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Uno de los principales escollos para la conservación de nuestros ecosistemas
marinos es sin lugar a dudas la falta de atención que les prestamos. Este es un
hecho cuanto más sorprendente para un país cuya economía depende tan
directamente como el nuestro del mar, a través de dos de sus principales industrias,
la pesca y el turismo.
Cuando hablamos de ballenas, delfines o tortugas marinas, pensamos en general en
las antípodas. A menudo ignoramos que a pocos kilómetros, o a veces metros, de
nuestras tan codiciadas playas existen no menos de 27 especies de cetáceos, desde
la pequeña marsopa hasta la gigantesca ballena azul.
Cuando hablamos de ballenas, delfines y tortugas marinas también nos damos
cuenta de la extraordinaria afinidad que tenemos las personas por estos animales.
Este hecho no es simplemente una moda nueva resultado de películas como
“flipper” o “Liberad a Willy”. Nuestro milenario arte mediterráneo es testigo de la
importante presencia de estos animales en la cultura de nuestras más antiguas
civilizaciones.
Las proezas de estos animales, su aparente sonrisa eterna, su impresionante
estructura social, su adaptación al medio marino o los varamientos masivos, siguen
en su mayor parte envueltos en un misterio que nos hace idealizarlos a menudo de
forma exagerada. Aunque esto pueda a veces resultar exasperante para el científico
que estudia a estas especies como a un depredador mas en su ecosistema, el
carisma de estos animales los convierte en una herramienta idónea para hacer llegar
al público un mensaje acerca de la importancia del ecosistema marino y la
necesidad de conservarlo.
En el ámbito político, estos animales también revisten una especial utilidad. Muestra
de ello es el Tratado de ACCOBAMS para la conservación de los cetáceos del mar
Negro, mar Mediterráneo y zona atlántica contigua. Este tratado especifico,
considerado tanto por políticos como ONGs como uno de los más prácticos en el
marco de la conservación, se une con otros foros internacionales como la Directiva
Hábitats de la Unión Europea, la Convención de Barcelona, la Convención de Berna,
la Convención de Bonn, la Convención de Washington, la Cumbre de Río, la
Convención de OSPAR y el Tratado ASCOBANS para ofrecernos a través de los
cetáceos y las tortugas marinas un medio ágil para avanzar en la adopción de las
medidas necesarias para la conservación de nuestros ecosistemas marinos.
La Sociedad Española de Cetáceos surge como respuesta a este favorable
panorama jurídico-político, uniendo los esfuerzos de investigación y conservación
realizados a escala regional para que juntos permitan la plena integración de España
en las estrategias internacionales de conservación del medio ambiente marino.
El Proyecto de “Recopilación, Análisis, Valoración y Elaboración de Protocolos sobre
las Labores de Observación, Asistencia a varamientos y Recuperación de Mamíferos
y Tortugas Marinas de las aguas Españolas”, sienta las bases para una cooperación
coordinada que permita fomentar la investigación y conservación de los mamíferos y

tortugas marinas aumentando su eficacia y facilitando su aprovechamiento en el
ámbito político.
Anualmente varan a lo largo de nuestro litoral, un gran numero de mamíferos y
tortugas marinas. Estos cadáveres constituyen en muchos casos un importante
volumen de material e información científica, que en ocasiones puede ser clave para
la conservación de una especie vulnerable o en vías de extinción. La correcta toma
de datos, y la adecuada recolección, almacenamiento y envío de muestras son por
tanto imprescindibles para asegurar la validez de un material científico de gran valor.
Este documento, es el resultado de estudios, análisis, encuestas y debates en los
que han participado investigadores de 14 Comunidades Autónomas. Disponemos
ahora gracias a este esfuerzo en común, de unos protocolos de actuación básicos
para trabajar de forma coordinada manteniendo como meta la conservación de estas
especies marinas amenazadas.
Pero quizás lo más interesante de este trabajo reside en el hecho de que no se trata
de un informe mas para archivar. Este trabajo es una herramienta de trabajo para
todos los que nos dedicamos a la conservación de los mamíferos y las tortugas
marinas, y es sobretodo el punto de partida para hacer una investigación útil de
alcance global.

La Sociedad Española de Cetáceos
La Sociedad Española de Cetáceos, se constituye como una asociación de carácter
ambiental y no lucrativo de ámbito nacional. Su finalidad es el estudio, conservación
y divulgación de los cetáceos y otras especies marinas y en ella están representados
numerosos profesionales, científicos, naturalistas, especialistas y estudiosos en
general del medio marino y, en particular, de los mamíferos marinos, y la mayor
parte de las asociaciones sin ánimo de lucro que en España trabajan en la
investigación y conservación de estos animales, desde asociaciones ya veteranas a
recién llegadas. De esta manera se cubre con dicha asociación casi todo el territorio
español.
Se creo durante la Conferencia anual de la Sociedad Europea de Cetáceos
(European Cetacean Society -ECS) en Valencia en abril de 1999 después de un
largo período de gestación, aunque su registro oficial en el Ministerio del Interior data
del 26 de mayo de 1999.
Tiene como objetivo fundamental aunar los esfuerzos y fomentar la cooperación de
todos los investigadores y organizaciones no gubernamentales que operan en el
territorio español en el campo de la investigación de mamíferos y tortugas marinas.
Pretende pues, promover la investigación, las actividades de conservación, la
realización de publicaciones, conferencias y todas aquellas actividades que
potencien los fines perseguidos por la Sociedad.
La SEC cuenta obviamente con sus propios estatutos, reglamento interno, Junta
Directiva, etc. Los socios de la SEC pueden ser tanto personas físicas como
jurídicas (organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro). En la actualidad
cuenta ya con unos 65 socios a título individual, con la mayor parte de las
asociaciones (ONGs) que en España tienen como objetivo el estudio y la
conservación de mamíferos marinos (9) lo que representa a más de 1200 asociados
de la SEC, y con la colaboración de diversas entidades e instituciones.
El deseo de la Sociedad es representar al mayor número posible de personas,
asociaciones o grupos que trabajen o tengan algún tipo de relación con el estudio, la
conservación y la divulgación de los cetáceos en España y cuyos objetivos sean
acordes con los de ella. La intención al fundarla fue habilitar los medios para la
creación de estrechas colaboraciones entre sus distintos miembros, de todos los
puntos del territorio nacional, mediante la creación de protocolos comunes, bases de
datos comunes, proyectos, informes conjuntos, etc. Este proyecto que nos ocupa es
un primer paso para el cumplimiento de los objetivos y finalidades de la Sociedad
Española de Cetáceos.

El Proyecto: aportación, necesidad y
oportunidad
El proyecto denominado “Recopilación, análisis, valoración y elaboración de
protocolos sobre las labores de observación, asistencia a varamientos y
recuperación de mamíferos y tortugas marinas de las aguas españolas“
consiste en la estandarización de protocolos y metodologías así como en la
elaboración de bases de datos comunes. Su finalidad es la de incrementar la
eficacia de los esfuerzos de investigación y conservación a través de una
cooperación coordinada entre personas y colectivos trabajando en diversos campos
relacionados con los cetáceos, las tortugas marinas y en general el ecosistema
marino.
Probablemente la principal baza y aportación de este proyecto y la propia
importancia del mismo es el hecho de que la gran mayoría de la información, datos
y hechos sobre avistamientos, varamientos y recuperación de mamíferos marinos
que se produce en España, la generan los socios y entidades que componen la
Sociedad Española de Cetáceos. Además consideramos de gran valor el hecho de
poner no solo la información de estas entidades en común sino además la
coordinación necesaria para que los protocolos de actuación en los distintos campos
sean efectivos y completos. La coordinación de tantas entidades sin animo de lucro,
de instituciones científicas y universidades, que trabajan en una misma área es
ciertamente una labor loable per se, siendo lo más importante la cooperación como
un grupo coordinado para conseguir objetivos únicos y de gran interés para la
gestión en todo el territorio nacional, tal como se pone de manifiesto en la estrategia
española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en la que
según su principio orientador 4º determina que debe reconocerse como básica la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación y
ejecución de todas las políticas encaminadas a la conservación.
Las actuaciones propuestas contribuyen a identificar la problemática de especies
marinas amenazadas en las costas españolas, mediante el registro de datos
sistemáticos de los varamientos de tortugas y mamíferos marinos, así como el
intercambio de experiencias para optimizar la rehabilitación de ejemplares heridos o
enfermos, favoreciendo su retorno al medio marino. Al mismo tiempo puede
obtenerse información, para realizar campañas de sensibilización pública sobre la
importancia de la conservación de estas especies y el medio marino en general y
aplicar medidas sostenibles, que permitan minimizar la incidencia humana sobre el
hábitat de estas especies.
Las actividades propuestas por el proyecto en relación al fomento de la educación y
concienciación pública y las actividades de divulgación (sobre todo la puesta en
marcha de la página web www.cetaceos.com), cumplen con las expectativas
previstas en las medidas que sobre este respecto propone la Estrategia Española
para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica en su epígrafe

sobre EDUCACIÓN Y CONCIENCIACION PUBLICA,
INFORMACIÓN y EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.

medidas
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a

También es importante considerar que con este proyecto se cumplen objetivos que
se demandan desde diferentes convenios y acuerdos ratificados por España así
como demandas de actuación al respecto como podría ser: El Plan de Acción del
Mediterráneo en el que se destacan una serie de recomendaciones para la
implementación del plan de acción para la conservación de cetáceos en el mar
Mediterráneo con respecto a la creación de centros de recuperación, etc. y de
inventariado y análisis de redes de varamientos. En lo que concierne a las redes de
varamientos, se adoptó una recomendación para promocionar el establecimiento de
planes de acción y coordinación de redes de estudio de cetáceos varados.
Respecto a cuestiones relacionadas con los estudios en el mar y las metodologías
comunes, este proyecto pretende cumplir con el requerimiento que para España
supone la aplicación del citado Plan de Acción para la conservación de los cetáceos
del mar Mediterráneo (PAM, Convenio de Barcelona), el cual insta a determinar y
aplicar programas de estudio coordinados destinados a establecer la situación y la
distribución de los cetáceos en el Mediterráneo. Asimismo incide en la importancia
de organizar una reunión de trabajo sobre las metodologías más adecuadas que se
han de aplicar en interés común, teniendo en cuenta las necesidades de
información. Este proyecto representa un punto de partida para cuando se trabaje en
la cuenca Mediterránea.
Asimismo, en el PAM se recomienda que entidades y organizaciones no
gubernamentales locales asuman proyectos de actuación. En este marco las
entidades que vienen registrando varamientos y los centros de recuperación de
especies marinas amenazadas, a través de la coordinación entre las instituciones,
asociaciones que suscriben este proyecto, nos proponemos aunar esfuerzos y
colaborar con la administración para propiciar la coordinación de las actividades e
intercambio de experiencias entre los Centros de Recuperación de especies marinas
amenazadas del territorio español, para consensuar una metodología común de
rehabilitación de ejemplares de tortugas y mamíferos marinos, así como lograr la
unificación de protocolos de registro de datos y toma de muestras en varamientos de
especies marinas protegidas, acciones consideradas como prioritarias para nuestro
país.
Otro de los acuerdos sobre los que este proyecto cubre algunos de sus objetivos es
el Acuerdo ACCOBAMS (Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el Mar
Negro, Mar Mediterráneo y la zona Atlántica Contigua), en el que se hace expresa
referencia a las obligaciones de las partes del Convenio con respecto a los aspectos
que se identifican con el proyecto que nos ocupa; en particular, dentro del Plan de
Conservación (Anexo II, parte integrante del Acuerdo) y que veremos en detalle en
los puntos 3.1 y 3.2 de la sección III de este proyecto.
En cualquier caso, todos estos puntos vienen a ser cubiertos por el proyecto que se
presenta tanto desde los objetivos de elaboración de protocolos comunes para
avistamientos, varamiento y recuperación de cetáceos, como para la elaboración de
redes de centros de recuperación y redes de varamiento, en todos los casos con la
finalidad de realizar una actuación coordinada y la toma de datos homogeneizados
sobre observaciones, capturas incidentales, varamientos, epizootias, etc., como
desde los objetivos de información, divulgación concienciación y educación que
prevén no solo la elaboración de material educativo y formativo sino también el
desarrollo de cursos formativos etc., como se demanda desde el Plan de

Conservación de ACCOBAMS. Otra cuestión importante es que tras la consecución
de la red de centros de recuperación, la reacción a situaciones de emergencia se
verá muy facilitada.
Respecto al tema de las respuestas ante situaciones de emergencia, el Acuerdo
demanda también evaluar las capacidades necesarias para operaciones de
salvamento de cetáceos heridos o enfermos y elaborar un código de conducta que
regule las funciones de los centros o laboratorios que participen en estas tareas.
Además, con este proyecto se ayuda a solucionar problemas de gestión y aplicación
inmediata para las comunidades autónomas costeras, dando una guía de los
procedimientos más adecuados de actuación a la hora de encontrarse con un
cetáceo varado, tanto vivo como muerto, así como de la información oportuna para
resolver con agilidad los problemas que se pudieran plantear, una guía de
profesionales a los que recurrir y sus especialidades, etc.
Las aportaciones más concretas del proyecto se detallan en los puntos 3.1 y 3.2 de
la sección III y en el punto 1 de la sección II y 2 de la sección IV.

Objetivos y actuaciones
4.1. OBJETIVOS GENERALES
1. Recopilación de la información sobre el trabajo de las redes de observación,
asistencia a varamientos y centros de recuperación
2. Coordinación de las actuaciones de los Centros de Recuperación de especies
marinas en España.
3. Detección de áreas costeras sin cobertura y estudio de creación de nuevas
redes en ellas.
4. Análisis y valoración de las redes de varamiento y centros de recuperación.
Propuestas de actuación

5. Elaboración de protocolos para el registro de los datos de avistamientos,
varamientos, rehabilitación y toma de muestras de ejemplares de mamíferos y
tortugas marinas.
6. Divulgación, concienciación, sensibilización y formación.

4.2. OBJETIVOS PARCIALES: REDES DE VARAMIENTO Y CENTROS DE
RECUPERACIÓN
4.2.1. Análisis, inventario, coordinación y creación de redes de
varamientos.
Determinar:
1. La existencia, estado, capacidad y cobertura de las redes de
varamientos.
2. El esfuerzo comparativo entre las diferentes áreas.
3. Las áreas de menor cobertura.
4. Las pautas para la creación de redes donde no existan.
5. La organización y relación con las instituciones.
Para lograr estos objetivos se ha recolectado la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Catalogación de las redes de varamiento existentes.
Estructura y funcionamiento de las diferentes redes.
Catalogación de medios y presupuestos que manejan.
Cobertura de las diferentes áreas de costa.
Análisis de la implantación y relación con instituciones.

6. Valoración de la relación de personal, medios, dedicación, número de
operativos y resultados obtenidos.
7. Tipo de atención a la rehabilitación: protocolos de actuación.
8. Materiales de divulgación que se utilizan y alcance de la difusión.
9. Instituciones responsables en cada área, grado de relación con la red y
de colaboración.
4.2.2. Inventario y coordinación de los centros de recuperación de
especies marinas del litoral español
1. Creación de una Base de datos sobre los centros de recuperación de
especies marinas amenazadas en España. Caracterización de los
centros de recuperación de especies marinas (mamíferos y tortugas
marinas), mediante la realización de visitas técnicas a cada centro y
entrevistas con sus responsables, guiadas por un cuestionario con
unidades de observación y variables que permitan la creación de una
base de datos en torno a los siguientes contenidos:
• Ubicación y forma jurídica de funcionamiento.
• Instalaciones y Equipamiento.
• Área geográfica de actividad.
• Informe técnico de su funcionamiento y evolución de
resultados desde su creación.
• Actividades que desarrollan.
• Tratamientos individualizados a ejemplares heridos o
enfermos.
• Campañas de información sobre el Centro de Recuperación y
la problemática ambiental marina.
2. Unificación de criterios en la realización de protocolos para los registros
de varamientos e historiales clínicos, con el fin de optimizar el
intercambio de información entre los centros de recuperación
españoles.
Con toda esta información se establecerá un intercambio de información fluido
de cara al futuro entre los diferentes centros de recuperación.

4.2.3. Coordinación con los distintos agentes de actuación en las
comunidades autónomas del litoral español.
Estos tres puntos se han realizado desde centros que desarrollan como labor
principal la recogida y rehabilitación de ejemplares pertenecientes a especies
marinas amenazadas que, por diversas causas, aparecen heridos, enfermos o
incapacitados en las costas españolas.
4.3. OBJETIVOS PARCIALES: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SOBRE
AVISTAMIENTOS. RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LAS OBSERVACIONES
DE CETÁCEO
1. Determinar la existencia, estado, capacidad y cobertura de las instituciones,
organizaciones o personas que hacen actividad de avistamientos.

2. Determinar el esfuerzo comparativo entre las diferentes áreas e identificar las
áreas de menor o ninguna cobertura.
3. Creación y coordinación de los protocolos para la recogida de información,
mediante la estandarización de metodologías.
4. Creación y coordinación de una base de datos común para los avistamientos
de cetáceos en España.

Para la consecución de los objetivos mencionados, se ha procedido a lo siguiente:
1. recopilación de datos existentes sobre:
• Centros o Instituciones que realicen avistamientos de cetáceos
• actividades que desarrollan dichos centros o instituciones
• metodología empleada por los mismos
• proyectos en curso
• bases de datos que elaboran
• área geográfica de actividad
• datos y citas obtenidas hasta la fecha y previsión de su
actualización.
2. creación de un protocolo común para los datos que se consideren más
básicos a tomar en cuanto a avistamientos de cetáceos
3. creación de una base de datos común con la información que se
determine como básica de cada dato aportado
4. creación de una base de datos de todas las personas, centros o
instituciones que realizan avistamientos de cetáceos, incluyendo
avistadores oportunistas habituales, con los datos más relevantes
sobre contacto, área de actividad, metodologías específicas utilizadas
aparte del protocolo común, tipos de datos obtenidos aparte de los
contemplados por el protocolo común, y demás datos de interés.

4.4. OBJETIVOS
VARAMIENTOS

PARCIALES:

PROTOCOLOS

DE

ACTUACIÓN

SOBRE

El documento tiene como objetivo elaborar los protocolos de varamientos de
mamíferos y tortugas marinas atendiendo a:
4.4.1. Protocolos de varamientos:
•
•

Protocolo de retirada de los animales varados muertos.
Protocolos de necropsia.
- Muestras biológicas que se recogen.
- Potencial de recogida de información y muestras.

4.4.2. Protocolos para rehabilitación
•
•
•

Estudio de los resultados de los centros existentes
Unificación de protocolos de animales varados vivos
Marcaje para el seguimiento de ejemplares

4.5. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PÚBLICA.
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO
1.
2.
3.
4.

Divulgación general de la situación actual de estas especies.
Divulgación de los conocimientos y experiencias recopilados.
Fomento de las redes de voluntariado .
Formación y concienciación.

Se pretende utilizar los medios más eficaces para cumplir estos objetivos, aparte de
organizar y crear el material necesario para promover::
• Cursos

sobre el papel de los centros de recuperación en la conservación de la
biodiversidad marina. Preparación de material didáctico y divulgativo sobre las
especies objeto del proyecto, métodos de conservación y beneficios de la
misma.
• Cursos de ayuda y preparación de personal para la asistencia a varamientos
• Edición de folletos divulgativos sobre los centros de recuperación, sobre
asistencia a varamientos, etc. y edición de los resultados de la elaboración de
los protocolos citados en los puntos anteriores
Con estas actividades se garantiza la creación de tareas de control de varamientos y
avistamientos, así como de labores de asistencia y rehabilitación donde no existan,
también su potenciación en aquellos lugares donde ya existen.

Legislación respecto a la conservación de
cetáceos y tortugas marinas
5.1.-LEGISLACIÓN INTERNACIONAL O PANEUROPEA
5.1.1. PNUMA-UICN
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) han realizado un estudio sobre el estado de
los cetáceos en el Mediterráneo, relacionado con el Plan de Acción del
Mediterráneo (United Nations Environmental Program / International Union for
the Conservation of Nature. 1994. Technical report on the state of cetaceans in
the Mediterranean. Mediterranean Action Plan Technical Reports Series No. 82,
UNEP, Athens, Greece. 37 pp.)
Asimismo existe un Plan de Acción para la conservación de ballenas, delfines y
marsopas de 1993, también del PNUMA-UICN, elaborado para desarrollar en el
período de tiempo de 1994 a 1998 (1994-1998 Action Plan for the Conservation
of Cetaceans: Dolphins, Porpoises, and Whales.)
5.1.2. Convenio de Berna
Convenio de Berna relativo a la Conservación de Vida Silvestre y el medio
natural en Europa, (Berna, 1979). (Instrumento de ratificación de España
13/05/86 -BOE 01/10/1986).
Ya desde este Convenio de Berna se reconoce que la flora y la fauna silvestres
constituyen un patrimonio natural de un valor intrínseco, económico, recreativo,
cultural, científico y estético, que importa preservar y transmitir a las
generaciones futuras. Además, reconoce el papel esencial de la flora y fauna
silvestre en el mantenimiento de los equilibrios biológicos y considera que la
conservación de los hábitats naturales es uno de los factores esenciales para la
protección y la preservación de la fauna silvestres.
El Convenio tiene como objeto garantizar la conservación de la flora y de la
fauna silvestres y de sus hábitats naturales, concediendo especial atención a
las especies amenazadas de extinción y vulnerables, incluidas las especies
migratorias y en especial a aquellas que relata en su Apéndice II como
“especies de la fauna estrictamente protegidas”. Entre ellas destaca un listado
de 29 cetáceos: (Monodontidae: Monodon monoceros, Delphinidae:
Delphinus delphis, Globicephala macrorhynchus, Globicephala melas, Grampus
grisseus, Lagenorhynchus acutus, Lagenorhynchus albirostris, Orcinus orca,
Pseudorca crassidens, Stenella coreuloalba, Stenella frontalis, Tursiops
truncatus-, Phocoenidae: Phocoena phocoena, Physiteridae: Kogia
brebiceps, Kogia simus (Med), Physeter macrocephalus. (Med), Ziphiidae:

Hyperoodon ampullatus, Mesoplodon bidens, Mesoplodon densirostris (Med),
Mesoplodon mirus, Ziphio cavirostris., Balaenopteridae: Balaenoptera
acutorostrata (Med), Balaenoptera borealis (med), Balaenoptera edeni,
Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa),
Balaenoptera musculus, Balaenidae : Balaena mysticetus, Eubalaena glacialis.
En el Apéndice III se recogen todas las especies de cetáceos no mencionadas
en el Apéndice II.
Posteriormente, en 1989, en la recomendación nº 16 del Comité de la
Convención, se recomienda a las partes que avancen en la designación de
áreas de especial interés en la conservación para asegurar que se tomen las
necesarias y apropiadas medidas de conservación sobre todo respecto a
aquellas áreas que contribuyan substancialmente a la supervivencia de
especies amenazadas, endémicas o aquellas especies de los Apéndices I y II
del Convenio (citadas en el párrafo anterior).

5.1.3.- Convenio de Washington
Reglamento CITES (3626/82/CE, ampliado en 3646/83/CE. Instrumento de
adhesión de España 16/05/1986, BOE 30/07/1986) que regula el Comercio de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. De obligado cumplimiento,
califica de máximo rigor la concesión de permisos de comercialización.
El Apéndice I incluye todas las especies consideradas en peligro de extinción
que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes
de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente
estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia, y se
autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.
Incluye dentro de las que hay en España: Hyperoodon sp. (Ziphiidae), Physeter
macrocephalus, Balaenoptera acutorostrata, B. Borealis, B.edeni, B. musculus,
B.physalus, Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp.
El Apéndice II incluye todas las especies que si bien en la actualidad no se
encuentran necesariamente en peligro de extinción podrían llegar a esa
situación a menos que el comercio de especímenes de dichas especies esté
sujeto a una reglamentación estricta. Esto evitará la utilización incompatible con
su supervivencia- o aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que
también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz
control del comercio en las especies a que se dedica el párrafo anterior. Incluye
a todas las especies de Cetacea.

5.1.4.-Convenio de Bonn
Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales
silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979, texto corregido según
acuerdo de la tercera reunión de la conferencia de las partes contratantes
celebrada en Ginebra del 9 al 13 de septiembre de 1991. Entró en vigor en
1983 y provee una especial protección a las especies migratorias en peligro
listadas en el Apéndice I, que incluye a 7 mamíferos (Balaenoptera musculus,
Megaptera novaeangliae, Eubalaena glacialis, Balaena mysticetus, Balaena g.

glacialis, B. g. australis y Monachus monachus) y 6 tortugas (Chelonia mydas,
Caretta caretta, Erectmochelys imbricata, Lepydochelis Keempii, L. olivacea,
Dermochelys coriacea). Insta también a que se realicen Acuerdos multilaterales
para la conservación y gestión de las especies migratorias incluidas en el
Apéndice II. En este Apéndice están incluidos 34 mamíferos marinos y entre
ellos algunas especies de delfines del Mediterráneo occidental. También insta
a tomar medidas de cooperación en actividades de investigación.
Pero si el Convenio de Bonn ha sido relevante para los mamíferos marinos, ha
sido por los Acuerdos que se han tomado en base a su artículo 4 varios años
después; nos referimos a los acuerdos ASCOBANS, SEAL WADDEN y
ACCOBAMS. De todos ellos ACCOBAMS es el único que por ahora afecta a
España y del cual hablamos en el punto 4.2.3.
5.2. LEGISLACIÓN TERRITORIAL
5.2.1.-Convenio de Barcelona
Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación
(Barcelona, 1976), modificado en 1995 en Barcelona y denominado desde
entonces “Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región
Costera del Mediterráneo”. Entre sus Protocolos destaca el Protocolo sobre
Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo
(Barcelona, 1995) y los Anexos adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de
1996 y declaraciones adjuntas a dicho Protocolo ( Instrumento de Ratificación
publicado en el BOE nº 302, de 18/12/1999). Este Protocolo proporciona una
especial protección a las especies mediterráneas en peligro y a los hábitats
vitales para su conservación a través de una red de Zonas Especialmente
Protegidas de Interés para el Mediterráneo (ZEPIMs).
En el Protocolo de Zonas Protegidas se hace referencia a la profunda
repercusión de las actividades humanas en el medio marino y el litoral, más en
general en los ecosistemas de las zonas que tienen las características
comunes predominantes del Mediterráneo. Además se hace hincapié en la
importancia de proteger, y en su caso mejorar, el estado del patrimonio natural
y cultural del Mediterráneo. El establecimiento de zonas especialmente
protegidas y la protección y conservación de las especies de flora y fauna
amenazada o en peligro se consideran hoy día los mecanismos más útiles y
adecuados para estos fines. Asimismo, en el Protocolo se insta a tomar las
medidas necesarias para conocer la distribución y uso del hábitat,
seleccionando aquellas áreas de alto valor natural o que debieran ser
protegidas para lograr que dichas especies se mantengan en un estado
favorable de conservación.
El Convenio incluye un Anexo II (Mónaco, 1996) con una lista de especies
amenazadas o en peligro que incluye a 19 mamíferos marinos. (B.
acutorostrata, B. borealis, B. physalus, Delphinus delphis, Eubalaena
glacialis, Globicephala melas, Grampus grisseus, Kogia Simus, Megaptera
novaeangliae, Mesoplodon densirostris, Monachus monachus, Orcinus orca,
Phocoena phocoena, Physeter macrocephalus, Pseudorca crassidens,
Stenella coreuloalba, Steno bredanensis, Tursiops truncatus y Zhipius
cavirostris) y 5 tortugas (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelis
coriacea, Eretmochelys imbricata y Lepidochelys kempii).

Entre los objetivos de las zonas especialmente protegidas esta salvaguardar
los hábitats necesarios para la supervivencia, reproducción y recuperación de
las especies de flora y fauna en peligro, amenazadas o endémicas. En el caso
de las ZEPIMs (Zonas Especialmente Protegidas de Interés para el
Mediterráneo) se podrán incluir espacios que sean hábitats de especies en
peligro (Art. 12.2: Las partes garantizarán la máxima protección posible y la
recuperación de las especies de la fauna y flora enumeradas en el anexo
relativo a la lista de especies en peligro o amenazadas adoptando en el plano
nacional las medidas previstas en los párrafos 3 y 5 del art. 11 del Protocolo).

5.2.2.-Plan de Acción del Mediterráneo (PAM)
5.2.2.1. Plan de Acción para la conservación de los cetáceos del mar
Mediterráneo.
Adoptado por las partes contratantes del Plan de Acción del Mediterráneo
en 1991 tiene dos objetivos globales básicos:
1.- La protección de los cetáceos y conservación de los hábitats de los
cetáceos, y
2.- La protección, conservación y recuperación de las poblaciones de
cetáceos en la zona del mar Mediterráneo.
No hay que olvidar que en el Anexo II del Protocolo relativo a las zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica del Mediterráneo se
incluyen 18 especies de cetáceos que se consideran en peligro o
amenazadas.
En Octubre de 1998 se elaboraron en una reunión de expertos del Plan
de Acción para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Mediterráneo
unas recomendaciones relativas a una ulterior aplicación de este Plan,
que fueron aprobadas en el marco del PAM (Arta, Grecia, 27 a 29 de
octubre de 1998) y revisadas y aprobadas por la 4° reunión de los Puntos
Focales Nacionales para Áreas Protegidas (Tunez, 12 a 14 de abril de
1999).
Entre dichas recomendaciones se hace una especial referencia a la
importancia de los estudios de cetáceos varados, la utilización de
protocolos normalizados y la creación de redes nacionales y
supranacionales para la vigilancia de los cetáceos varados en las costas.
Asimismo, respecto a cuestiones relacionadas con los estudios en el mar
y las metodologías comunes, el Plan de Acción para la Conservación de
los Cetáceos del Mar Mediterráneo insta a determinar y aplicar programas
de estudio coordinados destinados a determinar la situación y la
distribución de los cetáceos en el Mediterráneo, incidiendo en la
importancia de trabajar sobre las metodologías más adecuadas que se
han de aplicar en interés común, teniendo en cuenta las necesidades de
información en las diferentes áreas.

5.2.2.2. Plan de Acción para la conservación de las tortugas marinas del
mar Mediterráneo.
En Malta, del 27 al 30 de octubre de 1999, en la undécima reunión
ordinaria de las partes contratantes en el Convenio para la protección del
mar Mediterráneo contra la contaminación y sus protocolos, se aprobó el
proyecto de Plan de Acción revisado para la conservación de las tortugas
marinas mediterráneas, con inclusión de las actividades prioritarias
propuestas para su ejecución, tal como se convino en la cuarta reunión
de los Puntos Focales Nacionales del PAM (Plan de Acción del
Mediterráneo).
5.2.3. ACCOBAMS
El Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del mar Negro, el mar
Mediterráneo y la zona Atlántica contigua (ACCOBAMS), hecho en Mónaco el
24 de noviembre de 1996 en el marco del Convenio de Bonn sobre la
conservación de las especies migratorias de animales silvestres (a su vez
hecho en Bonn el 23 de junio de 1979) es hoy en día uno de los instrumentos
jurídicos mas interesantes en orden a la conservación de los cetáceos en
España; de hecho España ha sido el 2º país en ratificarlo y se espera que
durante el año 2000 ya esté en vigor.
La reciente creación del Santuario Internacional de Cetáceos del Mar de
Liguria, firmado por Francia, el Principado de Mónaco e Italia viene a mostrar el
interés general por la conservación de estas especies y su aprovechamiento
como "especies paraguas", emblemáticas de los problemas de conservación de
los mares.
Este acuerdo cubre a todas las especies de cetáceos del Mar Negro, Mar
Mediterráneo y la zona del Atlántico contigua al Mediterráneo, aunque presta
una especial atención a especies como la marsopa (Phocoena phocoena), el
delfín mular (Tursiops truncatus), el delfín común (Delphinus delphis) y el
calderón común (Globicephala melas).
Los fines de este acuerdo son: reducir las amenazas a los cetaceos en dichas
aguas, protegerlos y establecer una red de áreas protegidas importantes para
la alimentación, reproducción y cría.
A las partes contratantes se les requiere que implementen el Plan de
Conservación que forma parte del acuerdo, que desarrollen la legislación
oportuna para prevenir capturas de cetáceos por parte de los barcos bajo
jurisdicción de las partes contratantes minimizar las capturas accidentales.
En relación al Plan de Conservación, se deben adoptar medidas legislativas
para la protección y conservación de los cetáceos, hacer una valoración y una
gestión a las interacciones entre hombres y cetáceos, establecer áreas
protegidas en particular para áreas importantes de alimentación, cría y
reproducción, realizar labores de investigación y monitorización, desarrollar
programas de información, educación pública y adiestramiento o formación.
También es importante poner en marcha planes y medidas de emergencia. A la
hora de implementar cualquier medida se aplicará siempre el principio de
precaución.

5.3.- LEGISLACIÓN EUROPEA
5.3.1. - Directiva Hábitats
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27
de octubre, que modifica la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la fauna y flora
silvestres, incluye en su Anexo II al delfín mular (Tursiops truncatus), a la
marsopa común (Phocoena phocoena), y las especies de focas Phoca vitulina
y Halichoerus grypus, todas especies frecuentes en aguas españolas, como de
interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas
Especiales de Conservación (ZECs); y en su Anexo IV al resto de los cetáceos
como especies animales de interés comunitario que requieren protección
estricta.
5.4.- LEGISLACIÓN NACIONAL
5.4.1.- Real Decreto 1997/1995 y 1993/1998
Como consecuencia de la transposición al ordenamiento jurídico español de
dicha Directiva, los cetáceos quedan igualmente incluidos en los Anexos II y IV
del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, modificado por el Real
Decreto 1993/1998, de 12 de junio. Según su artículo 10, los cetáceos gozarán
de las medidas de protección establecidas por el Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
y por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, reformada y modificada,
respectivamente, por las Leyes 40/1997 y 41/1997, ambas de 5 de noviembre.
5.4.2.-.Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
El Real Decreto 439/1990, que regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, incluye las especies de tortugas marinas (Dermochelys coriacea,
Caretta caretta, Chelonia mydas y Eretmochelys imbricata).
A su vez, mediante Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 9 de junio de
1999, algunas especies de cetáceos se incluyeron en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas: la ballena franca (Eubalaena glacialis=Balaena g.
glacialis), en la categoría ”en peligro de extinción”; las poblaciones de yubarta
(Megaptera novaengliae) del Atlántico peninsular y del Mediterráneo, en la
categoría de “sensible a la alteración del hábitat”; las poblaciones canarias de
delfín mular (Tursiops truncatus) y de calderón tropical (Globicephala
macrorhynchus) en la categoría “vulnerable”; la población de yubarta
(Megaptera novaengliae) de Canarias y la de calderón tropical (Globicephala
macrorhynchus) del Atlántico peninsular y del Mediterráneo, en la categoría
“de interés especial”.

Por último, mediante Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 10 de marzo
de 2000, las siguientes especies de cetáceos has sido incluidas en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas:
En la categoría de Vulnerable:
Rorcual común o de aleta: Balaenoptera physalus
Rorcual azul:
Balaenoptera musculus
Rorcual norteño o boreal: Balaenoptera borealis
Rorcual Aliblanco:
Balaenoptera acutorostrata
Cachalote:
Physeter macrocephalus
Delfín mular:
Tursiops truncatus
Delfín común:
Delphinus delphis (en el Mediterráneo)
Marsopa:
Phocoena phocoena
En la categoría de “De Interés Especial”:
Cachalote pigmeo:
Orca:
Calderón común:
Calderón gris:
Delfín común:
Delfín listado:

Kogia breviceps
Orcinus orca
Globicephala melas
Grampus grisseus
Delphinus delphis (en el Atlántico)
Stenella coeruleoalba

Equipo: elaboración y datos de interés

El presente proyecto ha sido elaborado por la Sociedad Española de Cetáceos. Si
bien, la SEC esta compuesta tanto por entidades sin ánimo de lucro como por
personas físicas, además cuenta con la colaboración de diversas instituciones, etc.
que aunque no sean integrantes directos si colaboran con la misma o incluyen en su
plantilla a socios directos de la SEC.
Así pues pasamos a detallar aquellas entidades y personas que a título individual o
colectivo han participado directamente en la elaboración de este proyecto.
En el siguiente epígrafe de agradecimientos incluiremos aquellas personas e
instituciones que no han colaborado directamente pero si han ayudado aportando
información, ideas etc.
Incluimos también todas las direcciones de contacto que pudieran ser de interés,
estén o no relacionadas con la SEC, hayan o no participado en el proyecto.
5.1. ENTIDADES, Y ORGANIZACIONES QUE HAN DESARROLLADO
PROYECTO

EL

ALBORAN

Asociación de estudiantes para el estudio y conservación de vertebrados
marinos de la Universidad Autónoma de Madrid.
ALNITAK

Marine, Enviroment , Research and Education Center
AULA DEL MAR

Cooperativa
AMBAR

Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina de Euskadi.
CEMMA

Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños,
CRFS:

Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira. Excmo. Cabildo de
Gran Canaria.
CEPESMA

Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas de
Asturias.

ESPARTE

Sociedad para el estudio de los cetáceos en Andalucía
FUNDACIÓN MARINELAND PALMITOS
GICUAM

Grupo de Investigación de Cetáceos de la Universidad Autónoma de Madrid
IEC

Instituto de Estudios Ceutíes
IIM DE Vigo (CSIC)

Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo (C.S.I.C.)
SECAC

Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Departamento de Biologia Animal
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Comunidad
Valenciana.

5.2. PERSONAS QUE HAN TRABAJADO EN EL PROYECTO
Alfredo López (CEMMA)
Ana Cañadas (ALNITAK)
Angel González (IIM-Vigo)
Angel Guerra (IIM-Vigo)
Beatriz Santaolalla (ALBORAN)
Eduardo Fernández (ESPARTE)
Erika Urquiola (SECAC)
José Antonio Fayos (ALNITAK)
José Luis Mons (Aula del Mar )
Josep M. Alonso Farré (CEMMA-IIM-Vigo)
Juan Antonio Raga (Universidad de Valencia)
Juan Jesús Martín (Aula del mar)
Juan José Castillo (Aula del Mar)
Luis Laria (CEPESMA)
Mar Padilla (ALBORAN)
Oscar Ocaña (Instituto de estudios Ceuties – Vic. Patrimonio natural, Ciudad
Autónoma de Ceuta)
Pablo Cermeño (AMBAR)
Pascual Calabuig (CRFS-Centro de rehabilitación de fauna silvestre de TafiraCabildo de Gran Canaria)
Ricardo Sagarminaga (ALNITAK)
Vidal Martín (SECAC)

5.3. DATOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO
ALBORAN
Asociación para el estudio, protección y conservación de vertebrados marinos.
Edificio de Biológicas. Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco 28049 MADRID
Tel:91 642 54 06 o 609 90 17 11
Persona de contacto: Ainhoa Perez y Beatriz Santaolalla (alboran@adi.uam.es)
ALNITAK
Marine, Enviroment , Research and Education Center
C/ Jazmín, 12. 1ºB. 28033 Madrid.
Teléfono: 619-108797, 91-8565199
E-mail: alnitak@cetaceos
Persona de contacto: Ricardo Sagarminaga van Buiten y Ana cañadas Carbó
(alnitak@cetaceos.com)
AMBAR
Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina de Euskadi.
Karl Marx 15, 4F
48.950 Astrabudua. BILBAO
Teléfono: 617 62 68 69
Personas de contacto: Sr. Pablo Cermeño (pcermeno@rp.azti.es)
Sra. Isabel Guzmán (japer@euskanet.net)
ANSE
Asociación de Naturalistas del Sudeste de Murcia
C/ Rosario Larga 37. Barrio Concepción 30205 cartagena. MURCIA.
Tel: 968 52 68 17 o 689 78 85 15
Persona de contacto: Pedro Garcia (ansec@quercus.es)
BALAENA
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de madrid. Avenida puerta
del Hierro s/n. 28017 MADRID
Tel:91 394 38 71
Persona de contacto: Mario morcillo y Jose antonio Blanci
(balaena@mixmail.com)
C.E.M.MA.
Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños,
E-mail: cemma@arrakis.es
P.O.Box 165
36380 Gondomar (PONTEVEDRA).
Persona de contacto: Alfredo López (tursion@iim.csic.es)
CEMU
Centro de Estudios Marinos Universitarios de Cádiz
C/paseo marítimo 11. Apartado 110. CADIZ
Tel: 956 25 447 o 639 84 33 71
Persona de contacto: Victor Alcalá (valcala@galeon.uca.es)
CENTRO ESPACIAL DE CANARIAS
Montaña Blanca (Maspalomas)
35100 Las Palmas de Gran Canaria

Islas Canarias
Tel: 928 727110 / 161
Fax: 928 727121 / 107
E-mail: crepad@inta.es
CEPESMA
Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies marinas de
Asturias.
Muelle 3. 33700 Luarca, Asturias
Persona de contacto: Luis Laria de la Maza( cepesma@cetaceos.com)
CRFS
Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira. Excmo. Cabildo de
Gran Canaria.
Vivero Forestal de Tafira. 35017 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 350286
Fax: 928 353560
Persona de contacto: Pascual Calabuig
C.R.E.M.A.
Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas – Aula del Mar
Avda. Manuel Agustín Heredia, 35
29001 – Málaga
Teléfono: 952229287
fax: 952229287
Personas de contacto: Sr. José Luis Mons Checa
Sr. Juan Jesús Martín Jaime (aulamar@vnet.es)
ESPARTE
Sociedad para el estudio de los cetáceos en Andalucia
Apartado de Correos 792. 29080 Málaga
Tel: 629 050952
Persona de contacto: Eduardo Fernandez (sepia@clientes.unicaja.es
GRUMM
Grupo de Estudio y Conservación de mamíferos marinos
Apartado de correos 94141.
Detartament de Biología Animal. Vertebrats. Facultat de Biología
Universitat de barcelona. Avinguda diagonal 645. 08028 BARCELONA
Tel:93 403 45 56/55
Fax: 93 403 45 54
Persona de contacto: Anna Arderius (arderiu@porthos.bio.ub.es)
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA-SANTANDER
Ap. 240. 39080 Santander. España
Tel: + 34.9. 42. 27 50 33 Fax: + 34.9. 42. 27 50 72
Persona de contacto: Orestes Cendrero (orestes.cendrero@st.ieo.es)
FIRMM-España
C/ Pedro Cortes 3. 11380 Tarifa. CADIZ
Tel: 956 627 008 o 619 45 94 41
Fax: 956 681 424
Persona de contacto: Katharina Heyer (firmm98@aol.com)

FUNDACIÓN CRAM
Centro de recuperación de animales de Cataluña
C/Camí Ral 239. 08330 Premiá de mar. Barcelona
Tel:93 752 4581
Fax:93 752 5710
Persona de contacto: Josep Maria Gaya (cram@lics.intercom.es)
FUNDACIÓN MARINELAND PALMITOS
C/ Garcilaso de la vega 8. 07184 Calviá. Mallorca.
Tel: 971 675 125
Fax:971 675 554
Persona de contacto: Antonio Luis Garcia del Campo (
Gloria Fernandez (gfernandez@aspro-ocio.es)
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS (C.S.I.C.)
Eduardo Cabello, 6
36208 Vigo, (PONTEVEDRA).
tel.: 34 986 231930
fax: 34 986 292762
Personas de contacto: Dr. Angel Guerra (brc1@iim.csic.es)
Dr. Angel González (afg@iim.csic.es)
GREENPEACE
Ses rafaletes 13. 07015 palma de mallorca. BALEARES
Tel: 971 405 812
Persona de contacto: Ricardo Aguilar (raguilar@diala.greenpeace.es)
GRUPO DE INVESTIGACION DE CETACEOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Laboratorio de Arqueozoologia
Departamento de Biologia
Universidad Autonoma de Madrid
Cantoblanco, 28049 Madrid
Persona de contacto: Sra. Ana Cañadas (gic-uam@lander.es)
OCEANO VIVO
Apartado 211. Puerto real 11510. CADIZ
Tel: 65667 69 38 o 606 44 76 48
Persona de contacto: Renaud de stephanis (renaud_stephanis@yahoo.com)
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
San Martín de abajo s/n
39004 Santander. España
Fax: + 34.9. 42. 28 10 68
Cantabria
Persona de contacto: Gerardo G. Castrillo (ggarciari@nexo.es)
SECAC
Sociedad para el Estudio de los Cetaceos en el Archipiélago Canario
Apdo. Correos 404. Arrecife de Lanzarote. ISLAS CANARIAS
Teléfono: 928804598
629 540176
Personas de contacto: Vidal Martín (ziphius@teide.net)
Erika Urquiola (urquiola@cetaceos.com)

SOC
Sociedad Oceánica de Cetáceos
c/ Alvaro de bazan 2ª, 3ªizda. Barbate 11160 CADIZ
Tel: 609 51 87 78
Persona de contacto Mario Morcillo (orcamar@iname.com)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
(Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Comunidad
Valenciana.)
Departamento de Biologia Animal
Universitat de Valencia
Dr. Moliner 50 E-46100 Burjasot, Valencia
Tel.: 96 3864375
Fax 96 3864372
Persona de contacto: Dr. Juan Antonio Raga (toni.raga@uv.es)
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Unidad de Zoología
Dept. Biología de Organismos y Sistemas
33071 Oviedo. España
Tel: + 34.9. 85. 10 48 20 Fax: + 34.9. 85. 10 68 48
Persona de contacto: Concepción Pérez
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Depto. De Parasitología. Facultad de Farmacia
Carretera del Astrofísico s/n
La Laguna- Canarias
Tel922 318484
Persona de contacto: Fernando de Armas (farmas@ull.es)
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Dpto. de Biología . Facultad de Ciencias del Mar
Campus de Tafira
Persona de Contacto: Luis Felipe López Jurado
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Facultad de Veterinaria
Tel: 928 367124
Persona de contacto: Antonio Fernández
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Departamento de patología y Producción animal.
08193 Bellaterra BARCELONA
Tel_93 581 15 99
Persona de contacto Mariano Domingo (domingo@cc.uab.es)

Dificultades encontradas

Ante todo conviene resaltar el importante reto que ha supuesto la coordinación de un
trabajo en el que era indispensable la colaboración desinteresada y activa de un
gran número de personas de todos los rincones del país. Aparte de las ocupaciones
habituales de cada uno de ellos, un problema añadido ha sido el hecho que durante
los meses de verano casi todos los cetólogos están realizando sus diversas
actividades de investigación o conservación generalmente fuera de una oficina,
aumentando así las dificultades de comunicación y restringiendo la disponibilidad de
tiempo.
Este aspecto de la logística del proyecto ha supuesto una autentica carrera contra
reloj desde la fase de los primeros contactos y encuestas hasta la puesta en
conjunto de las cuatro partes distintas.
Hay que resaltar igualmente las dificultades encontradas en la elaboración de
algunas secciones del proyecto por diversas razones. La Sociedad Española de
Cetáceos es consciente de la evolución actual en el panorama político con respecto
a cuestiones marinas y no ha querido inmiscuirse en aquellos campos donde las
competencias son todavía ambiguas, especialmente en lo que se refiere a los
centros de recuperación y redes de varamiento.
La SEC tampoco ha querido entrar en ciertos temas cubiertos ya por otros
organismos o sociedades. Como ejemplo podemos tomar el caso de las tortugas
marinas, “cetáceos” de honor de nuestra sociedad. La mayoría de las personas o
entidades que trabajamos con cetáceos, lo hacemos paralelamente con tortugas, o
en ocasiones con otros mamíferos marinos. Existen actualmente dos sociedades de
ámbito estatal con las que por lógica la Sociedad Española de Cetáceos habrá de
coordinarse o colaborar, ya que en algunos caso se pueden solapar las áreas, se
trata de la Sociedad Española de Herpetología (SEH) y la Sociedad Española para
la Conservación y el Estudio de los Mamíferos (SECEM).
La juventud de nuestra sociedad y la falta de tiempo material, no nos ha permitido
hasta ahora iniciar los contactos con estas dos sociedades de forma oficial para
iniciar una cooperación. Por ello, en temas como el marcaje de tortugas por ejemplo,
en el que la Sociedad Herpetológica está trabajando desde hace tiempo, hemos
querido dejar constancia en este proyecto de nuestro reconocimiento a ese trabajo y
de la intención de la SEC en trabajar en cooperación con la Sociedad Española de
Herpetología.
En cuanto a las lagunas que estos aspectos dejan en el presente proyecto, la SEC
desea resaltar su intención de mantener una actualización del mismo con el fin de
preservar su valor como herramienta de trabajo en las labores de investigación y
conservación. La página web de la SEC (www.cetaceos.com) se constituirá como un

medio eficaz para divulgar todas las novedades y cambios al respecto, actualizando
los contenidos del documento.
La puesta en común de protocolos constituye sin duda un gran avance, aunque
quedan ciertos aspectos que después de largos debates y deliberaciones se han
mantenido abiertos. Sin embargo, estos debates han sido el detonante para la
creación de grupos de trabajo temáticos en el seno de la SEC, lo cual consideramos
un aporte tan positivo como los protocolos presentados.

Aunque en cada sección del documento se hace una particular mención de
agradecimiento a todas aquellas personas o entidades que han colaborado o cedido
información para su elaboración, o ayudado en cualquier sentido, no queremos por
menos que mencionarlas de forma conjunta al principio del documento ya que sin la
ayuda de todas ellas este proyecto no sería el mismo.
Hay además una serie de personas y entidades que sin participar directamente en
el documento e incluso sin saber de su existencia han sido claves para el buen fin
del mismo, así pues queremos que quede constancia de todo ello.
Nuestro primer pensamiento para el profesor José Antonio Valverde, que no sólo es
el presidente de honor de la Sociedad Española de Cetáceos, sino su socio número
uno, socio de hecho y no de imagen. Al fin y al cabo ha sido el más firme impulsor
de la idea de la creación de la SEC, empujándonos siempre a unir nuestras fuerzas,
dispersas durante mucho tiempo, y coordinarnos en bien de la conservación del
medio marino en general y de las tortugas marinas y cetáceos en particular, que
porque no decirlo, siempre han tenido un hueco importante en la vida del profesor.
En segundo lugar y por el derecho que le confiere el importante trabajo que realizan,
agradecemos de veras al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, los Servicios de
Vigilancia Aduanera, Protección Civil, SEPRONA, CREPAD (Centro de recepción,
Proceso, Archivo y Distribución de datos de Observación de la Tierra) del INTA
(Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales) no solo por cumplir con un trabajo
vital para la conservación de la fauna marina y su hábitat, sino también por la
reiterada ayuda que los distintos grupos, asociaciones, entidades, etc., han obtenido
siempre de ellos en sus tareas en relación a varamientos, avistamientos y demás
labores.
Nuestro más sincero agradecimiento al Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) que nos cedió sus instalaciones para poder reunirnos todos los
miembros de la SEC en orden a poner en marcha el proyecto y consensuar criterios.
Un agradecimiento especial a todos los socios de la SEC, que no han participado
directamente en la elaboración de este documento, aunque si estuvieron aportando
sus opiniones en la reunión que se celebró en Valsaín en relación a este proyecto, y
que en cualquier caso son parte integrante de la SEC y trabajan para que la misma
evolucione cada vez mas y mejor. Gracias pues a: José María Galán, Manuel
Fernández, M. Concepción Andrés, Begoña Santos, Lucia Hernández, Juan Antonio
Balbuena, Ainhoa Perez, Alicia Fraile, Antonella Servidio, Antonio Segura, Cristina
Julvez, Eva García, Fernando de Armas, Antonio Luis García del Campo, FIRMMEspaña, José A. Martínez, Julio Valeiras, Luis Carlos Suarez, Mario Morcillo, Noelia
Villalba, Pablo Covelo, Pilar Marcos, Renaud de Stephanis, Sara Platto, Silvia
Hildebrandt, Sixto Cozzi, Sonia García, Susana García, Teresa López, Urimare
López, Valerio Iani, Elena Tellez, José Antonio Blanco, Diana Perdiguero,
Concepción Pérez y a los más de 1200 asociados que trabajan a través de las
sociedades regionales.

Gracias a las entidades y personas que, no siendo socias o colaboradoras
habituales de la SEC, han aportado información al proyecto, como las entidades:
Fundación CRAM (Centro de Recuperación de Animales Marinos) en Cataluña;
ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) en Murcia; Parque Nacional Doñana,
CEMU (Centro de Estudios Marinos Universitarios) de Cádiz, Centro Oceanográfico
de Málaga (IEO) y Parque Natural Cabo de Gata-Nijar en Andalucía; Centro
Oceanográfico de Santander (IEO), Museo Marítimo del Cantábrico y Departamento
de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo en Asturias; Excelentísimo
Cabildo Insular de Tenerife, Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria,
Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, Excelentísimo Cabildo Insular de
Fuerteventura, Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, Excelentísimo Cabildo
Insular de El Hierro y Excelentísimo Cabildo Insular de Gomera en Canarias; Depto.
de Biología, Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Depto. de Parasitología de la Universidad de La Laguna, y GRUMM de la
Universidad de Barcelona (Cataluña).
A título individual, gracias por sus aportaciones a: Alex Aguilar (Universidad de
Barcelona), Alexander Gannier (GREC – FRANCIA), Anna Arderiú (Universidad de
Barcelona), Giovanni Bearzi (Instituto Tethys – ITALIA), Elena Politi (Instituto Tethys
– ITALIA), Giuseppe Notarbartolo di Sciara (ICRAM – ITALIA), Graeme Cresswell
(Baiscay Dolphin Project – GRAN BRETAÑA), Jonathan Gordon (IFAW - GRAN
BRETAÑA), Michel André (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria),Natacha
Aguilar (Universidad de la Laguna), Nuño Ramos (Greenpeace - Islas Baleares),
Peter Evans (Universidad de Oxford – GRAN BRETAÑA), Pierre Beaubrun (CIESMM
– FRANCIA).

Nuestros esfuerzos a nivel científico pueden constituir una aportación importante
para la elaboración de estrategias de conservación desarrolladas en un plano
político. Sin embargo, para que estas estrategias sean aceptadas y comprendidas
por el público y para asegurar que se produzca la concienciación social necesaria
para asegurar un cambio positivo a largo plazo, es indispensable realizar el vínculo
entre el mundo de la ciencia y el público.
Los mamíferos y las tortugas marinas son animales fotogénicos y atractivos que
permiten realizar este vínculo con gran facilidad. Los diversos programas de
investigación englobados en la Sociedad Española de Cetáceos producen
anualmente un volumen importante de material gráfico e información de gran valor e
interés para la elaboración de productos de divulgación y educación.
La SEC, a través de este proyecto, ha creado un importante archivo de información,
fotografías, videos, grabaciones acústicas y material diverso para la realización de
libros, folletos, guías, pancartas, exposiciones interactivas, exposiciones
fotográficas, documentales, conferencias, etc.
Todo este material servirá pues para la realización de cursos de formación,
educación o simplemente divulgación. Será útil para las entidades gubernamentales
con competencias en la conservación de la fauna marina, para educadores y para el
público en general.
Todo esto se puede conseguir a través de un medio que hoy en día ha demostrado
ser el más efectivo y rápido para distribuir la información. Estamos hablando de
Internet y las paginas web. La Sociedad Española de cetáceos ha considerado que
crear una pagina web donde volcar toda la información del proyecto que nos ocupa y
mucho otra información sobre el medio marino en general y los mamíferos y tortugas
marinas en particular iba a ser el mejor mecanismo para cumplir con nuestros
compromisos en lo que respecta al tema de la divulgación, concienciación,
educación y formación.
Así pues, parte de este material se presenta con este proyecto en:

www.cetaceos.com
www.cetaceos.com es una página web accesible en Internet a partir de la entrega de
este documento. Consiste en una herramienta dividida en tres partes parcialmente
interconectadas.

SECCIÓN PÚBLICA
En esta sección, la SEC incluirá información acerca de cada una de las especies
presentes en nuestras aguas así como de otros aspectos de su ecosistema. Esta
sección será actualizada con regularidad, ampliando su material especialmente
enfocado al uso por parte del profesorado y alumnos de distintos niveles. En esta

sección se podrá obtener también toda la información que pueda ser de interés
general como es el caso del mismo proyecto sobre avistamientos y varamientos
base de este documento.
SECCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La SEC considera primordial el papel que juegan los medios de comunicación en la
conservación del medio ambiente. Por ello, se ha diseñado una sección especial
para que los medios de comunicación puedan acceder a información actualizada en
todos los temas relacionados con cetáceos, comentarios de expertos en diversos
campos, material fotográfico, material de vídeo y grabaciones de sonidos de
cetáceos.
PARTE INTERNA SEC
En esta sección se encuentra información general acerca de la SEC, su historial,
sus objetivos, sus programas, sus estatutos, etc. Su finalidad es la de mostrar al
público las ventajas de apoyar a la SEC o de hacerse socios. Con acceso restringido
a los socios encontramos además una sección de funcionamiento interno, con las
actas y convocatorias, además de un apartado especial para la comunicación de
los diversos grupos temáticos de trabajo que encuentran de esta forma agilizada su
cooperación. Finalmente, un tablón de anuncios recoge información de utilidad como
la convocatoria de becas y subvenciones o información sobre cursos o programas
de voluntariado.

ANEXOS
Sección I: “Introducción”

ANEXO I
Sección I: “Introducción”

Ciclo de Conferencias
"Biología y medicina veterinaria
de las tortugas marinas"

ANEXO II
Sección I: “Introducción”

Página web de la
Sociedad Española de Cetáceos
•

•

Portada de la página web
•
Página de "Noticias - SEC"
Página del Proyecto que ocupa esta memoria

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CETÁCEOS
La SEC es la Sociedad Española de
Cetáceos y nace como tal el 26 de mayo de
1999. El principal objetivo de la Sociedad
es aunar los esfuerzos y fomentar la
cooperación de todos los investigadores y
organizaciones no gubernamentales que
operan en el territorio español en el campo
de la investigación de mamíferos marinos y
tortugas marinas.
La SEC tiene como fines el estudio, conservación y divulgación de los cetáceos y otras
especies marinas y su hábitat. Para ello promoverá la investigación, las actividades de
conservación, la realización de publicaciones, conferencias y todas aquellas actividades
que potencien los fines perseguidos.

La creación de esta página web ha sido subvencionada
por la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en el
marco del proyecto "Recopilación, análisis, valoración
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observación, asistencia a varamientos y recuperación
de mamíferos y tortugas marinas en las aguas
españolas".
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La SEC te ofrece este espacio dedicado a las últimas noticias tanto de interés científico
como popular. Si deseas obtener algún comentario o explicación por parte de nuestro
grupo de expertos en diversos campos te invitamos a entrar en SEC ON-LINE.
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aplicación de las nuevas categorías de
amenaza de la UICN a la Fauna y Flora
española"
Participación en el estudio y debate de la
nueva Propuesta de Real Decreto para el
establecimiento de medidas de protección de
los cetáceos durante las actividades de
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SEC ON-LINE

PROYECTO PROTOCOLOS

"Recopilación, análisis, valoración y
elaboración de protocolos, sobre las
labores de observación, asistencia a
varamientos y recuperación de mamíferos
y tortugas marinas de las aguas españolas"

Este proyecto consiste en la estandarización de protocolos y metodologías tanto para las
actividades de avistamientos de cetáceos y tortugas marinas como para las actuaciones
ante varamientos de estos animales y su tratamiento en centros de recuperación.
Igualmente, consiste en la elaboración de bases de datos comunes. Su finalidad es la de
incrementar la eficacia de los esfuerzos de investigación y conservación a través de una
cooperación coordinada entre personas y colectivos trabajando en diversos campos
relacionados con los cetáceos, las tortugas marinas y en general el ecosistema marino.
Las actuaciones propuestas contribuyen a identificar la problemática de especies marinas
amenazadas en las aguas españolas, mediante el registro de datos sistemáticos de los
varamientos de tortugas y mamíferos marinos, así como el intercambio de experiencias
para optimizar la rehabilitación de ejemplares heridos o enfermos, favoreciendo su
retorno al medio marino. Al mismo tiempo puede obtenerse información para realizar
campañas de sensibilización pública sobre la importancia de la conservación de estas
especies y el medio marino en general y aplicar medidas sostenibles, que permitan
minimizar la incidencia humana sobre el hábitat de estas especies
OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Recopilación de la información sobre el trabajo de las redes de observación,
asistencia a varamientos y centros de recuperación
2. Coordinación de las actuaciones de los Centros de Recuperación de especies
marinas en España.
3. Detección de áreas costeras sin cobertura y estudio de creación de nuevas redes
en ellas.
4. Análisis y valoración de las redes de varamiento y centros de recuperación.
Propuestas de actuación.
5. Elaboración de protocolos para el registro de los datos de avistamientos,
varamientos, rehabilitación y toma de muestras de ejemplares de mamíferos y
tortugas marinas.
6. Divulgación, concienciación, sensibilización y formación.

Este proyecto ha sido subvencionado por la
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, según Resolución del Director
General de Conservación de la Naturaleza de
21 de julio de 1999, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 9 de abril
de 1999 (BOE de 20 de abril).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE
Dirección General de Conservación de la
Naturaleza
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Uno de los principales escollos para la investigación de los cetáceos es la dificultad
de estudiar a estos animales en el medio marino. Las campañas de investigación en
mar son extremadamente costosas y logísticamente complicadas. Esta es una de las
principales causas del actual estado deficiente de nuestros conocimientos acerca de
las poblaciones de cetáceos de nuestros mares.
Así pues, este proyecto da: “cobertura a unas importantes lagunas de conocimiento,
asesoramiento y coordinación ahora existentes”, objetivo de las medidas a tomar
según la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad
Española, tal como se referencia en su epígrafe 3.11 Ordenación de los recursos
naturales y planificación territorial- Página 89, del capítulo 3 de Medidas de la citada
estrategia.
Afortunadamente, la necesidad de subir a la superficie para respirar aire y la
importante actividad aérea y de superficie de muchas especies hacen posible su
observación desde embarcaciones o incluso aeronaves.
A lo largo de las ultimas décadas el desarrollo de diversas metodologías para el
estudio de los cetáceos en su medio ha conocido un importante auge. En aguas
españolas, la riqueza de la fauna cetológica está siendo objeto de interés desde
hace pocos años, pero las campañas de investigación en mar son todavía muy
escasas.
La cooperación coordinada entre diversos grupos de investigación constituye sin
lugar a dudas un objetivo prioritario en el ámbito de la investigación y la
conservación de los cetáceos y su medio. Con la creación de la Sociedad Española
de Cetáceos, nos encontramos actualmente en un punto de partida idóneo para
agilizar una cooperación que aumente la eficacia de nuestros esfuerzos de
investigación y conservación.
Para la elaboración de este protocolo común de observaciones de cetáceos en mar,
se ha contado con la colaboración de casi todos los grupos de investigación activos
en España así como de algunos de los principales grupos de investigación
europeos. Así pues, en este proyecto aportamos la experiencia de varios años por
parte de muchas de las personas y entidades que participan en el mismo. Además
consideramos de gran valor el hecho de poner no solo la información de estas
entidades en común sino además la coordinación necesaria para que los protocolos
de actuación en los distintos campos sean efectivos y completos. La coordinación de
tantas entidades sin animo de lucro, de instituciones científicas y universidades, que
trabajan sobre una misma área es ciertamente una labor loable per se, siendo lo
más importante la cooperación como un grupo coordinado para conseguir objetivos
únicos y de gran interés para la gestión en todo el territorio nacional.
La base de este proyecto es el espíritu de ampliar los conocimientos en base a la
actuación en amplias áreas geográficas ya que es el único modo de interpretar el
funcionamiento y biología de las especies estudiadas.

Se ha tomado en cuenta igualmente la importante aportación de datos por parte de
personas sin formación científica que bien durante navegaciones profesionales o de
ocio realizan observaciones oportunistas de cetáceos. La Sociedad Española de
Cetáceos considera importante fomentar la colaboración del público en sus
programas de conservación tanto en el ámbito educativo como a nivel participativo.

LOS CETÁCEOS COMO ESPECIES PRIORITARIAS Y GESTION DEL MEDIO
MARINO
Ya desde el Convenio de Berna, en 1976, se reconoce que la flora y la fauna
silvestres constituyen un patrimonio natural de un valor intrínseco, económico,
recreativo, cultural, científico y estético, que importa preservar y transmitir a las
generaciones futuras. Además, reconoce el papel esencial de la flora y fauna
silvestre en el mantenimiento de los equilibrios biológicos y considera que la
conservación de los hábitats naturales es uno de los factores esenciales para la
protección y la preservación de la fauna silvestres
Posteriormente, en 1989, en la recomendación Nº 16 del comité de la convención,
se recomienda a las partes que avancen en la designación de áreas de especial
interés en la conservación para asegurar que se tomen las necesarias y apropiadas
medidas de conservación sobre todo respecto a aquellas áreas que contribuyan
sustancialmente a la supervivencia de especies amenazadas, endémicas o aquellas
especies de las listas I y II del convenio.
Igualmente en el convenio del Mediterráneo (Barcelona 1976, protocolo Barcelona
1995), se hace referencia a la profunda repercusión de las actividades humanas en
el estado del medio marino y el litoral y hace hincapié en la importancia de proteger,
y en su caso mejorar el estado del patrimonio natural y cultural del Mediterráneo, en
particular mediante el establecimiento de zonas especialmente protegidas y también
mediante protección y conservación de las especies amenazadas. Asimismo insta a
tomar las medidas necesarias para conocer su distribución y uso del hábitat,
“buscando” aquellas áreas de alto valor natural o que debieran ser protegidas para
lograr que dichas especies se mantengan en un estado favorable de conservación
Un buen ejemplo de la relevancia de los cetáceos en el marco de la conservación del
Mediterráneo se vio en 1998 con la creación del acuerdo de Mónaco o ACCOBAMS.
Paralelamente, la reciente creación del Santuario Internacional de Cetáceos del Mar
de Liguria, firmado por Francia, el Principado de Mónaco e Italia viene a mostrar el
interés general por la conservación de estas especies y su aprovechamiento como
“especies paraguas” emblemáticas de los problemas de conservación de los mares.
Uno de los principales problemas a la hora de establecer el estado de conservación
de los cetáceos y de las tortugas marinas en el Mediterráneo es sin duda la escasez
de información acerca del pasado e incluso del presente de las poblaciones que
habitan este mar. Los datos históricos de los que disponemos son muy escasos y los
esfuerzos de investigación sufren de una importante heterogeneidad tanto a nivel
temporal como espacial. Así pues, existe una urgente necesidad de incrementar o
ampliar nuestros conocimientos acerca de las poblaciones de cetáceos y tortugas
marinas con el fin de adoptar políticas de conservación adecuadas.

En el epígrafe 3.11 Ordenación de los recursos naturales y planificación territorial de
la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Española,
se menciona: “En dichas medidas se prevé poner en marcha un proyecto de
diagnóstico del estado de conservación de la biodiversidad. Trabajará
conjuntamente con el banco de datos de la naturaleza, incorporando capas de
información relativas a puntos rojos de biodiversidad, fragmentación de hábitats,
variabilidad genética intra e interespecífica, tamaños y distribución de poblaciones
de especies amenazadas y especies indicadoras (clave, ingenieras de ecosistemas,
etc.) así como capas de información sobre el trazado, localización y dispersión de
factores de riesgo y tener los mecanismos para la búsqueda y evaluación de
alternativas de solución”. Toda la información de los avistamientos puede aportar
una información útil e incluso indispensable no solo para las capas de información
mencionadas, sino sobretodo para analizar el estado de las poblaciones, describir
sus hábitats, predecir factores de riesgo, amenazas, evaluar situaciones etc., ya que
entre otros los estudios de población son indicadores importantes para conocer el
estado de salud del mar y predecir problemas, amenazas y problemas de gestión en
actividades sectoriales con incidencia en el hábitat marino y costero. Esto redunda
en el aspecto siguiente que se tiene en cuenta en la estrategia en lo referente a
poner en marcha “un proyecto de seguimiento de biodiversidad. Se insta a poner en
marcha un sistema de seguimiento basado en modelos funcionales con el objeto de
identificar los parámetros más adecuados para medir los cambios que se produzcan
y que afecten a la biodiversidad. Se conectará con sistemas de seguimiento de
ámbito más amplio, nacional e internacional”. La red de avistamientos será un
sistema de seguimiento de ámbito nacional importante (a través de la coordinación
de grupos y entidades locales) y tiene además potencialidad de ámbito internacional,
tanto en el sector Atlántico mediante una coordinación con Portugal como en el área
mediterránea mediante la coordinación con el resto de los países mediterráneos
según las directrices del plan de acción del mediterráneo (pág. 89 de la Estrategia).
Finalmente se puede comprobar cómo algunas de las ideas principales y medidas
más importantes del proyecto no hacen más que recoger y potenciar lo ya
establecido en la Estrategia como medidas prioritarias (pág. 107):
-

-

-

-

-

“El desarrollo del banco de datos de la Naturaleza bajo pautas precisas y bien
definidas.
La creación de bases de datos sobre diversidad biológica, así como apoyo a las
ya existentes, en conexión con los centros de investigación que permitan la
rápida toma de decisiones.
La promoción de la cooperación entre las administraciones competentes y los
centros de investigación en redes y bases de datos sobre diversidad biológica de
fácil acceso.
El fomento de la trasferencia de los conocimientos científicos y técnicos sobre la
diversidad biológica a los responsables de la ordenación del territorio y de los
recursos naturales, así como a los de la gestión de los espacios naturales
protegidos
La creación de redes temáticas, y apoyo a las ya existentes, para la integración
de los resultados de investigación en diversidad biológica con el fin de evitar
duplicidades, cubrir insuficiencias y propiciar la elaboración de trabajos de
síntesis.
La promoción y apoyo a las organizaciones asociativas entre centros de
investigación sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica”.

¿PORQUÉ UNA ESTANDARIZACIÓN?
Existen muchas metodologías distintas para el estudio de los cetáceos en su medio
natural. Muchas de estas metodologías se encuentran además en fase de
desarrollo. Por otra parte, algunos de los datos que se recolectan habitualmente,
como puede ser el número de individuos o la distancia entre el observador y un
grupo de cetáceos, son valores difíciles de cuantificar y para los cuales distintos
observadores pueden dar valores disparatados.
Con el fin de intentar homogeneizar al máximo una serie de datos importantes para
posibilitar estudios comparativos, el principal objetivo de este protocolo ha sido el de
clasificar aquellos datos básicos más relevantes, intentando ofrecer una fórmula lo
más simple posible de recolección tanto para investigadores con experiencia como
para observadores oportunistas sin formación científica.
Para asegurar la efectividad de este protocolo como primer paso hacia una
cooperación coordinada entre grupos de investigación activos en aguas costeras
españolas, la Sociedad Española de Cetáceos pone en marcha mediante este
trabajo una red de comunicación y una base de datos que permita una cooperación
ágil tanto en el ámbito nacional como internacional.

CREACIÓN DE UNA RED DE AVISTAMIENTOS
El desarrollo de los presentes protocolos y la coordinación entre los distintos grupos
o entidades contribuyen a identificar la problemática de especies marinas
amenazadas en las costas españolas mediante el registro de datos sistemáticos de
los avistamientos de tortugas y mamíferos marinos. Al mismo tiempo, puede
obtenerse información para realizar campañas de sensibilización pública sobre la
importancia de la conservación de estas especies y el medio marino en general y
aplicar medidas sostenibles, que permitan minimizar la incidencia humana sobre el
hábitat de estas especies. Los mecanismos de difusión de la información tanto hacia
el público en general como a los agentes sociales participantes en particular y hacia
la coordinación con las administraciones públicas competentes, son, asimismo
objetivos esenciales de este proyecto.
Estos aspectos junto con la formación mediante cursos especializados, etc., cubren
con las medidas reseñadas en el epígrafe 3.9 EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
PÚBLICA de la Estrategia, ya que entre estas destacan: el “Desarrollo de los
sistemas de información pública sobre la diversidad biológica, que incluyen desde la
creación física de bases documentales y bancos de datos hasta los mecanismos
particulares de acceso público y distribución de información” (INFORMACIÓN Pag.
105) y, referentes a la EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, - la “valorización de los
componentes de la diversidad biológica, especialmente entre la población rural (el
pesquero en nuestro caso), como elementos esenciales de su cultura material; - el
fomento de la participación del sector privado en planificación y ejecución de
actividades de educación y comunicación ambientales: - el incremento de la
participación social, principalmente de agentes locales, económicos y sociales, en la
gestión de las áreas protegidas y conservación de especies; y la regulación de las
formas de participación del voluntariado social en materia de conservación”.

Así pues, es parte importante de este proyecto no sólo la creación de protocolos
comunes sobre la base de una estandarización de metodologías entre los distintos
grupos y entidades que realizan actividades de avistamientos de cetáceos y tortugas
marinas, y la coordinación entre dichos grupos y entidades, sino también el análisis
de las posibilidades de creación de una red de voluntariado para la recogida de
datos de avistamientos a lo largo de toda la costa. Esta red cumpliría con los dos
objetivos fundamentales de recogida de información y de educación y sensibilización
mediante “la participación social, principalmente de agentes locales, económicos y
sociales”.

Los objetivos del apartado de protocolos para la recogida de información sobre
avistamientos de cetáceos y de tortugas marinas son los siguientes:
5. Determinar la existencia, estado, capacidad y cobertura de las instituciones,
organizaciones o personas que hacen actividad de avistamientos.
6. Determinar el esfuerzo comparativo entre las diferentes áreas y las áreas de
menor o ninguna cobertura.
7. Creación y coordinación de los protocolos para la recogida de información,
mediante la estandarización de metodologías.
8. Creación y coordinación de una base de datos común para los avistamientos de
cetáceos en España.

Para la consecución de los objetivos mencionados, se procedió a lo siguiente:
5. recopilación de datos existentes sobre:
• Centros o Instituciones que realicen avistamientos de cetáceos
• actividades que desarrollan dichos centros o instituciones
• metodología empleada por los mismos
• proyectos en curso
• bases de datos que elaboran
• área geográfica de actividad
• datos y citas obtenidas hasta la fecha y previsión de su actualización.
6. creación de un protocolo común para los datos que se consideren más básicos a
tomar en cuanto a avistamientos de cetáceos
7. creación de una base de datos común con la información que se determine como
básica de cada dato aportado
8. creación de una base de datos de todas las personas, centros o instituciones que
realizan avistamientos de cetáceos, incluyendo avistadores oportunistas
habituales, con los datos más relevantes sobre contacto, área de actividad,
metodologías específicas utilizadas aparte del protocolo común, tipos de datos
obtenidos aparte de los contemplados por el protocolo común, y demás datos de
interés.
Para la recopilación de datos existentes, aparte de una revisión bibliográfica, se
contactó con diversos centros de investigación, a los cuales se envió un
cuestionario.
Centros o personas contactadas en España:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBAR (País Vasco)
ANSE (Murcia)
BALAENA (Andalucía atlántica)
CEMMA (Galicia)
CEMU (Cádiz)
CEPESMA (Asturias)
ESPARTE (Andalucía)
FIRMM ESPAÑA (Estrecho de Gibraltar)
Greenpeace (Islas Baleares)
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES (Ceuta)
SECAC (Archipiélago Canario)
Universidad de Barcelona (Cataluña)
Universidad de la Laguna (Archipiélago Canario)
Universidad de Valencia (Com. Valenciana)
Centros o personas contactadas en Europa:
•
•
•

Dr. Jonathan Gordon (IFAW - GRAN BRETAÑA)
Dr. Peter Evans (Universidad de Oxford – GRAN BRETAÑA)
Dr. Pierre Beaubrun (CIESMM – FRANCIA)

•
•
•
•

Dr. Alexander Gannier (GREC – FRANCIA)
Dr. Giuseppe Notarbartolo di Sciara (ICRAM – ITALIA)
Giovanni Bearzi / Elena Politi (Instituto Tethys – ITALIA)
Graeme Cresswell (Biscay Dolphin Project – GRAN BRETAÑA)

Encuesta realizada a todos los centros contactados:
1. Centro y contacto
1.1. nombre del Centro o Institución que realiza alguna actividad de avistamientos
de cetáceos y/o tortugas marinas
1.2. nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico de la persona de
contacto de dicho centro o institución
1.3. actividades que desarrolla dicho centro o institución
1.4. área geográfica de actividad
1.5. año de comienzo de las actividades
2. Metodología empleada en los avistamientos de cetáceos y tortugas marinas
2.1. modelos de fichas de avistamientos empleada
2.2. periodicidad de la toma de datos
2.3. base de avistamientos (embarcación, aeronave, costa, etc.)
2.4. datos básicos tomados durante cada avistamiento (aquellos que son
tomados siempre, en cada avistamiento, independientemente de la duración
del mismo)
2.5. datos complementarios tomados durante los avistamientos (aquellos que son
tomados durante avistamientos de larga duración)
2.6. años y áreas geográficas en las que se han tomado datos de avistamientos
de cetáceos y/o de tortugas marinas
2.7. proyectos en curso sobre avistamientos de cetáceos y/o de tortugas marinas
3. Bases de datos que elaboran, tanto para cetáceos como para tortugas marinas
3.1. bases de datos u hojas de cálculo empleadas (si es posible, un modelo de la
misma, sin datos)
3.2. tipos de análisis empleados con los datos recolectados (censos, tasas de
encuentro, etc.)
3.3. número de avistamientos obtenidos hasta la fecha (por años y zona
geográfica) y previsión de su actualización
3.4. publicaciones realizadas hasta la fecha con estos datos

Recopilación de datos existentes
4.1. RED ACTUAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE AVISTAMIENTOS
DE CETÁCEOS
a) Existencia, estado, capacidad y cobertura de las instituciones,
organizaciones o personas que hacen actividad de avistamientos
Tras la realización de la encuesta descrita en el apartado anterior a todos los
centros contactados, se ha realizado un listado de las instituciones,
organizaciones o personas que hacen actividad de avistamientos de cetáceos y
de tortugas marinas, analizando su capacidad y cobertura (ver mapa 1):
•

ALBORAN: Asociación de estudiantes de la Universidad Autónoma de
Madrid, y miembro del Grupo de Investigación de Cetáceos de la
Universidad Autónoma de Madrid (GICUAM). ALBORAN colabora desde
1999 con ALNITAK en la Comunidad Andaluza, desarrollando diversos
proyectos enmarcados dentro del estudio general de poblaciones que está
desarrollando ALNITAK. Colabora con el laboratorio de Etología, la unidad
de Zoología y el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Área geográfica: Comunidad Autónoma de Andalucía y sur de Murcia
Capacidad: trabajo en colaboración con ALNITAK, oficina base en
Madrid.

•

ALNITAK: Con sede en Madrid, esta ONG cubre desde 1992 la zona de
Almería y costa sur de Murcia realizando un estudio de poblaciones
mediante un barco especialmente dedicado y funcionando mediante el
sistema de voluntariado. A partir del año 2000, dentro del Proyecto
Mediterráneo, cubrirá todas las aguas de la Comunidad Andaluza, tanto en
su vertiente Mediterránea como en el Atlántico contiguo. Alnitak es miembro
fundador del Grupo de Investigación de Cetáceos de la Universidad
Autónoma de Madrid (GICUAM) y es miembro así mismo de la Sociedad
Andaluza para el Estudio de los Cetáceos (ESPARTE) y de la Sociedad
Española de Cetáceos (SEC). Trabaja en colaboración con los laboratorios
de Genética, Arqueozoología, Etología y Biología Marina y el Departamento
de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Área geográfica: Comunidad Autónoma de Andalucía y sur de Murcia
Capacidad: barco de investigación propio, sistema de voluntariado,
oficina base en Madrid, laboratorios.

•

ANSE: Asociación de Naturalistas del Sur Este, basada en Cartagena,
Murcia. A partir de 1999 cuenta con barco propio, el cual está siendo
dedicado a labores de educación ambiental con escolares. Realiza algunas
actividades de avistamientos de cetáceos en la zona del sur de Murcia, en
colaboración con ALNITAK.

Área geográfica: sur de la región de Murcia
Capacidad: barco propio, oficina base en Cartagena
•

BALAENA: Asociación para el estudio de los cetáceos, basada en la
Universidad Complutense de Madrid. Realiza campañas de avistamientos
de orcas desde costa en la zona de Barbate (Cádiz) desde 1996. En 1998
comenzó a realizar algunas campañas de avistamientos de cetáceos en
mar por la zona de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, funcionando con el
sistema de voluntariado. Es miembro de la Sociedad Española de
Cetáceos.
Área geográfica: Cádiz y Estrecho de Gibraltar
Capacidad: embarcación destinada, sistema de voluntariado, centro de
interpretación en Barbate

•

CEMMA: Coordinadora para el estudio de Mamíferos Marinos, de Galicia.
Trabaja desde 1990 fundamentalmente en varamientos de cetáceos,
tortugas y focas. Recoge avistamientos costeros oportunistas desde costa y
desde barcos voluntarios. Desde 1998 realiza salidas costeras mensuales
(proyecto DOCCE) mediante barcos voluntarios. También desde 1998
participa en el Proyecto PREMA junto con el Instituto de Investigaciones
Marinas del CSIC para el estudio de las poblaciones de cetáceos. Este
centro es miembro de la Sociedad Española de Cetáceos.
Área geográfica: Galicia
Capacidad: barcos pesqueros y barcos de voluntarios (oportunistas),
oficina base en Gondomar (Pontevedra), unidad móvil para
varamientos.

•

CEMU: Centro de Estudios Marinos Universitarios, de Cádiz. Se dedica
fundamentalmente a cuestiones de educación ambiental, y colabora con la
red de varamientos de Andalucía. En 1999 han realizado algunas salidas
para recolección de datos de avistamientos de cetáceos por la zona de
Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.
Área geográfica: Cádiz
Capacidad: salidas esporádicas, oficina base en Cádiz

•

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO - INSTITUTO DE ESTUDIOS
CEUTÍES (I.E.C.): Trabajan con varamientos y avistamientos de cetáceos y
tortugas marinas.
Área geográfica: Ceuta y Marruecos próximos
Capacidad: no dispone de embarcación propia, oficina base en Ceuta,
infraestructura para trabajo con varamientos.

•

ESPARTE: Sociedad Andaluza para el estudio de los Cetáceos. Asociación
creada en 1997 con el objetivo de aunar los esfuerzos de todos aquellos que
trabajan en la Comunidad Andaluza en cualquier campo del mundo de los
cetáceos. Realiza campos de trabajo para la recuperación de restos óseos
de cetáceos en el Parque Nacional de Doñana. En 1999 comenzó un estudio
de distribución de cetáceos en la zona centro-norte del Mar de Alborán, con
base en Málaga. ESPARTE es miembro de la Sociedad Española de
Cetáceos.
Área geográfica: Andalucía, tanto en sus vertientes Atlántica como
Mediterránea

Capacidad: dispone de la cesión de un barco en calidad de custodia,
sistema de voluntariado, infraestructura para la recuperación de restos
óseos, oficina base en Doñana.
FIRMM ESPAÑA: Fundación suiza dedicada al whale-watching, con base en
Tarifa desde 1998. Realiza salidas de whale-watching desde Abril hasta
Octubre, con dos embarcaciones, cubriendo la zona del Estrecho de Gibraltar.
En 1999 comenzó un estudio de distribución de cetáceos en el Estrecho de
Gibraltar con un equipo formado por voluntarios y dirigido por un biólogo. Es
miembro de la Sociedad Española de Cetáceos.
Área geográfica: Estrecho de Gibraltar
Capacidad: dos embarcaciones motoras dedicadas, whale-watching,
oficina base en Tarifa.

•

•

GICUAM – UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID: Grupo de
Investigación de Cetáceos de la Universidad Autónoma de Madrid. Este
grupo engloba a ALNITAK, ALBORÁN, y a varios profesores y catedráticos
de la Unidad de Genética y de la Unidad de Zoología de esta Universidad
trabajando en temas relacionados con los cetáceos y las tortugas marinas.
Las actividades de avistamientos se realizan a través de ALNITAK.
Área geográfica: Andalucía
Capacidad: embarcación dedicada (la de ALNITAK), sistema de
voluntariado, laboratorio de genética, laboratorio de zoología,
laboratorio de biología marina, oficina base en Madrid.

•

GREENPEACE: Asociación ecologista. Realiza actividades de avistamientos
de cetáceos en la región de Baleares, durante campañas de educación
ambiental.
Área geográfica: Mar Balear
Capacidad: embarcación propia (dedicada a educación ambiental),
sistema de voluntariado, oficina base en Palma de Mallorca.

•

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (C.S.I.C.): Trabaja en el
proyecto PREMA, en colaboración con el CEMMA, para la evaluación de
capturas accidentales de cetáceos. En 1998 comenzó a realizar actividades
de avistamientos de cetáceos a través del embarque en barcos pesqueros
de los voluntarios de CEMMA. También realizó dos vuelos experimentales
para la realización de avistamientos. Recoge además información en
puertos
y
observaciones
oportunistas
de
barcos
particulares.
Área geográfica: Galicia
Capacidad: barco propio, barcos pesqueros (oportunistas), oficina base
en Vigo, laboratorios.

•

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA: Registra los avistamientos de
cetáceos que se realizan de forma oportunista durante las campañas de
investigación dedicadas a oceanografía o pesquerías. Posee una base de
datos con todos sus avistamientos.
Área geográfica: Todas las aguas españolas
Capacidad: varios barcos propios dedicados a la investigación
oceanográfica, varias oficinas base a lo largo de la costa (Vigo,
Santander, Fuengirola, Mar Menor), laboratorios.

•

OCEANO VIVO: Asociación de estudiantes de la Universidad de Cádiz.
Trabaja fundamentalmente en temas de educación Ambiental en materia de
mamíferos y tortugas marinos. Las actividades en relación a avistamientos
en mar las realiza en colaboración con FIRMM ESPAÑA.
Área geográfica: Cádiz y Estrecho de Gibraltar
Capacidad: no dispone de embarcación propia, trabaja en colaboración
con Firmm España, oficina base en Cádiz.

•

SECAC: Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago
Canario. Trabaja desde 1993 tanto en avistamientos como en varamientos
de cetáceos en todo el archipiélago. Colabora con el Departamento de
Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y con el
Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de la Laguna en Tenerife. Es miembro de la Sociedad Española
de Cetáceos.
Área geográfica: Archipiélago Canario
Capacidad: no dispone de embarcación propia, oficina base en Arrecife
de Lanzarote, laboratorios.

•

UNIVERSIDAD DE BARCELONA: Realiza actividades de avistamientos de
cetáceos desde 1981, en diversos puntos de la costa. Trabaja
fundamentalmente con muestras en laboratorio, realiza campañas
puntuales de avistamientos y recolección de muestras, y desde 1994 trabaja
con focas en la costa de Mauritania. A partir del año 2000, y enmarcado
dentro del Proyecto Mediterráneo, realizará campañas de avistamientos de
cetáceos a lo largo de Cataluña y Baleares.
Área geográfica: General, y Cataluña y Baleares en particular
Capacidad: no dispone de embarcación propia, oficina base en
Barcelona, laboratorios.
• UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: Departamento de Biologia Marina. Tiene
una red de avistamientos de voluntarios desde ferrys desde 1997.
Área geográfica: Tenerife (Canarias)
Capacidad: no dispone de embarcación propia, ferrys (voluntarios),
oficina base en La Laguna, Tenerife.
•

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Facultad de
Ciencias del Mar. Realizan actividades de avistamientos de cetáceos. Están
desarrollando un proyecto Life sobre delfín mular y tortuga boba desde 1997
en el sur de Tenerife y norte y sur de Gran Canaria. También trabajan en
genética de cetáceos.
Área geográfica: Archipiélago Canario
Capacidad: barco propio, laboratorios, oficina base en Las Palmas de
Gran Canaria.

•

UNIVERSIDAD DE VALENCIA: Departamento de Biología Animal. Trabajan
fundamentalmente con varamientos de cetáceos y de tortugas marinas. En
1998 se comenzó a trabajar también con avistamientos en mar,
esporádicamente, desde helicóptero. A partir del año 2000, dentro del
Proyecto Mediterráneo, cubrirá las aguas de la Comunidad Valenciana y
Murcia con helicóptero.
Área geográfica: Comunidad Valenciana
Capacidad: no dispone de embarcación propia, oficina base en
Valencia, infraestructura para trabajo con varamientos, laboratorios.

b) Campañas de investigación permanentes o a largo plazo
Actualmente, sólo existen dos campañas de investigación sobre cetáceos a
largo plazo (duración mayor de 2 años) en las aguas españolas, una en el
Archipiélago Canario y una en la península (ver mapa 2):
•

•

SECAC: estudio de distribución y uso del hábitat de delfín mular y calderón
tropical (Globicephala machrorhyncus) en el Sur de Tenerife, utilizándose
también la técnica de foto-identificación. Este estudio comenzó en 1991, y
continúa actualmente de forma indefinida, en el marco de diversos
proyectos.
ALNITAK: estudio de distribución y uso del hábitat de los cetáceos en el
sudeste peninsular (aguas de Almería y Murcia). Este estudio comenzó en
1992 y continúa actualmente de forma indefinida. Se estudian la distribución
y uso del hábitat de todas las especies de cetáceos presentes en la zona,
junto con parámetros oceanográficos y comportamiento. Se utilizan además
las técnicas de foto-identificación y filmación en vídeo. Para este estudio se
utiliza un barco de investigación especialmente dedicado.

c) Campañas de investigación temporales, a corto plazo o de reciente
comienzo
Existen actualmente a lo largo de la costa española varios programas de
investigación temporales, a corto plazo o de reciente comienzo, para el estudio
de los cetáceos (ver mapa 3):
•

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS: estudio de distribución y abundancia de
delfín mular (Tursiops truncatus) y la tortuga boba (Caretta caretta) en tres
zonas del Archipiélago Canario: Sur y Norte de Gran Canaria y Sur de
Tenerife. En este estudio se toman datos de todas las demás especies de
cetáceos encontradas. Este estudio comenzó en 1999 y continuará hasta el
año 2000, con una periodicidad de 15 a 20 días de navegación cada mes.
Esta investigación está financiada por un Proyecto LIFE. Se estudian la
distribución y uso del hábitat de los cetáceos, y se emplean además las
técnicas de foto-identificación, filmación en vídeo y estudio genético. Para
este estudio se utiliza un barco de investigación especialmente dedicado.

•

ESPARTE: estudio de distribución de cetáceos en las aguas de Málaga.
Este estudio se realizó durante el mes de Septiembre de 1999, como
proyecto piloto, con la intención de repetirse y extenderse en el año 2000.
Se utiliza una pequeña embarcación de motor especialmente dedicada, y se
financia con la participación de voluntariado.

•

CEMU: recogida de datos de avistamientos de cetáceos en las aguas del
Estrecho de Gibraltar y Cádiz, iniciada en 1999.

•

CEMMA: proyecto DOCCE (Día de Observación Costeira de Cetáceos)
para la detección sistemática de manadas costeras de cetáceos en Galicia.
Desde junio de 1998 se lleva realizando de manera sistemática el primer día

de cada mes una salida simultánea a las costas gallegas para la detección
de manadas costeras de cetáceos mediante embarcaciones de voluntarios.
•

BALAENA: recogida de datos de avistamientos de cetáceos desde
embarcación desde 1998 desde Faro de Caramiñal hasta Faro de Trafalgar
(Cádiz), esporádicamente en primavera y más concentrado en verano.
También se realizan avistamientos de orcas desde costa, principalmente en
primavera, desde 1996, en la zona del Estrecho de Gibraltar.

•

FIRMM ESPAÑA: estudio de distribución y foto-identificación de cetáceos
en el Estrecho de Gibraltar. Se realizan salidas de whale-watching para la
toma de datos. Este estudio se inició en abril de 1999 y es financiado
mediante la actividad de whale-watching.

•

UNIVERSIDAD DE VALENCIA: estudio de distribución de cetáceos y
tortugas marinas entre la costa de la Comunidad Valenciana y las islas
Columbretes. Este estudio se realiza mediante transectos lineales
aprovechando vuelos oportunistas en helicóptero. Este estudio comenzó en
1998.

•

ANSE: recogida de datos sobre avistamientos de cetáceos en las aguas del
sur de Murcia. Este estudio se desarrolló de Julio a Septiembre de 1999 a
bordo de un velero dedicado a la educación ambiental.

d) Avistamientos oportunistas
Se han recogido datos esporádicos de avistamientos oportunistas de varias
fuentes:
• Lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería
• Avioneta del Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería
• Yates en escala en puertos de la provincia de Almería
• Lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera de Granada
• Barcos de pesca del puerto de Aguilas (Murcia)
• Lanchas de la Cruz Roja de Málaga
• Patrulleras de la Guardia Civil del Mar de Málaga

e) Whale watching o turismo de observación de cetáceos
Existen actualmente una serie de empresas que se dedican a la actividad de
llevar turistas en embarcaciones con el propósito de observar cetáceos en su
medio natural. Esta industria lleva varios años desarrollándose con gran
intensidad en el Archipiélago Canario, y comienza a desarrollarse de manera
relativamente rápida en Andalucía. En el resto de las áreas geográficas de
España su implantación es aún escasa. Los barcos que se dedican
actualmente a esta actividad son, en nuestro conocimiento:
1. CATALUÑA:
• Al menos 2 barcos pero que se dirigen a las zonas del Golfo de León.
2. BALEARES:
• 1 barco al norte de Ibiza
3. COMUNIDAD VALENCIANA:
• ninguno conocido

4. MURCIA:
• 2 barcos en Mazarrón.
5. ANDALUCÍA:
• 28 barcos al menos, la mayoría en la zona del Estrecho de Gibraltar.
6. GALICIA:
• hay varias canoas particulares, pero nada en el ámbito comercial
7. ASTURIAS:
• ninguno conocido
8. CANTABRIA:
• 1 barco comercial en Santander
9. PAIS VASCO:
• ninguno conocido
10. CANARIAS:
• 50 a 60 barcos al sur de Tenerife
• 4 barcos en La Gomera
• 2 barcos en Gran canarias
4.2. CAMPAÑAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS HASTA LA FECHA
En los mapas 4, 5 y 6 se han recogido, de forma esquemática, las campañas
realizadas hasta la fecha en cuanto a avistamientos de cetáceos. El mapa 4
muestra las campañas realizadas previamente a 1990, incluido este año, el
mapa 5 muestra las campañas realizadas entre 1991 y 1995 inclusive, y en el
mapa 6 están representadas las campañas llevadas a cabo entre 1996 y 1999
inclusives.
Se incluye en el Anexo XIII un listado de las publicaciones resultantes de
todas estas campañas de investigación.
A continuación se hace una recopilación de todas las campañas realizadas,
clasificado por comunidades autónomas y por años.
1. CATALUÑA:
• 1990: Transecto lineal para el censado de cetáceos en el Golfo de
León y costa NE de Cataluña, con una duración de 7 días – Octubre (UNIVERSIDAD DE BARCELONA - GREENPEACE)
• 1991: Transecto lineal para el censado de cetáceos, desde Gibraltar a
Italia, con una duración de un mes en total – Agosto y Septiembre (UNIVERSIDAD DE BARCELONA - GREENPEACE)
• 1993: Embarques en pesqueros, durante el verano (UNIVERSIDAD DE
BARCELONA).
2. BALEARES:
• 1990: Transecto lineal para el censado de cetáceos al sur de Baleares,
con una duración de 2 días – Diciembre - (UNIVERSIDAD DE
BARCELONA - GREENPEACE)
• 1991: Transecto lineal para el censado de cetáceos, desde Gibraltar a
Italia, con una duración de un mes en total – Agosto y Septiembre (UNIVERSIDAD DE BARCELONA - GREENPEACE)
• 1991: Estudio de distribución e interacción con pesquerías del delfín
mular, con una duración de 2 meses – Mayo, Agosto y Septiembre (GREENPEACE – UNIVERSIDAD DE BARCELONA – ALNITAK)

•
•

1995-1999: Recogida de datos de avistamientos de cetáceos durante
campañas de educación ambiental (GREENPEACE)
1999: Recogida de datos de avistamientos de cetáceos en el Sudeste
de Mallorca, con una duración de 2 meses y medio – Julio a
Septiembre - (Fernando Lázaro)

3. COMUNIDAD VALENCIANA:
• 1982: Crucero de recogida de datos sobre avistamientos “Sur 82”: un
día – Noviembre - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1991: Transecto lineal para el censado de cetáceos, desde Gibraltar a
Italia, con una duración de un mes en total – Agosto - (UNIVERSIDAD
DE BARCELONA - GREENPEACE)
• 1994: Embarque es pesqueros – Junio – (UNIVERSIDAD DE
BARCELONA).
• 1996: Campaña de observación de cetáceos y tortugas marinas en el
Peñón de Ifach, con helicóptero: un día – Septiembre - (UNIVERSIDAD
DE VALENCIA).
• 1998: Estudio piloto de distribución y abundancia de cetáceos entre la
costa Valenciana y las Islas Columbretes. 2 vuelos en helicóptero: dos
días – Febrero y Julio - (UNIVERSIDAD DE VALENCIA).
• 1999: Transecto de prospección y recogida de datos sobre cachalotes
entre Valencia y la isla de Ibiza – Abril – (ALNITAK)
4. MURCIA:
• 1982: Crucero de recogida de datos sobre avistamientos “Sur 82”: un
día – Noviembre - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1991: Transecto lineal para el censado de cetáceos, desde Gibraltar a
Italia, con una duración de un mes en total – Agosto - (UNIVERSIDAD
DE BARCELONA - GREENPEACE)
• 1992: Estudio de distribución de cetáceos en aguas del sur de Murcia –
Junio, Agosto y Septiembre - (ALNITAK)
• 1993: Estudio de distribución de cetáceos en aguas al sur de Murcia –
Abril y Junio a Septiembre – (ALNITAK)
• 1994: Estudio de distribución de cetáceos en aguas al sur de Murcia –
Junio a Septiembre – (ALNITAK)
• 1994: Embarque es pesqueros – Junio – (UNIVERSIDAD DE
BARCELONA).
• 1995: Estudio de distribución de cetáceos en aguas del sur de Murcia –
Junio a Septiembre - (ALNITAK)
• 1996: Estudio de distribución de cetáceos en aguas del sur de Murcia –
Junio a Septiembre - (ALNITAK)
• 1997: Estudio de distribución de cetáceos en aguas del sur de Murcia –
Junio a Septiembre - (ALNITAK)
• 1999: Estudio de distribución de cetáceos – Marzo y Abril - (ALNITAK)
• 1999: Toma de datos de avistamientos de cetáceos en las aguas del
sur de Murcia, con una duración de un mes – Junio a Septiembre (ANSE)
1. ANDALUCÍA:
• 1982: Campaña “Ballena 2” para la estimación de poblaciones de
grandes cetáceos, a bordo de barcos balleneros, en la zona Atlántica
de Andalucía, con una duración de 30 días – Agosto - (UNIVERSIDAD
DE BARCELONA).

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1982: Crucero de recogida de datos sobre avistamientos “Sur 82”: un
día a lo largo de la costa andaluza mediterránea y 3 días en la bahía de
Cádiz y Huelva – Noviembre - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
1991: Transecto lineal para el censado de cetáceos, desde Gibraltar a
Italia, con una duración de un mes en total – Agosto - (UNIVERSIDAD
DE BARCELONA - GREENPEACE)
1992: Transecto lineal para el censado de cetáceos con duración de 6
días – Junio - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA - GREENPEACE)
1992: Estudio de distribución de cetáceos en la zona de Almería– Julio
y Agosto - (ALNITAK)
1993: Estudio de distribución de cetáceos en Almería oriental – Junio a
Septiembre – (ALNITAK)
1993: Embarque en la flota de redes de deriva en Algeciras
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA)
1994: Estudio de distribución de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar –
Julio a Septiembre – (IFAW)
1994: Estudio de distribución de cetáceos en Almería oriental – Junio a
Septiembre – (ALNITAK)
1994: Embarque en pesqueros, para recoger datos para el Inventario
Nacional de Cetáceos – Junio – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
1994: Embarque en la flota de redes de deriva en Algeciras – verano (UNIVERSIDAD DE BARCELONA)
1995: Estudio de distribución de cetáceos en Almería – Junio a
Septiembre - (ALNITAK)
1996: Estudio de distribución de cetáceos en Almería – Abril y Junio a
Septiembre - (ALNITAK)
1996: Observación de orcas desde costa, de Cabo Rocha a Punta
Caramiñal (Cádiz) – Mayo – (BALAENA)
1996: Embarques en pesqueros en la zona Atlántica – Julio –
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
1997: Estudio de distribución de cetáceos en Almería – Junio a
Septiembre - (ALNITAK)
1997: Observación de orcas desde costa, de Cabo Rocha a Punta
Caramiñal (Cádiz) – Mayo y Junio – (BALAENA)
1998: Estudio de distribución de cetáceos en Almería – Abril y Junio a
Septiembre - (ALNITAK)
1998: Observación de orcas desde costa, de Cabo Rocha a Punta
Caramiñal – Mayo y Junio (Cádiz) – (BALAENA)
1998: Toma de datos de avistamientos de cetáceos en Cádiz, de Cabo
Trafalgar a Punta Paloma (Cádiz) – unos días de Julio a Septiembre –
(BALAENA)
1998: Toma de datos de avistamientos de cetáceos en Cádiz, de Cabo
Trafalgar a Punta Paloma (Cádiz) – Julio a Septiembre – (BALAENA)
1999: Observación de orcas desde costa, de Cabo Rocha a Punta
Caramiñal (Cádiz) – Mayo y Junio – (BALAENA)
1999: Estudio de distribución de cetáceos en Almería – Marzo, Junio a
Septiembre y Noviembre - (ALNITAK)
1999: Estudio de distribución de cetáceos en aguas de Málaga, con
una duración de un mes – Septiembre - (ESPARTE)
1999: Estudio de distribución de cetáceos en el Estrecho de Gibraltar,
con una duración de 6 meses – Mayo a Octubre - (FIRMM ESPAÑA)

•
•
•

1999: Realización de avistamientos en el Estrecho de Gibraltar y aguas
de Cádiz – Agosto - (CEMU)
1999: Realización de avistamientos en aguas de Cádiz (BALAENA)
1999: Estudio de distribución y migración de cetáceos en el Estrecho
de Gibraltar, con una duración de dos semanas – Abril - (CIESM –
Francia)

2. GALICIA:
• 1981: Campaña “Ballena 1” para la estimación de poblaciones de
grandes cetáceos, a bordo de barcos balleneros, con una duración de
17 días – Septiembre - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA bajo contrato
con la Subsecretaría de Pesca).
• 1982: Campaña “Ballena 2” para la estimación de poblaciones de
grandes cetáceos, a bordo de barcos balleneros, con una duración de
30 días – Agosto - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1983: Campaña “Ballena 3” para la estimación de poblaciones de
grandes cetáceos, a bordo de barcos balleneros, con una duración de
30 días – Julio y Septiembre - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1984: Campaña “Ballena 4” para la estimación de poblaciones de
grandes cetáceos, a bordo de barcos balleneros, con una duración de
30 días – Julio y Agosto - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1985: Campaña “Ballena 5” para la estimación de poblaciones de
grandes cetáceos, a bordo de barcos balleneros, con una duración de
13 días – Agosto - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1987: Campaña “NASS 87” (North Atlantic Sightings Surveys), para la
estimación de poblaciones de grandes cetáceos, con una duración de
un mes – Julio y Agosto – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1989: Campaña “NASS 89” (North Atlantic Sightings Surveys), para la
estimación de poblaciones de grandes cetáceos, con una duración de
un mes – Julio y Agosto – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1996: Embarques en pesqueros en A Coruña, para recoger datos para
el Inventario Nacional de Cetáceos – Junio y Julio – (UNIVERSIDAD
DE BARCELONA).
• 1996: Embarques en lancha de la Cruz Roja en la zona de A Coruña,
para recoger datos para el Inventario Nacional – Agosto –
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1997: Embarques en pesqueros para observación y biopsias en la zona
de A Coruña y Lugo – Agosto - (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1997: Embarques en lancha de la Cruz Roja en la zona de A Coruña,
para recoger datos para el Inventario Nacional – Agosto –
(UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1998: I Campaña de acompañamiento a barcos pesqueros: 32
embarques de mayo a diciembre en toda Galicia (CEMMA-IIM,
proyecto PREMA).
• 1998: I Campaña experimental aérea, costa suroccidental de Galicia, 2
vuelos - Mayo y Junio - (PREMA).
• 1998: I Campaña de observación costera de cetáceos DOCCE. El
primer domingo de cada mes desde julio (CEMMA).
• 1998: I Campaña de acompañamiento a barcos de pasaje a las islas –
Setiembre - (CEMMA).
• 1998: II Campaña de observación y biopsias en la costa de Galicia en
pesqueros y muestreos específicos (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).

•

•
•

1999: II Campaña de acompañamiento a barcos pesqueros: previstos
40 embarques de marzo a diciembre en toda Galicia (CEMMA-IIM,
proyecto PREMA).
1999: II Campaña de observación costera de cetáceos DOCCE. El
primer domingo de cada mes desde enero (CEMMA).
1999: II Campaña de acompañamiento a barcos de pasaje a las islas Julio a Septiembre - (CEMMA).

3. ASTURIAS:
• 1996: Embarques en pesqueros, para recoger datos para el Inventario
Nacional de Cetáceos – Junio y Julio – (UNIVERSIDAD DE
BARCELONA).
• 1996: Recopilación de avistamientos oportunistas (UNIVERSIDAD DE
OVIEDO)
• 1997: Recopilación de avistamientos oportunistas (UNIVERSIDAD DE
OVIEDO)
• 1997: Embarques en pesqueros para observación y biopsias – Agosto (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1998: Recopilación de avistamientos oportunistas (UNIVERSIDAD DE
OVIEDO)
• 1999: Recopilación de avistamientos oportunistas (UNIVERSIDAD DE
OVIEDO)
4. CANTABRIA:
• 1996: Embarques en pesqueros, para recoger datos para el Inventario
Nacional de Cetáceos – Mayo – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1996: Programa internacional CETASEL para evaluar y minimizar el
impacto de las redes de arrastre pelágico en las poblaciones de
pequeños cetáceos – Otoño - (INSTITUTO RIVO DE PAISES BAJOS,
con la participación de Dinamarca, Francia, Países Bajos, Reino Unido
y Suecia). Cubrió a lo largo del cantil el área entre el mar Céltico hasta
el Cantábrico occidental
• 1997: Programa internacional CETASEL para evaluar y minimizar el
impacto de las redes de arrastre pelágico en las poblaciones de
pequeños cetáceos – Abril - (INSTITUTO RIVO DE PAISES BAJOS,
con la participación de Dinamarca, Francia, Países Bajos, Reino Unido
y Suecia). Golfo de Vizcaya.
• 1997: recogida de datos de avistamientos a bordo de ferrys Santander
– Plymouth (BISCAY DOLPHIN PROJECT)
• 1998: recogida de datos de avistamientos a bordo de ferrys Santander
– Plymouth (BISCAY DOLPHIN PROJECT)
• 1999: recogida de datos de avistamientos a bordo de ferrys Santander
– Plymouth (BISCAY DOLPHIN PROJECT)
5. PAIS VASCO:
• 1995: Embarques en pesqueros, para recoger datos para el Inventario
Nacional de Cetáceos – Octubre – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1996: Embarques en pesqueros, para recoger datos para el Inventario
Nacional de Cetáceos – Mayo – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1997: Embarques en boniteros, para recoger datos para el Inventario
Nacional de Cetáceos – Julio – (UNIVERSIDAD DE BARCELONA).
• 1997: recogida de datos de avistamientos a bordo de ferrys Portsmouth
– Bilbao (BISCAY DOLPHIN PROJECT)

•
•

1998: recogida de datos de avistamientos a bordo de ferrys Portsmouth
– Bilbao (BISCAY DOLPHIN PROJECT)
1999: recogida de datos de avistamientos a bordo de ferrys Portsmouth
– Bilbao (BISCAY DOLPHIN PROJECT)

6. CANARIAS:
• 1989-1991: Estudio del comportamiento, ecología y organización social
del calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) en la costa
sudoeste de Tenerife (UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE)
• 1992-1993: Estudio del impacto que provocan las embarcaciones en la
población de calderones tropicales (Globicephala macrorhynchus)
residente en aguas del SO de la isla de Tenerife (Vidal Martín y
Roberto Montero - CONSEJERÍA DE TURISMO Y TRANSPORTE DEL
GOBIERNO DE CANARIAS)
• 1992-1994: Estudio de la Distribución y Comportamiento Acústico de
los Cetáceos en el Archipiélago Canario con vistas a evitar accidentes
con las embarcaciones Rápidas tipo Jet-Foil (UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIAS)
• 1994-1995: Estudio de distribución de cetáceos alrededor de la isla de
Lanzarote – Diciembre a Abril – (TETHYS RESEARCH INSTITUTE)
• 1995: Estudio de comportamiento de cetáceos al sur de La Gomera –
Septiembre a Diciembre – (DELPHIN PROJEKT ARION –
UNIVERSIDAD DE BREMEN)
• 1995: Estudio del impacto de contaminación acústica sobre las
poblaciones de cetáceos: fase uno: emisión de señales de bajas
frecuencias (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS).
• 1996: Estudio del impacto de contaminación acústica sobre las
poblaciones de cetáceos: fase dos: emisión de señales de altas
frecuencias (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS).
• 1996: Inventario de los cetáceos canarios (UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIAS).
• 1996: Estudio del calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) en la
costa sudoeste de Tenerife – Enero a Diciembre – (INSTITUTO DE
CETACEOS DE CANARIAS)
• 1996: Estudio del comportamiento acústico del calderón tropical
(Globicephala macrorhynchus) en la costa sudoeste de Tenerife:
proyecto CONTEXT – Julio a Septiembre – (UNIVERSIDAD DE
BREMEN – UNIVERSIDAD HUMBOLDT DE BERLIN)
• 1997: Estudio de distribución de cetáceos alrededor de la isla de La
Gomera – Enero a Marzo – (TETHYS RESEARCH INSTITUTE)
• 1997: Campaña de observación de cetáceos CAREMEX – Enero a
Abril – (ALDEBARAN Marine Research And Broadcasting)
• 1991-1999: Estudio de distribución de delfín mular y calderón tropical al
Sur de Tenerife (SECAC)
• 1999: Estudio de la distribución, abundancia, comportamiento y uso del
hábitat del delfín mular en la costa norte y sur de Gran Canaria, y la
costa sudoeste de Tenerife (UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIAS)

4.3. CAMPAÑAS DE INVESTIGACIÓN PREVISTAS
Campañas de investigación ya en preparación, previstas a comenzar en el
año 2000 o en continuación de las campañas ya en curso (ver mapa 7):
1. PROYECTO MEDITERRÁNEO:
Se encuentra actualmente en trámites la firma de un convenio entre la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente y las Universidades de Valencia, Barcelona y Autónoma
de Madrid para el desarrollo de un programa de investigación sobre
cetáceos a lo largo de toda la costa mediterránea española. El objetivo
global del “Programa de Identificación de Áreas de Especial Interés para la
Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español” es la
identificación de zonas de especial interés para ser designadas como áreas
marinas protegidas, contempladas tanto por el Convenio del Mediterráneo
(ZEPIMS (Zonas de especial protección del Mediterráneo) Protocolo de
Barcelona) como por los demás tratados o acuerdos suscritos por España
en materia de conservación de la naturaleza que inciden en la creación de
áreas marinas que afecten al mediterráneo (Convención de Berna, Directiva
Hábitats, ACCOBAMS).
2. PROGRAMA LIFE DE CANARIAS:
Durante el año 2000 continuará en forma de prórroga el programa LIFE
para el estudio de la distribución y abundancia del delfín mular y la tortuga
boba en el Archipiélago Canario (Sur y Norte de Gran Canaria y Sur de
Tenerife).
3. ESTUDIOS DE CETÁCEOS EN ANDALUCIA:
Aparte del Proyecto Mediterráneo, otros estudios independientes se
llevarán a cabo en continuación con los ya iniciados en años anteriores en
la Comunidad Andaluza. Estos estudios serán desarrollados, en estrecha
colaboración entre todos ellos, fundamentalmente por:
• ALNITAK, área de Almería
• ESPARTE, área de Málaga
• FIRMM ESPAÑA, Estrecho de Gibraltar
• OCÉANO VIVO, Estrecho de Gibraltar
• BALAENA, área de Cádiz
4. ESTUDIO DE CETÁCEOS EN GALICIA:
Está previsto continuar con los estudios actualmente en curso: DOCCE
indefinidamente, y PREMA hasta el mes de Febrero.
5. ESTUDIO DE INTERACCIÓN DE PESQUERIAS Y DELFIN MULAR:
Ha sido recientemente firmado un convenio entre la Universidad de
Barcelona y el Ministerio de Medio Ambiente para la realización de un
programa de estudio de interacción entre las pesquerías y el delfín mular
en las aguas españolas. Se probará en este proyecto la viabilidad de los
“pingers” para ahuyentar los delfines de las redes de pesca,
especialmente los trasmallos, comenzando con las zonas de Baleares y
Galicia.
6. ESTUDIO DE POBLACIONES DE CALDERON NEGRO EN EL SECTOR
NORTEAFRICANO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR.

La Consejería de Cultura y Patrimonio de Ceuta junto con el Instituto de
Estudios Ceutíes comenzarán en Enero del año 2000 un proyecto para el
estudio de las poblaciones de calderones del Estrecho de Gibraltar, y
especialmente en el sector de la costa norte-africana.
7. ESTUDIO DE POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS EN AGUAS DE
CEUTA.
También la Consejería de Cultura y Patrimonio de Ceuta junto con el
Instituto de Estudios Ceutíes iniciarán en Enero del 2000 un proyecto para
el estudio y conservación de las tortugas marinas en las aguas de Ceuta.

4.4. ESFUERZO OPORTUNISTA POTENCIAL
a) Fuentes potenciales de datos
Existe a lo largo de toda la costa española un enorme potencial para la
recogida de datos de avistamientos oportunistas si se realiza una buena
organización. Las fuentes de datos potenciales son:
• Lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera
• Patrulleras de la Guardia Civil del Mar
• Aeronaves del Servicio de Vigilancia Aduanera
• Lanchas de la Cruz Roja del Mar
• Lanchas del Servicio de Protección Civil
• Ferrys
• Barcos mercantes
• Barcos de la Armada
• Pescadores
• Yates

b) Aprovechamiento de las fuentes potenciales de datos
Varios programas de investigación y conservación han incluido o incluyen la
recolección de datos de avistamientos oportunistas. Existe actualmente un
importante potencial para la realización de programas que impliquen la
participación voluntaria de diversos sectores de la población que durante sus
actividades profesionales o de ocio tengan la posibilidad de observar cetáceos
o tortugas marinas. En este proyecto se han estudiado varios aspectos
importantes con el fin de apoyar este tipo de programas aumentando su
efectividad. Los trabajos se han centrado en:
• la creación de fichas de avistamientos sencillas
• la creación de un banco de datos común
• la creación de un grupo de trabajo
El objetivo principal de este grupo de trabajo es el de coordinar:
• el desarrollo de campañas de divulgación a lo largo de toda la costa,
enfocadas
especialmente
a
pescadores,
yates
y
servicios
gubernamentales (Guardia Civil, Aduanas, Cruz Roja y Protección Civil)
• el desarrollo de campañas de cooperación con líneas de ferrys y de barcos
mercantes y con barcos de la Armada

•

la creación de una red de recogida de datos de avistamientos de cetáceos
a lo largo de toda la costa española. La creación de esta red traería
consigo dos resultados fundamentales de gran importancia:
1- El aprovechamiento correcto y eficaz de esas fuentes potenciales de
datos
2- Una importante sensibilización pública a través de la educación y la
participación, a todos los niveles de la población: desde turistas o gente
local, hasta autoridades del tipo de aduanas, guardia civil, etc.,
pasando por el importante sector pesquero.

Pero no sólo es necesaria la creación de esta red, sino que es realmente
factible y posible bajo una adecuada planificación, coordinación y desarrollo.
La Sociedad Española de Cetáceos constituye el foro ideal para la creación
de esta red, que luego podría ser gestionada a nivel local por los grupos de
investigación de cada zona.
4.5. ESFUERZO COMPARATIVO ENTRE ZONAS MARÍTIMAS
De los datos presentados en los puntos anteriores, especialmente los puntos
4.1.1. (Red actual de recogida de información sobre avistamientos de
cetáceos) y 4.1.2. (Campañas de Investigación realizadas hasta la fecha), se
concluyen fundamentalmente dos aspectos: la escasez de datos y, sobretodo,
la gran heterogeneidad existente tanto en el ámbito geográfico y temporal
como a nivel metodológico.
Resaltan incluso algunas zonas costeras donde prácticamente se puede decir
que el esfuerzo ha sido nulo, posiblemente como consecuencia directa de las
dificultades logísticas que conllevan este tipo de estudios. La climatología
adversa es posiblemente uno de los principales factores limitantes, y uno
contra el cual se puede hacer poca cosa. La falta de infraestructuras y la
heterogeneidad de esfuerzo y metodologías son sin embargo problemas
solucionables.
Identificar las diferencias de esfuerzo e iniciar un debate y una cooperación
con el fin de solventar estos problemas son precisamente los objetivos de
este proyecto.

Creación de un protocolo común para la
recogida de información sobre avistamientos
de cetáceos
Aunque en un principio el proyecto de protocolos de avistamientos debía centrarse
principalmente en la elaboración de un listado de datos básicos y la estandarización
de su anotación, se ha visto oportuno aprovechar el trabajo de las encuestas,
reuniones y comunicaciones para desarrollar también una estandarización de otros
datos complementarios. Esta parte del proyecto se contempla como un documento
de trabajo a partir del cual el recientemente creado Grupo de Trabajo de
Avistamientos de la Sociedad Española de Cetáceos pueda seguir estudiando
aquellos criterios que por su complejidad lo requieran.

5.1. DATOS COMPLETOS
Se han considerado como Datos Completos aquellos que se recomiendan tomar en
cada avistamiento. Se trata de una serie completa de datos que den una información
lo más ajustada y al mismo tiempo extensa posible sobre los avistamientos de
cetáceos realizados por centros de investigación. Un ejemplo de ficha completa se
presenta en el Anexo I.
Con el fin de poder realizar análisis comparativos entre distintos estudios y bases de
datos, es imprescindible uniformizar al máximo la información. A continuación se
detallan unas definiciones simples para cada uno de los datos incluidos en la ficha
de avistamientos detallada. Los datos en negrita son los que se consideran como
fundamentales y sin los cuales la ficha no resultaría de utilidad.
DATO
Centro y
datos
iniciales
Centro

Persona de
contacto
Plataforma
Especie

DEFINICIÓN

Entidad a la pertenece el grupo de investigación que realiza el avistamiento. Este
dato coincidirá con el dato correspondiente de la base de datos de centros que
realizan actividades de avistamientos de cetáceos.
Persona que representa a la entidad ante la Sociedad Española de Cetáceos.
Tipo de embarcación desde la que se realiza el avistamiento (velero, pesquero,
barco de investigación, lancha, etc.) y nombre de la embarcación.
Nombre científico de la especie observada.

Fecha
Ficha

Esfuerzo

Día / Mes / Año del avistamiento: 00-00-0000.
Numero de avistamiento del cómputo general del Centro. Se considera un
avistamiento a todos los animales de una misma especie, desarrollando un tipo de
actividad similar y a distancias no mayores de 1500 metros unos de otros. Puede
haber 2 o más avistamientos simultáneos de una o más especies. En este caso cada
avistamiento debería ir en una ficha aparte.
Tipo de esfuerzo que se estaba manteniendo en el momento del avistamiento. Para
la clasificación de este parámetro se toman en cuenta dos variables que tienen una
gran influencia en la posibilidad de avistamiento y que es fundamental conocer para
determinar qué datos pueden ser comparables entre sí. Se toman en cuenta el
estado de mar y la altura del observador.
•
En cuanto al estado de mar, sólo se toman en consideración los estados 0, 1 y 2
de la escala Douglas (ver Tabla 2). Con estado de mar 3 o superior en la escala
de Douglas, se considera esfuerzo nulo.
•
En cuanto a la altura del observador, para simplificar la clasificación, se toman
tres alturas medias de observación: 2, 5 y 10 metros de altura sobre el nivel del
mar (las alturas intermedias se redondearían a la más cercana). Para dar una
lectura práctica del esfuerzo que se está realizando en función de la altura del
observador, se calcula la distancia real o rango que cubre la visión del
observador a una altura dada, es decir, la distancia a la cual se encuentra la
línea del horizonte respecto del observador. Esta distancia se calcula a través de
la siguiente fórmula:
d = 1.93 x (

h+
H)
donde d es la distancia en millas, h es la altura del observador (los ojos) en
metros y H es la altura del objetivo en metros.

Consideramos H=0 por referirnos al mismo nivel del agua. De este modo, el
rango de visibilidad de un observador a 2 metros de altura es de 2,7 millas, el de
un observador a 5 metros de altura es de 4,3 millas, y el de un observador a 10
metros de altura es de 6,1 millas, valores que se pueden redondear
respectivamente a 3, 4 y 6 millas de visibilidad respectivamente. Una
embarcación con observadores a 3 metros de altura, por ejemplo, tomaría como
valor el más cercano: el de 2 metros de altura (a 3 metros el rango real sería 3,3
millas, muy cercano al valor redondeado de 3 millas tomado para la altura de 2
metros).
De esta forma, combinando el estado de mar con el rango de visibilidad, resultan 10
grados o niveles de esfuerzo (denominados con el rango de visibilidad seguido del
estado de mar). Estos niveles permiten valorar que datos son comparables entre sí,
tanto a nivel de los datos obtenidos por una misma embarcación (que tendría
normalmente 3 o 4 tipos distintos de esfuerzo), como a nivel de comparación entre
distintas embarcaciones.
•
0 : no hay esfuerzo (ningún observador en guardia u observación oportunista)
•
1-3: rango de visibilidad menor a 1 milla y estado de mar 3 Douglas o superior
•
3-0: rango de visibilidad 3 millas y estado de mar 0
•
3-1: rango de visibilidad 3 millas y estado de mar 1
•
3-2: rango de visibilidad 3 millas y estado de mar 2
•
4-0: rango de visibilidad 4 millas y estado de mar 0
•
4-1: rango de visibilidad 4 millas y estado de mar 1
•
4-2: rango de visibilidad 4 millas y estado de mar 2
•
6-0: rango de visibilidad 6 millas y estado de mar 0
•
6-1: rango de visibilidad 6 millas y estado de mar 1
•
6-2: rango de visibilidad 6 millas y estado de mar 2

Primer
avistamiento

Hora
Latitud
Longitud
Viento
dirección
Viento fuerza
Visibilidad

Mar
Mar de Fondo

Propulsión

Rumbo
Velocidad
Distancia

Señal inicial

Actividad
inicial

El primer avistamiento es el momento en el que se detecta el cetáceo o grupo de
cetáceos. Su correcta anotación es especialmente importante, ya que a partir de este
momento la plataforma de investigación se sale de su transecto predeterminado para
completar los datos básicos del avistamiento. También son importantes los datos
tomados en este momento pues normalmente será antes de que los animales alteren
su comportamiento y reaccionen ante la presencia de la embarcación.
Hora local de 00:00 a 23:59
Grados, minutos y centésimas de minuto de latitud Norte
Grados, minutos y centésimas de minuto de longitud Este (E) u Oeste (W).
Dirección del viento según la rosa de los vientos (en ingles internacional): N, NE, E,
SE, S, SW, W, NW.
Fuerza del viento de 0 a 12 en la escala Beaufort (ver Tabla 1).
Visibilidad del aire:
0 : niebla
1 : visibilidad menor a 1 milla náutica
2 : visibilidad entre 1 y 3 millas náuticas
3 : visibilidad entre 3 y 5 millas náuticas
4 : visibilidad entre 5 y 10 millas náuticas
5 : visibilidad mayor a 10 millas náuticas
Estado de la mar en la escala Douglas (ver Tabla 2).
Dirección de la mar de fondo según la rosa de los vientos (en ingles internacional) N,
NE, E, SE, S, SW, W, NW, y altura en metros 0.5, 1, 1.5, 2m. (medición entre base y
cresta de la onda).
Propulsión de la plataforma:
•
M: motor
•
V: vela
•
R: remo
Rumbo de la plataforma en grados de 0 a 359, contando como 0º la proa de la
plataforma y avanzando los grados en el sentido de las agujas del reloj.
Velocidad de la plataforma en nudos.
Cálculo aproximado de la distancia entre la plataforma y el cetáceo o grupo de
cetáceos observado, en metros.
Primera señal del avistamiento:
•
SO: soplido
•
SA: salto
•
LA: lomo-aleta
•
SN: salpicón
•
PA: pájaros
•
OT: otros
Actividad observada en el cetáceo o grupo de cetáceos en el momento del primer
avistamiento antes del contacto con la plataforma de investigación:
•
N:
natación: los animales se están desplazando, en natación continua. Si es
posible estimar la velocidad de natación, se puede indicar:
•
NR: natación rápida: se desplazan a una velocidad superior a 5 nudos
•
NM: natación media: se desplazan a una velocidad entre 3 y 5 nudos
•
NL: natación lenta: se desplazan a una velocidad inferior a 3 nudos
•
R:
reposo: no se desplazan y se quedan muy tranquilos en superficie sin
apenas actividad
•
RE: remoloneando: se mueven a velocidades medias o lentas, sin dirección
concreta y sin ninguna sincronicidad
•
SO: socializando: se observan gran cantidad de juegos e interacciones entre los
individuos
•
AL: alimentándose o en búsqueda de alimento: se les observa en el momento de
alimentación, en la cercanía de presas, con largas inmersiones sincronizadas,
rápidos desplazamientos en zigzag, persecución de peces en superficie, etc.

Rumbo inicial

Observador
Altura obs.
Angulo
Contacto
Hora
Latitud
Longitud
Costa
Temperatura
del agua
Profundidad
Respuesta
inicial

Estructura
social
Cohesión

Rumbo u orientación del cetáceo o grupo de cetáceos en el momento del primer
avistamiento antes del contacto con la plataforma de investigación. Rumbos en
grados de 0º a 359º, contando como 0º la proa o morro de la plataforma y avanzando
los grados en el sentido de las agujas del reloj.
Nombre de la persona que realiza la detección primera del cetáceo o grupo de
cetáceos.
Altura sobre el nivel del mar de los ojos del observador inicial.
Angulo entre la proa y la demora del avistamiento inicial en grados de 0º a 359º en
sentido del reloj, siendo 0º la proa.
El momento del contacto se considera cuando el cetáceo o grupo de cetáceos está a
una distancia inferior a los cien metros de la plataforma de investigación.
Hora exacta del contacto de 00:00 a 23:59 en hora local
Latitud de la posición de contacto en grados, minutos y centésimas de minuto de
latitud N.
Longitud de la posición de contacto en minutos, grados y centésimas de minuto de
longitud Este (E) u Oeste (W).
Distancia en millas marinas entre la posición de contacto y el tramo de costa más
cercano.
Temperatura del agua en superficie en la hora y posición de contacto, en grados
Centígrados con una posición decimal.
Profundidad en metros en la posición de contacto.
La reacción inicial del cetáceo o grupo de cetáceos en el momento del contacto,
hacia la plataforma.
•
I : indiferencia. Los animales no muestran ningún interés por la plataforma
siguiendo con su actividad inicial.
•
E : esquivos. Los animales se muestran claramente huidizos y alteran su
actividad inicial para esquivar la plataforma.
•
A : acercamiento. Los animales se acercan a la plataforma mostrando
curiosidad.

Cohesión del grupo (entre individuos o entre subgrupos):
•
L: individuo aislado
•
MC: grupo muy compacto: los animales se encuentran a una distancia no mayor
a un cuerpo unos de otros.
•
C: grupo compacto: los animales se encuentran a una distancia no mayor a 5
cuerpos unos de otros.
•
D: grupo disperso: los animales se encuentran a distancias entre 5 y 10 cuerpos
unos de otros.
•
MD: grupo muy disperso: los animales se encuentran a distancias mayores a 10
cuerpos unos de otros.
En caso de variaciones muy importantes, se tomará en cuenta la cohesión inicial.
Rango
Area que ocupa el grupo de cetáceos, en metros. Esta medida esta compuesta por
dos números: L – A, donde L es el área que ocupa el grupo a lo largo, y A es el área
que ocupa a lo ancho.
Nº de
Número de subgrupos en los que está dividido el grupo de cetáceos, si se da el
subgrupos
caso. Si el número varía, poner el rango (por ejemplo: 1-3)
Tamaño de
Mínimo número de individuos contado (mínimo de la estimación del tamaño del
grupo mínimo grupo), durante el momento de máximo tamaño de grupo observado durante el
avistamiento. Se puede considerar como tamaño mínimo estimado el total de
animales contados al mismo tiempo en superficie.
Tamaño de
Máximo número de individuos contados durante el avistamiento (máximo de la
grupo
estimación del tamaño de grupo). Se puede considerar como tamaño máximo
máximo
estimado el total de animales contados en superficie durante 10 segundos (de modo
que no le de tiempo a un mismo individuo a salir dos veces, pero si a varios
individuos salir consecutivamente).

Nº de adultos
Nº de
Juveniles
Nº de crías
Nº de recién
nacidos
Comportam.
general
Al barco

Actividad

Orientación

Dirección
Fin de
avistamiento
Hora
Latitud
Longitud
Duración
Viento
dirección
Viento fuerza
Mar
Mar de Fondo
Actividad final

Si es posible distinguir, número de individuos adultos (90-100% del tamaño adulto)
Si es posible distinguir, número de individuos juveniles (75-90% del tamaño adulto)
Número de crías (50-75% del tamaño adulto)
Número de recién nacido (30-50% del tamaño adulto, con surcos fetales muy
visibles)
Comportamiento general de los cetáceos durante el avistamiento. Se considera el
comportamiento más observado durante la duración de todo el avistamiento.
Relación de los cetáceos con la plataforma:
•
I : indiferencia: no parecen verse afectados con la presencia de la plataforma y
no alteran su comportamiento
•
E: esquivos: eluden visiblemente la proximidad de la plataforma
•
A: acercamiento: se acercan a la plataforma
Actividad general más observada durante todo el avistamiento:
•
NR: natación rápida: se desplazan a una velocidad superior a 5 nudos
•
NM: natación media: se desplazan a una velocidad entre 3 y 5 nudos
•
NL: natación lenta: se desplazan a una velocidad inferior a 3 nudos
•
R:
reposo: no se desplazan y se quedan muy tranquilos en superficie sin
apenas actividad
•
RE: remoloneando: se mueven a velocidades medias o lentas, sin dirección
concreta y sin ninguna sincronicidad
•
SO: socializando: se observan gran cantidad de juegos e interacciones entre los
individuos
•
AL: alimentándose o en búsqueda de alimento: se les observa en el momento de
alimentación, en la cercanía de presas, con largas inmersiones sincronizadas,
rápidos desplazamientos en zigzag, persecución de peces en superficie, etc.
Si existe o no direccionalidad en el desplazamiento de los cetáceos:
•
DIR: existe una fuerte direccionalidad, los cetáceos se desplazan
constantemente en el mismo rumbo
•
NO: aunque la dirección general sea constante durante el avistamiento, el
desplazamiento se hace de forma irregular, con cambios de rumbo esporádicos
Dirección de movimiento de los cetáceos, si se están desplazando, en grados de 0º a
359º, - (estacionarios), v (rumbos variables).
Se considera fin de avistamiento en el momento en que la plataforma deja al cetáceo
o grupo de cetáceos para volver a rumbo en su actividad inicial
Hora local de 00:00 a 23:59
Grados, minutos y centésimas de minuto de latitud Norte
Grados, minutos y centésimas de minuto de longitud Este (E) u Oeste (W).
Duración del avistamiento en minutos, desde la hora del primer avistamiento hasta la
hora del fin de avistamiento
Dirección del viento según la rosa de los vientos (en ingles internacional): N, NE, E,
SE, S, SW, W, NW.
Fuerza del viento de 0 a 12 en la escala Beaufort (ver Tabla 1).
Estado de la mar en la escala Douglas (ver Tabla 2).
Dirección de la mar de fondo según la rosa de los vientos (en ingles internacional) N,
NE, E, SE, S, SW, W, NW, y altura en metros 0.5, 1, 1.5, 2m.....
Actividad general observada una vez finalizado el avistamiento y a una distancia tal
de los cetáceos que no se aprecie reacción ante la embarcación. Las categorías
tiene la misma definición ya descrita en el apartado “Actividad” de la sección
“Comportamiento General”:
•
NR: natación rápida
•
NM: natación media
•
NL: natación lenta
•
R: reposo
•
RE: remoloneando
•
SO: socializando
•
AL: alimentándose o en búsqueda de alimento

Comentarios
Material
obtenido
Fotos
Vídeo
Acústica
Muestras

Cualquier comentario respecto al avistamiento que se considere pertinente
Material obtenido durante el avistamiento
Fotografías: número de carrete y de fotos
Si se ha filmado en vídeo: número de cinta y contador
Si se ha grabado acústica: número de cinta y contador
Si se han obtenido muestras de cualquier tipo: agua, tejido, etc.: método de
obtención y número o clave de la muestra.

Velocidad media del viento

Fuerza
Beaufort

Nombre

Altura
máxima olas
(metros)
0

Nudos

m/s

Km/h

0

0a1

0 a 0,2

0 a 1,8

Calma

1

1a3

0,3 a 1,5

1,8 a 5

Ventolina

0,1

2

4a6

1,6 a 3,3

6 a 11

Flojito

0,2 a 0,4

3

7 a 10

3,4 a 5,4

12 a 19

Flojo

0,5 a 1
1 a 1,5

4

11 a 16

5,5 a 7,9

20 a 28

Bonancible o
moderado

5

17 a 21

8 a 10,7

29 a 38

Fresquito

1,6 a 2,5

6

22 a 27

10,8 a
13,8

39 a 49

Fresco

2,6 a 4

7

28 a 33

13,9 a
17,1

50 a 61

Frescachón

4 a 5,5

8

34 a 40

17,2 a
20,7

62 a 74

Temporal

5,5 a 7,5

9

41 a 47

20,8 a
24,4

75 a 88

Temporal
fuerte

7 a 10

10

48 a 56

24,5 a
28,6

89 a 104

Temporal
duro

9 a 12,5

11

57 a 63

28,7 a
32,6

104 a
117

Temporal
muy duro

11,5 a 16

12

64 o más

32,7 o
más

118 o
más

Temporal
huracanado

superior a 14

Tabla 1. Escala Beaufort para la fuerza del viento
Cifra del código

Altura de olas en metros

Nombre

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0 a 0,5
0,6 a 1
1,1 a 2
2,1 a 3
3,1 a 4
4,1 a 6
6,1 a 9
9,1 a 14
más de 14

Calma
Rizada
Marejadilla
Marejada
Fuerte marejada
Mar gruesa
Mar muy gruesa
Mar arbolada
Mar montañosa
Mar enorme

Tabla 2. Escala Douglas para el estado de mar

5.2. DATOS BÁSICOS DESDE EMBARCACIÓN
Tanto cuando se realizan cruceros dedicados a avistamientos de cetáceos como
cuando se trata de avistamientos oportunistas, se considera que hay una serie de
datos básicos que deberían ser tomados siempre, independientemente de la
duración del avistamiento, de forma sistemática, y que son los que supondrán los
datos básicos y comunes a todas las fichas de la base de datos común. Así mismo,
serán los datos a tomar en las fichas de avistamientos a repartir entre los posibles
avistadores oportunistas, excepto el campo “Esfuerzo” que sólo se da en los
cruceros dedicados. Como en el caso de la ficha completa, los datos subrayados
son los que se consideran como fundamentales y sin los cuales la ficha no resultaría
de utilidad. Un ejemplo de ficha de avistamientos para avistadores oportunistas se
presenta en el Anexo II.
Centro

•
•
•
•

Datos iniciales

•
•
•

Datos del grupo

•
•
•
•
•

Datos finales

•
•

Centro o Institución (no se rellenaría en caso de avistadores
oportunistas particulares)
Persona de contacto o Investigador encargado
Plataforma de observación
(En el caso de las fichas de avistamiento a repartir a personas,
centros o instituciones no de investigación, que vayan a realizar
avistamientos oportunistas, también se incluye dirección,
teléfono y e-mail de la persona de contacto).

Nº de avistamiento
Especie
Fecha*
•
Hora*
•
Posición (latitud y longitud)*
•
Actividad de la plataforma
•
Viento (dirección y fuerza)*
•
Mar*
•
Esfuerzo
Si es posible el contacto:
•
Hora y posición*
Mínimo y máximo número estimado de animales*
Número de crías + recién nacidos*
Actividad*
Dirección de desplazamiento*
Otros avistamientos asociados (aves, tiburones, peces, barcos,
artes de pesca, etc.)
Hora y posición de fin de avistamiento*
Comentarios, fotos, etc.

5.3. DATOS BÁSICOS DESDE AERONAVE
En el caso de aeronaves, tanto helicópteros como avionetas, se consideran básicos
los siguientes datos a tomar (* = ver 3.2.1 Datos completos). Un ejemplo de ficha
completa se presenta en el Anexo III.
Centro

•
•
•

Datos técnicos

•
•
•
•

Centro investigador
Investigador encargado
Nombre observadores y anotador
Modelo y compañía de la aeronave
Nombre piloto
Aeropuerto de base
Ángulo ciego del aparato

Transecto total

•
•
•
•
•

Piernas o transectos parciales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avistamientos (válido para
mamíferos marinos, tortugas
marinas y concentraciones de
aves marinas; en los dos
últimos casos solo seria
necesario la hora, posición,
especie y número de
individuos)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Hora de inicio de vuelo*
Hora de fin de vuelo*
Altura de vuelo en metros
Velocidad en km/hora
Nº de pierna o transecto parcial
Hora de inicio*
Posición de inicio*
Rumbo
Nubosidad (en octavas)
Viento (dirección y fuerza) *
Mar *
Posición del sol vertical
Posición del sol horizontal
Actividad (si se deja el transecto para verificar un avistamiento,
por ejemplo; en este caso, se anotaría como hora y posición
“final” la del momento de dejar el transecto, y se iniciaría una
nueva línea, manteniendo el número de la pierna, con la hora y
posición al retomar el transecto como “inicial”; en ambos casos
se anota en “actividades” la interrupción y el retome del
transecto).
Número de avistamiento, si lo hay.
Hora de fin*
Posición de fin*
Número de avistamiento
Posición observador (izquierda o derecha)
Angulo: ángulo entre el morro y la demora del avistamiento en
grados de 0 a 359 en sentido del reloj, siendo 0º el morro.
Distancia: distancia aproximada entre la vertical de la posición de
la aeronave y la posición de los cetáceos.
Mar *
Especie
Hora del avistamiento *
Latitud y longitud de la aeronave al primer avistamiento *
Hora de contacto si lo hay*
Latitud y longitud del contacto si lo hay*
Mínimo y máximo número estimado del tamaño de grupo
Presencia de crías
Actividad *
Rumbo del desplazamiento de los cetáceos
Número de barcos en las proximidades de los cetáceos
Comentarios

5.4. DATOS BÁSICOS DESDE TIERRA
En el caso de avistamientos realizados desde una base en tierra, se consideran
básicos los siguientes datos a tomar (* = ver 3.2.1 Datos completos). Un ejemplo de
ficha completa se presenta en el Anexo IV.
Centro

•
•
•

Datos técnicos

•
•
•
•
•

Centro investigador
Investigador encargado
Nombre observadores
Posición de la base (localidad, latitud y longitud)*
Altura sobre el nivel de mar en metros
Número de observadores simultáneos
Angulo del campo de observación
Método de observación (vista, prismáticos, catalejo, etc.)

Esfuerzo

•

Fecha
Hora de inicio de la observación
•
Hora de fin de la observación
A cada hora o al producirse avistamiento, se tomarían los siguientes
datos:
•
Viento (dirección y fuerza) *
•
Mar *
•
Visibilidad *
•
Nubosidad (en octavas)
•

Avistamientos

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Hora local de 00:00 a 23:59
Angulo entre la base de avistamiento y la demora del
avistamiento inicial en grados de 0 a 359 en sentido del reloj,
siendo 0º la base de avistamiento.
Distancia: Calculo aproximado de la distancia entre la base de
avistamiento y el cetáceo o grupo de cetáceos observado, en
metros.
Señal de avistamiento *
Especie
Mínimo y máximo número estimado de tamaño de grupo
Actividad*
Dirección de desplazamiento*
Hora de fin de avistamiento*

5.5. DATOS BÁSICOS DE ESFUERZO DESDE EMBARCACIÓN
Durante los cruceros dedicados a avistamientos de cetáceos, se considera que se
deberían tomar los siguientes datos, durante la navegación, cada hora o cada
cambio de actividad (cambio de rumbo, parada, avistamiento, etc.), (* = ver 3.2.1
Datos completos). Un ejemplo de ficha completa se presenta en el Anexo V. Los
datos presentados en la ficha del Anexo V y descritos aquí abajo, son los
considerados como básicos, pero cada grupo investigador puede añadir más
columnas dependiendo de sus intereses particulares (como por ejemplo presión
atmosférica, salinidad, etc.).
Centro

•
•
•
•

Datos iniciales

•
•
•

Datos ambientales

•
•
•
•
•
•
•
•

Datos técnicos

•
•
•
•

Centro investigador
Investigador encargado
Nombre observadores
Plataforma (tipo y nombre)
Fecha
Salida desde
Llegada a
Hora*
Latitud y longitud*
Viento, dirección y fuerza *
Mar *
Mar de fondo*
Nubosidad (en octavas)
Visibilidad*
Temperatura del agua
Rumbo de la embarcación en grados
Velocidad de la embarcación, en nudos
Tipo de esfuerzo*
Propulsión*

Varios

•

Actividad o comentarios

5.6. DATOS COMPLEMENTARIOS
Existen una serie de datos complementarios que resultan de interés y que se
pueden tomar durante los avistamientos o calcular con posterioridad, con el fin de
realizar posibles futuros estudios o comparaciones entre distintas zonas, por
ejemplo, utilizando los mismos parámetros, o para el desarrollo de estudios
complementarios de gran interés.
Algunos de estos datos complementarios serían:
Datos
oceanográficos
Pendiente

Tipo de fondo

Salinidad
Corriente
Marea
Turbidez

Otros
avistamientos
Cetáceos

Aves
Peces

otros

Pendiente del fondo en la cuadricula de la posición de contacto (metros de
desnivel por km). La pendiente de una cuadrícula dada se calcula de la
siguiente manera:
((Pmax – Pmin ) / D) x 1000
siendo Pmax la profundidad máxima de esa cuadrícula, Pmin la profundidad
mínima, y D la distancia en metros entre ambos puntos de máxima y mínima
profundidad.
•
•
•
•
•

P : piedra
A : arena
F : fango
R : roca
AL: algas, praderas
Nivel de salinidad del agua en superficie en la hora y posición de contacto, en
o
/oo
Dirección de la corriente (según la rosa de los vientos): hacia dónde va, y su
velocidad en nudos
En caso de haber mareas, su fase: alta, baja
Turbidez del agua:
•
0 : visibilidad menor de 1 metro
•
1 : visibilidad de 1 a 5 metros
•
2 : visibilidad de 5 a 10 metros
•
3 : visibilidad de 10 a 15 metros
•
4 : visibilidad de 15 a 20 metros
•
5 : visibilidad de más de 20 metros
En estos recuadros se incluyen aquellas observaciones realizadas de diversos
animales o actividades humanas durante el avistamiento.
Numero de otro u otros avistamientos en el caso de avistamientos mixtos. Se
considera avistamiento mixto si la distancia entre ambos grupos o individuos
es inferior a los cien metros.
Aves que estén interactuando con los cetáceos o a una distancia menor a 100
metros
Peces a una distancia menor a 100 metros o con los que los cetáceos estén
interactuando:
•
AT: túnidos
•
PE: pez espada
•
SA: pequeños pelágicos
•
LU: pez luna
•
TI: tiburón
•
VO: peces voladores
•
OT: otros
algas, medusas, tunicados, otros invertebrados, etc. en distancias menores a
100 metros de los cetáceos

Embarcaciones

Barcos de pesca

Artes de pesca

Embarcaciones (excepto de pesca) en las cercanías de los cetáceos, hasta
una distancia de 2 millas:
•
SU: submarino
•
MI: barco militar
•
C: carguero
•
PE: petrolero
•
FE: ferry o crucero
•
VE: velero a vela
•
MO: yate o barco menor de 20 metros a motor
•
ZO: lancha rápida
Pesqueros en las proximidades de los cetáceos (hasta una distancia de 2
millas):
•
AR: arrastrero
•
PA: palangrero
•
TR: trasmallero
•
CE: cerquero
•
DE: de pesca deportiva
Artes de pesca en las proximidades de los cetáceos (hasta una distancia de
500 metros):
•
TR: trasmallo
•
PA: palangre
•
RE: red
•
NA: nasas

En todo caso, para futuros estudios, tanto en el ámbito local como de comparación
entre áreas, sobre la relación entre parámetros oceanográficos y la distribución de
los cetáceos, se recomienda a todos los grupos de investigación la obtención de
imágenes de satélite. Actualmente, estas imágenes tienen una resolución de 2 x 2
millas náuticas y pueden ser obtenidas con una periodicidad diaria y
retrospectivamente desde 1997. Existen 3 tipos de imágenes de satélite disponibles:
imágenes de infrarrojos sin tratar, imágenes ya tratadas mostrando temperatura
superficial del agua, e imágenes tratadas mostrando concentraciones de clorofila.
Estas imágenes pueden ser solicitadas al INTA (Instituto Nacional de Técnicas
Aerospaciales) a través del CREPAD (Centro de Recepción, Proceso, Archivo y
Distribución de Datos de Observación de la Tierra), quien las distribuye de forma
gratuita a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que estén llevando a cabo una
investigación científica. Se puede contactar con el CREPAD a través de:
Centro Espacial de Canarias
Montaña Blanca (Maspalomas)
35100 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias
Tel: 928 727110 / 161
Fax: 928 727121 / 107
E-mail: crepad@inta.es
Se muestra un ejemplo de estas imágenes de satélite en el Anexo XII.

Creación de un protocolo común para la
recogida de información sobre avistamientos
de tortugas marinas
En el caso de los avistamientos de tortugas marinas en mar, podemos considerar
que en la mayoría de los casos se trata de observaciones oportunistas. No
entraremos en esta sección en aquellos trabajos realizados con relación a la captura
accidental de tortugas en diversas artes de pesca, ya que este es un tema que por
su importancia para la conservación de estos animales está siendo objeto de un
programa específico de ámbito internacional llevado a cabo en España por el
Instituto Español de Oceanografía. Cinco especies de tortuga pueden ser
observadas en aguas de nuestros mares. La recolección de datos de tortugas
avistadas en mar puede ser de gran relevancia para diversos programas de
investigación y conservación en curso. Al igual que para los avistamientos de
cetáceos, se ha realizado una encuesta entre personas y grupos trabajando con
tortugas marinas con el fin de realizar este trabajo de estandarización de protocolos
y puesta en marcha de una base de datos.

6.1. DATOS BÁSICOS
La cantidad de información que se puede sacar de un avistamiento de tortuga
marina varia según las especies y la facilidad de acercamiento y captura de estas.
En esta sección hemos recogido los datos básicos que pueden ser recolectados más
fácilmente. (Ver Anexo VI para un modelo de ficha).
Núm. de
avistamiento
Centro

Esfuerzo

Especie
Fecha
Hora
Posición
Tamaño aproximado
Número de
individuos
Especies asociadas
Actividad

Numero de avistamiento del cómputo general del Centro.
•
•
•
•

Centro investigador
Investigador encargado
Nombre observadores
Plataforma (tipo y nombre)
Tipo de esfuerzo que se estaba manteniendo en el momento del avistamiento.
Se utilizaría la misma escala que para avistamientos de cetáceos (ver punto
3.2.1.).
Nombre científico
Día / Mes / Año del avistamiento
Hora local de 00:00 a 23:59
Latitud y longitud en grados, minutos y centésimas de minuto
Tamaño aproximado del caparazón, en centímetros
Número de animales juntos (a una distancia no mayor a 10 metros)
Si hay especies asociadas como peces, aves, etc.
Actividad de la tortuga en el momento de avistamiento:
•
R: reposo, quieta en superficie
•
A: alimentándose
•
N: nadando

6.2. DATOS COMPLEMENTARIOS
Hay una serie de datos que, no siendo los básicos, pero añadidos a ellos, son sin
embargo recomendables registrar en la ficha de avistamiento de las tortugas. La
mayoría de estos datos complementarios se tomarían en caso de poder ser
capturada la tortuga para mediciones antes de volver a ponerla en libertad en el
punto donde fue capturada.
Un ejemplo de ficha completa se presenta en el Anexo VII
Temperatura del agua
Profundidad
Costa
Climatología
Presencia de marca
Nueva marca
Muestra de sangre
Estado del animal

Fotografías
Medidas:

Peso
Muestras de
epibiontes
Localización de los
epibiontes

Temperatura del agua en superficie en la hora y posición de contacto, en
grados Centígrados con una posición decimal
Profundidad del agua en la posición de la tortuga
Distancia al punto de la costa más cercano, en millas náuticas
Estado del mar, fuerza y dirección del viento, y nubosidad
Si la tortuga presentaba alguna marca, registrar su numeración o clave
Si la tortuga es marcada, registrar su numeración o clave
Si se toma muestra de sangre, registrar la clave con la que es marcado el
frasco
Anotar cualquier observación sobre heridas, amputaciones o deformaciones
que presente la tortuga, así como señales de red, sedales o cualquier otra
basura o residuo
Si le son tomadas fotos al animal, registrar número de carrete y de fotografía
medidas que se toman a la tortuga si es capturada, en centímetros
•
LCC: longitud curva del caparazón
•
LCR: longitud recta del caparazón
•
ACC: anchura curva del caparazón
•
AP: anchura del plastrón
•
LP: longitud del plastrón
•
A: longitud de la porción de la cola que sobresale del caparazón visto
desde posición dorsal
•
B: distancia entre el plastrón y la cloaca
•
C: distancia entre la cloaca y la punta de la cola
peso del animal en kilogramos. Esta medida se realiza mediante una báscula,
dinamómetro o romana
si se toman muestras de epibiontes, referencia de las claves anotadas en los
frascos de muestras
descripción de las especies de epibiontes observadas en la tortuga, así como
su localización sobre el animal (caparazón, plastrón, aletas, porción de las
mismas, etc.). Se puede simplificar mediante un diagrama (ver ficha en el
Anexo VII)

Creación de bases de datos comunes sobre
avistamientos
7.1. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS COMÚN SOBRE AVISTAMIENTOS
DE CETÁCEOS
La base de datos común sobre avistamientos de cetáceos ha sido creada en
Microsoft Access 97, por ser ésta una base de datos versátil, de fácil uso, muy
extendida, y compatible para exportar a Microsoft Excel y Microsoft Word.
La finalidad de la creación de esta base de datos es la de disponer de una base
común, con un formato y estructura comunes, en la que todos los investigadores que
así lo deseen pueden aportar una serie de datos para facilitar el intercambio y la
cooperación entre distintos científicos y/o grupos de investigación.
La base se ha diseñado de forma que recoja una serie de datos básicos de cada
avistamiento, pero de tal modo que no puedan ser utilizados para ningún propósito
sin la autorización expresa del donante de los datos. Es decir, en la base se recoge
información sobre la fecha, la especie y el área geográfica donde fue realizado el
avistamiento, pero sin dar más detalles, y recoge también información sobre la
existencia o no de datos de oceanografía asociada, comportamiento, estructura
social, fotos, vídeo, acústica o muestras de algún tipo para cada avistamiento.
Con este sistema se consiguen dos cosas fundamentales para una base de datos
común a muchos investigadores:
1. Se aportan los datos suficientes para dar a conocer a los demás investigadores
la cantidad y tipo de datos de que dispone cada uno, y
2. No se aportan, sin embargo, los suficientes datos como para que puedan ser de
utilidad o aprovechados por alguna persona sin escrúpulos que acceda a la
base. De esta forma, se evita la suspicacia que, con toda lógica, puede
despertar el hecho de aportar unos datos, muy a menudo inéditos, a una base
de datos donde otros pueden tener acceso.
El objetivo reside en que los investigadores interesados en consultar la base de
datos, puedan ver qué otros grupos o investigadores disponen de los datos
concretos que le pueden interesar, ya sea por especies, áreas geográficas, fechas o
tipos de datos tomados, y puedan así contactar a los mismos para establecer las
colaboraciones pertinentes.
A todos los grupos o investigadores interesados en donar datos a esta base de
datos, se les proveerá con un disquete o CD-ROM con la base de datos vacía para
que vayan introduciendo sus datos en ella. Cada uno enviará su copia a la comisión
gestora de la base de datos periódicamente, cada seis meses, para actualizar la
base de datos común. Por otra parte, cada persona que desee consultar la base de
datos tendrá que solicitarlo a dicha comisión gestora, la cual establecerá los cauces
adecuados para esto.

La base de datos, pues, comprende la siguiente serie de datos básicos de los
avistamientos de cetáceos (Ver Anexo VIII para un ejemplo de ficha):
Clave

Clave de identificación del centro o persona donante y número de avistamiento
donado. Esta clave consta de tres partes separadas por un guión:
•
Un número de 5 dígitos (completándose con ceros por la izquierda)
correspondiente al número de entrada del avistamiento en la base de datos
•
3 letras identificativas del centro o persona proveedora, que se
corresponden con la clave asignada en la base de datos sobre personas o
centros que realizan actividad de avistamientos de cetáceos
•
número de ficha de avistamiento utilizada por el centro o persona
proveedora
Plataforma
Tipo de embarcación o aeronave desde la que se realiza el avistamiento.
Area
Código de la zona marítima donde se realiza el avistamiento:
•
ATN : Atlántico Norte (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco)
•
ATS : Atlántico Sur (Cádiz y Huelva)
•
CAN : Archipiélago Canario
•
ALB : Mar de Alborán y Golfo de Vera
•
VAL : Comunidad Valenciana y Murcia desde Cabo de Palos
•
BAL : Islas Baleares
•
CAT : Cataluña
Especie
Clave de la especie observada, con tres letras correspondientes a la inicial del
género y a las dos primeras letras de la especie.
Fecha
Día / Mes / Año del avistamiento
Datos de estructura Si/No. Si se han tomado datos de tamaño de grupo, cohesión, presencia de
social
crías, etc.
Datos
Si/No. Si se han tomado datos oceanográficos como salinidad, turbidez,
Oceanografía
corrientes, temperatura del agua, etc.
Datos
Si/No. Si se han tomado datos específicos de comportamiento durante un
comportamiento
seguimiento.
Fotos
Si/No
Vídeo
Si/No
Acústica
Si/No
Muestras
Si/No. Si se han obtenido muestras de cualquier tipo: agua, tejido, etc.

La aportación de datos a esta base común es voluntaria y siguiendo el código
deontológico desarrollado por la SEC (ver Anexo IX).
La gestión de esta base de datos será llevada a cabo por la SEC, que a su vez
nombrará una comisión con un coordinador, como se especifica en el Artículo 14 del
Reglamento Interno de esta Sociedad (ver Anexo IX).

7.2. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS COMÚN SOBRE AVISTAMIENTOS
DE TORTUGAS MARINAS
Como en el caso de los cetáceos, se crea una base de datos común para los
avistamientos de tortugas marinas, con los datos que se consideran básicos. La
filosofía de esta base de datos es idéntica a la de cetáceos. Comprende los
siguientes datos (ver Anexo X para un modelo de ficha):
Clave

Plataforma
Area

Especie
Fecha
Medidas
Fotografías
Muestra de sangre
Marca
Muestras de
epibiontes

Clave de identificación del centro o persona donante y número de avistamiento
donado. Esta clave consta de tres partes separadas por un guión:
•
Un número de 4 dígitos (completándose con ceros por la izquierda)
correspondiente al número de entrada del avistamiento en la base de datos
•
3 letras identificativas del centro o persona proveedora, que se
corresponden con la clave asignada en la base de datos sobre personas o
centros que realizan actividad de avistamientos de cetáceos
•
número de ficha de avistamiento utilizada por el centro o persona
proveedora
Tipo de embarcación o aeronave desde la que se realiza el avistamiento.
Código de la zona marítima donde se realiza el avistamiento:
•
ATN : Atlántico Norte (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco)
•
ATS : Atlántico Sur (Cádiz y Huelva)
•
CAN : Archipiélago Canario
•
ALB : Mar de Alborán y Golfo de Vera
•
VAL : Comunidad Valenciana y Murcia desde Cabo de Palos
•
BAL : Islas Baleares
•
CAT : Cataluña
Clave de la especie observada, con tres letras correspondientes a la inicial del
género y a las dos primeras letras de la especie.
Día / Mes / Año del avistamiento 00.00.0000.
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No

Creación de una base de datos de centros o
personas con actividad de avistamiento de
cetáceos y/o tortugas marinas
Aunque no se debe restar importancia a la gran utilidad que supone este proyecto
como punto de partida para la puesta en marcha de una cooperación coordinada
entre los centros de investigación y conservación de la península e islas Canarias y
Baleares, quizás el aspecto más interesante de este trabajo constituya la puesta en
marcha de un sistema de comunicación a través de internet y, dentro del marco de la
S.E.C., entre estos centros que pasan a formar grupos de trabajo.

Además del grupo de trabajo, que agrupa aquellas personas o centros dedicados a
la realización de campañas de avistamientos, se ha elaborado un banco de datos
completo que incluye además de estos últimos también una lista exhaustiva de todos
las personas que participen en menor o mayor medida en la creación del banco de
datos de avistamientos de la S.E.C.

Esta base de datos será accesible a través de la página web de la SEC, pero
mediante un sistema de acceso restringido, y coordinado por el coordinador de esta
base de datos.

Los datos obtenidos a través de las encuestas enviadas han sido utilizados para
desarrollar esta base de datos, y sus primeros resultados los constituyen el listado
del punto 4.1 de la presente memoria Red actual de recogida de información sobre
avistamientos de cetáceos, en su apartado a) Existencia, estado, capacidad y
cobertura de las instituciones, organizaciones o personas que hacen actividad de
avistamientos.

Se presenta un modelo de ficha de esta base de datos en el Anexo XI, la cual
recoge los siguientes datos:
Centro
Clave
Tipo de Centro
Contacto
Dirección
Teléfonos
E-mail
Año de inicio
Área geográfica
Actividad principal
del centro
Periodicidad
Proyectos
Taxón
Metodologías
específicas
Plataforma
Tipo de esfuerzo

Centro donante de los datos
Clave de identificación del centro o persona donante, que consiste en 3 letras
identificativas
ONG, Universidad, Administración, Instituto Oficial, etc.
Nombre de la persona de contacto en este Centro para las actividades de
avistamientos de cetáceos o tortugas marinas.
Dirección del Centro o persona donante, Población, Código Postal, Provincia.
Teléfono, Fax, Teléfono móvil
dirección de correo electrónica
Año de inicio de las actividades relacionadas con la recogida de información
sobre avistamientos de cetáceos o tortugas marinas.
Area geográfica que cubre el centro en sus actividades de avistamientos.
Actividad principal a la que se dedica el Centro o persona donante.
Periodicidad con la que se recoge información sobre avistamientos de cetáceos
o tortugas marinas.
Proyectos concretos que el centro o persona estén desarrollando en relación
con avistamientos de cetáceos o tortugas marinas.
Taxón o taxones con los que se trabaja: cetáceos, pinnípedos, tortugas marinas.
Metodologías específicas utilizadas en las actividades de avistamientos:
transecto lineal, foto-identificación, genética, vídeo, acústica, comportamiento,
distribución, oceanografía, pesquerías.
Tipo de plataforma empleada para los avistamientos: avioneta, helicóptero,
barco de investigación, barco de pesca, whale-watching, lancha, etc.
Crucero dedicado con transecto lineal, crucero dedicado sin transecto lineal,
oportunista.

El personal investigador que ha desarrollado los trabajos e investigaciones
contenidos en la presente memoria es el siguiente:
Ana M. Cañadas
Ricardo Sagarminaga
de
ALNITAK – Grupo de Investigación de Cetáceos
de la Universidad Autónoma de Madrid
Agradecemos además la colaboración prestada para la realización de este informe a
todas aquellas personas que han aportado información para su realización o han
hecho correcciones o comentarios sobre la misma. Así pues, expresamos nuestro
profundo agradecimiento a:
Alex Aguilar (Universidad de Barcelona)
Alexander Gannier (GREC – FRANCIA)
Alfredo López (CEMMA - Galicia)
Alicia Fraile (Greenpeace - Islas Baleares)
Anna Arderiú (Universidad de Barcelona)
Antonio Segura (ESPARTE - Andalucía)
Eduardo Fernández (ESPARTE - Andalucía)
Erika Urquiola (SECAC – Archipiélago Canario)
Giovanni Bearzi (Instituto Tethys – ITALIA)
Elena Politi (Instituto Tethys – ITALIA)
Giuseppe Notarbartolo di Sciara (ICRAM – ITALIA)
Graeme Cresswell (Baiscay Dolphin Project – GRAN BRETAÑA)
Jonathan Gordon (IFAW - GRAN BRETAÑA)
José Antonio Blanco (BALAENA - Andalucía)
Juan Antonio Raga (Universidad de Valencia)
Luis Laria (CEPESMA - Asturias)
Manuel Fernández (FIRMM ESPAÑA - Andalucía)
Mario Morcillo (BALAENA - Andalucía)
Michel André (Universidad de Las Palmas de Gran Canarias)
Natacha Aguilar (Universidad de la Laguna - Archipiélago Canario)
Noelia Villalba (ESPARTE - Andalucía)
Nuño Ramos (Greenpeace - Islas Baleares)
Oscar Ocaña (INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES - Ceuta)
Pablo Cermeño (AMBAR - País Vasco)
Pedro García (ANSE – Murcia)
Peter Evans (Universidad de Oxford – GRAN BRETAÑA)
Pierre Beaubrun (CIESMM – FRANCIA)
Renaud de Stephanis (OCEANO VIVO – Andalucía)
Susana García y Mar Padilla (ALBORAN – Universidad Autónoma de Madrid)
Vidal Martín (SECAC - Archipiélago Canario)

Del mismo modo, queremos agradecer de modo especial a aquellas instituciones de
ámbito nacional que han mostrado desde hace tiempo un gran interés y apoyo en los
proyectos que se desarrollan en el campo de los avistamientos de cetáceos y
tortugas marinas:
CREPAD del INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales)
Servicio Marítimo de la Guardia Civil
SEPRONA
Servicios de Protección Civil
Servicios de Vigilancia Aduanera
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MAPA 1

Mapa 1. Centros que realizan, esporádicamente o de forma constante, actividades
de avistamientos de cetáceos

MAPA 2

Mapa 2. Campañas de investigación permanentes o a largo plazo actualmente
en España

MAPA 3

Mapa 3. Campañas de investigación temporales, a corto plazo o de reciente
comienzo

MAPA 4

Mapa 4. Campañas de investigación realizadas hasta 1990.
(UB = Universidad de Barcelona, GP = Greenpeace, IEO = Instituto Español de
Oceanografía, UC = Universidad de Cambridge)
(color rojo = octubre a mayo, color azul = junio a septiembre)

MAPA 5

Mapa 5. Campañas de investigación realizadas desde 1991 hasta 1995.
(UB = Universidad de Barcelona, GP = Greenpeace, AL = Alnitak, UV = Universidad de
Valencia, IF = IFAW, UC = Universidad de Cambridge, SE = SECAC, UBR = Universidad
de Bremen, TE = Tethys Researh Institute, LP = Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias, VM = Vidal Martín y Roberto Montero)
(color rojo = octubre a mayo, color azul = junio a septiembre)

MAPA 6

Mapa 5. Campañas de investigación realizadas desde 1996 hasta 1999.
(UB = Universidad de Barcelona, GP = Greenpeace, AL = Alnitak, UV = Universidad
de Valencia, AN = ANSE, BA = Balaena, ES = Esparte, FE = Firmm España, CE =
CEMU, CI = CIESM, CEM = CEMMA, IIM = Instituto de Investigaciones Marinas del
CSIC, UO = Universidad de Oviedo, CET = Programa CETASEL, BD = Biscay
Dolphin Project, SE = SECAC, UBR = Universidad de Bremen, TE = Tethys Researh
Institute, ALD = Aldebarán, LP = Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, IC =
Instituto de Cetáceos de Canarias)
(color rojo = octubre a mayo, color azul = junio a septiembre)
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Ficha completa para la recogida de
información sobre avistamientos de
cetáceos

Ficha de avistamientos
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
CENTRO:

PERSONA CONTACTO:

ESPECIE*:

EMBARCACIÓN:TIPO:

FECHA*:

/

/

ESFUERZO*:

NOMBRE:_________
FICHA Nº

PRIMER AVISTAMIENTO:
HORA*: __________ VIENTO DIR:
______ MAR:
_________ RUMBO:
_______SEÑAL INICIAL: _SO SA SN LA PA OT .
LATITUD*:
N VIENTO FUERZA:
_ MAR FONDO:
VELOCIDAD:
___ ACTIV. INICIAL:_AL R RE SO NR NM NL N
¿
LONGITUD*:___ E/W VISIBILIDAD: ______ PROPULSION: M V R
DISTANCIA:
RUMBO INICIAL: _______
ALTURA OBS:
ANGULO: _______OBSERVADOR: ____________________________
CONTACTO:
HORA: ___________

LATITUD: ______N PROFUNDIDAD: _________ TEMP. AGUA:
LONGITUD:___E/W COSTA:

ESTRUCTURA SOCIAL:
COHESION L MC C D MD SUBGRUPOS:_____ TAMAÑO DEL GRUPO:
RANGO:
COMPORTAMIENTO GENERAL:
AL BARCO: A I E
ACTIVIDAD:

AL

FINAL DE AVISTAMIENTO:
HORA:
DURACION:
LATITUD:
VIENTO DIR.:
LONGITUD:
VIENTO FUERZA:
MATERIAL OBTENIDO:
FOTOS:
MUESTRAS:

R

RE

SO

NR

NM

RESPUESTA INICIAL:

MÍN. ESTIMADO*:_
MÁX. ESTIMADO*:

NL

ORIENTACION: DIR

___ADULTOS:
___JUVENILES:

NO

A

I

E

__CRIAS:
_________
__RECIEN NAC.:

DIRECCIÓN:

ESTADO DE MAR:
_ COMENTARIOS:
MAR DE FONDO:
_
ACTIVIDAD FINAL:AL R RE SO NR NM NL

VIDEO:
ACÚSTICA:

*En las variables en las que se ofrecen opciones, rodear con un círculo la adecuada.
*Las variables marcadas con un asterisco son las consideradas fundamentales y sin las cuales la ficha no tiene ningún
valor.
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Ficha de datos básicos para la recogida de
información sobre avistamientos de
cetáceos desde embarcación

Ficha de avistamientos
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
Ficha núm.: ____

Datos del Centro o avistador

Centro o Institución: ______________________________ Plataforma de observación:
____________________
Persona de contacto: _____________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________
Teléfonos: _________________________________ E-mail: _________________________________________

*En los datos que se piden a continuación, aquellos en letra más oscura son los datos fundamentales sin
los cuales la ficha no sería de utilidad. Por favor, rellénalos adecuadamente.
Datos iniciales
Especie: _________________________________________

•

Identificación: segura
muy probable
Fecha: ___________ Hora: ________ (local)

•

posible

•

no ha sido posible la identificación

•

Mezclado con otra/s especie/s de
cetáceos?:_______________________________________________
Presencia de aves, tortugas, peces, medusas, tiburones, etc.:__________________________________
____________________________________________________________________________________
Latitud: ___________N
Longitud: ____________W/E (en el momento de avistar los cetáceos)

Posición respecto a la costa:
____________________________________________________________
Actividad que estaba desarrollando la embarcación: __________________________________________
Latitud: ___________N
Longitud: ____________W/E (en el momento de llegar a donde están los cetáceos, si es posible)

Datos meteorológicos:

•

•

•

Estado de la mar: calma
rizada
marejadilla
marejada
Viento:
fuerza: ________ dirección: _____________
Tiempo:

claro

•

nuboso

•

niebla

•

•

fuerte marejada o superior

•

•

lluvia

Datos del grupo
Numero aproximado de individuos: mín: _______ máx: __________
Tipo de grupo:
Comportamiento:

grupo compacto

•

•

•

no

•
alimentándose •
en reposo •
socializando (juegos y saltos) •
nadando rápido •
nadando lento •
no se sabe u otro tipo •
ejemplar aislado

•

Presencia de crías: si

Dirección de natación: _____________________________
Final de avistamiento: Hora: _________ Latitud: ___________N

grupo disperso

Longitud: __________ E/W

Observaciones a remarcar: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Fueron tomadas fotografías?:_________ (En caso afirmativo por favor enviar copias si es posible)

Una vez cumplimentados los datos, por favor remitir esta hoja a:
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Ficha de datos básicos para la recogida de
información sobre avistamientos de
cetáceos desde aeronave

CUADERNO PARA CENSOS AÉREOS - TRANSECTOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
CENTRO INVESTIGADOR: __________________________________________
OBSERVADORES: ____________________________________________________
MODELO DE AERONAVE: ________________________

INVESTIGADOR ENCARGADO: ___________________________________________________
ANOTADOR: _________________________________________________________________

AEROPUERTO DE BASE: ____________________________

NOMBRE PILOTO: __________________________________

ANGULO CIEGO DEL APARATO: ________________
FECHA: ___________

HORA INICIO VUELO: __________

HORA FINAL VUELO: _________

ALTURA VUELO: ___________

VELOCIDAD: __________

TRANSECTOS PARCIALES:
NUM.

HORA
INICIO

LATITUD
INICIO

LONGITUD
INICIO

RUMBO NUBOSIDA
D

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

VIENTO
F

D

MAR

SOL
SOL
VERTICA HORIZONTA
L
L

ACTIVIDAD

NUM.
AVIST.

HORA
FIN

LATITUD
FIN

LONGITUD
FIN

CUADERNO PARA CENSOS AÉREOS - AVISTAMIENTOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
AVISTAMIENTOS DE MAMÍFEROS MARINOS, TORTUGAS O AVES MARINAS:
NUM. HORA
AVIST
.

LATITUD

LONGITUD

POSIC.
OBS.

ANGULO

DIST.

HORA
CONT.

LATITUD
CONT.

LONGITUD
CONT.

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

MAR ESPECI
E

TAMAÑO CRIAS ACTIV. RUMBO BARCOS
GRUPO

COMENTARIOS
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Ficha de datos básicos para la recogida de
información sobre avistamientos de
cetáceos desde tierra

CUADERNO PARA BASES EN TIERRA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
CENTRO INVESTIGADOR: __________________________________________
INVESTIGADOR ENCARGADO: __________________________________
OBSERVADORES:
________________________________________________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD Y PROVINCIA: __________________________________ POSICIÓN DE LA BASE: LATITUD: ______________
LONGITUD: _____________
ALTURA SOBRE EL MAR: _________________
ANGULO DEL CAMPO DE OBSERVACIÓN: ______________
NUM. DE OBSERVADORES SIMULTANEOS: _____________________ .METODO DE OBSERVACION: ______________________________________________
FECHA: ___________
HORA

NUBOSIDAD

HORA INICIO OBSERVACIÓN: __________

VISIBIL.

VIENTO
F

D

MAR

NUM. ANGULO
AVIST.

DISTANCIA

HORA FINAL OBSERVACIÓN: _____________
SEÑAL

ESPECIE TAMAÑO ACTIVIDA DIRECCIÓ
GRUPO
D
N

HORA
FIN

COMENTARIOS
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Ficha de datos básicos a tomar sobre
esfuerzo

CUADERNO DE BITÁCORA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
CENTRO INVESTIGADOR: __________________________________________
OBSERVADORES: _________________________________________________
FECHA: ______________
HORA

LATITUD

INVESTIGADOR ENCARGADO: ___________________________________
TIPO DE PLATAFORMA: ______________
NOMBRE: _______________

SALIDA DESDE: ________________________ LLEGADA A: ____________________________.

LONGITUD

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

N

W

RUMBO

VEL. PROP. ESFUERZO

ACTIVIDAD / COMENTARIOS

VISIBILID
AD

VIENTO
F

D

MAR MAR DE NUBOSID
FONDO
AD

TEMP.
AGUA
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Ficha de datos básicos para la recogida de
información sobre avistamientos de tortugas
marinas

AVISTAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
Plataforma: __________________________________________________

FICH
A

FECHA

HORA

ESPECIE

POSICIÓN

Centro: _____________________________________________
NUM. IND.

TAMAÑO

ESFUERZO

OBSERVACIONES

ANEXO VII
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Ficha completa para la recogida de
información sobre avistamientos de
tortugas marinas

AVISTAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
FICHA:
Plataforma: _____________________________________________________

Esfuerzo: ________

Especie: _______________________________________________________ Fecha: ___/___/___
Hora: _______ Posición: ___________N ___________W
Profundidad: _______
Costa: _______
Temp. agua: ______
Viento: _____________ Mar: ___________
Número de individuos: ___________
Presencia de marca: _____________

Tamaño estimado: ____________________________________
Nueva marca: ____________ Muestra sangre: ____________

Estado del animal (heridas, amputaciones, deformaciones, señales de red, sedal, etc.): _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fotografías: _______________________________________________________________________
Medidas: LCC:(

) LCR:(

) ACC:(

) AP:(

) LP:(

) A:(

) B:(

) C:(

) Peso:(

)

Observaciones: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Muestras de epibiontes: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Epibiontes:
Decápodos:
Cangrejo anal
Sin identificar
Otros
Cirrípedos:
Balanomórfidos

Chelonibia testudinaria
Platylepas hexastylos
Platylepas coriacea
Balanus trigonus ( )
Balanus variegatus
Chelonibia caretta
Platylepas decorata
Tipo I
Tipo II
Tipo III

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepadomórfidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepas anatifera
Lepas hillii
Conchoderma virgatum
Lepas anserifera
Cochoderma virgatum
chelonophilum
Conchoderma auritum
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Otros:
•
•
•
•
•

Algas:
•
•
•

Tipo I

Tipo II

Tipo III
Tipo IV
Tipo V

Pardas
Verdes
Otras

( )
( )
( )

( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )
( )

Otros o sin identificar:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Ficha sobre avistamientos de cetáceos para
la base de datos común

AVISTAMIENTOS DE CETÁCEOS
Sociedad Española de Cetáceos

CLAVE

PLATAFORMA

ESPECIE

FECHA

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

AREA

DATOS
COMPORT.

DATOS
OCEANOGR.

DATOS ESTRUC. FOTOS
SOCIAL

VIDEO

ACÚSTICA MUESTRAS

TIPO DE
MUESTRAS
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Código deontológico para el uso de las
bases de datos comunes

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CETÁCEOS PARA LAS BASES DE DATOS COMUNES
(Artículo 14 del Reglamento Interno de la Sociedad Española de Cetáceos)
14º BASES DE DATOS COMUNES
La Sociedad potenciará la creación y el mantenimiento de bancos y unas bases de datos comunes para la
recolección y coordinación de los datos aportados por los miembros de la misma, pudiendo ser estos:
A) Bases de datos:
•
Bases de datos de avistamientos o varamientos para la redacción de informes anuales.
•
Base de datos de muestras y bibliografía.
•
Cualquier otra base de datos que se considere apropiada y cuya formación sea decidida y
aprobada en la Asamblea General.
B) Un banco universal de muestras biológicas para la preservación de muestras de diferentes
tejidos para distintos estudios que se puedan realizar en el futuro.
C) Un banco fotográfico y videográfico documental sobre las diferentes especies que habitan
nuestros mares. Las normas que regirán este banco se llevarán estrictamente.
14.1. Bases de datos comunes
Las bases de datos que fueran creadas y/o mantenidas por la SEC tendrán en cuenta la siguiente
propuestas
Cada base de datos podría ser coordinada por un coordinador, cuyas funciones consistirán en:
1. la recopilación de todos los datos aportados por los diferentes miembros
2. la gestión de la base de datos
3. la verificación, cuando proceda, de la veracidad de los datos aportados
4. el rechazo de aquellos datos que no sean fiables o de los que su obtención haya sido
realizada por métodos no aprobados por la Sociedad. En ambos casos el Coordinador puede
someter dichos datos a juicio de un comité creado para la ocasión y designado por la Junta
Directiva.
14.2. Aportación de datos y/o materiales:
Los socios serán libres de aportar o no la información o material que consideren oportuno. en todo caso se
insta a los socios a que en el caso de la creación de dichas bases o bancos, aporten al menos el material
ya publicado del que puedan disponer.
14.3. Código Deontológico
Los miembros de la sec asumirán un código deontológico respecto a los Bancos y Bases de Datos
comunes mencionados en el caso de su creación y, en su caso, su mantenimiento.
A este respecto se respetarán los siguientes criterios:
Código deontológico en relación a las bases de materiales comunes de la Sociedad:
14.3.1. Los propietarios de los materiales originales aportados a las bases comunes de la
Sociedad, mantendrán la propiedad intelectual de los mismos, y serán considerados y
citados como coautores en toda publicación o informe que se redacte utilizando sus datos.
La importancia de su contribución puede ser indicada de forma apropiada. Los
coordinadores o compiladores de la información serán citados como tales.
14.3.2. Cada propietario de datos donados a las bases comunes es completamente libre de
explotar y publicar él mismo sus datos en todo momento. Así mismo es libre de denegar la
utilización de sus datos en una publicación o informe conjunto de la Sociedad.

14.3.3. Los responsables de la coordinación y recopilación de datos para las bases comunes de la
Sociedad, son libres de rechazar las contribuciones que no se consideren fundadas o que
vengan acompañadas de contratos o condiciones que no se consideren apropiados.
14.3.4. A todo coordinador encargado de recolectar datos para las bases comunes de la
Sociedad, se le prohibe la utilización o publicación por su cuenta de los datos que le son
comunicados.
14.3.5. Los propietarios de los datos donados a las bases comunes de la Sociedad se
comprometen a entregar únicamente datos sinceros y ciertos, que respeten la forma en
que fueron recolectados.
14.3.6. Los coordinadores deben trasmitir a las bases comunes de la Sociedad los datos que les
son confiados, sin eliminación ni modificación, excepto en el caso de que tras verificación
dichos datos hayan sido invalidados científicamente.

14.3.7.
El incumplimiento de la normativa interna en relación a las
publicaciones se considerará una falta grave y podrá conllevar hasta la
exclusión del infractor de la SEC o cualquier otra determinación que la SEC
tomara al respecto
14.4. Utilización de los datos de las bases de datos comunes de la Sociedad.
14.4.1. Cualquier uso que se haga de las bases de datos de la Sociedad, ya sea parcial o total,
por parte del demandante (cualquier persona, ONG, centro de investigación, institución
oficial u órgano de administración), debe de contar con la aprobación de:
- los autores o propietarios de los datos que vayan a ser utilizados
- el coordinador de la Base de Datos
- la Junta Directiva
14.4.2. La propia Sociedad Española de Cetáceos podrá hacer uso de las bases de datos para la
realización de informes anuales o publicaciones, siempre contando con la autorización de
los autores y citándolos explícitamente en la publicación
14.4.3. Dependiendo de la solicitud presentada por el demandante (datos brutos, síntesis o
resumen de datos, síntesis especial para un uso aplicado, estadística, etc.), el coordinador
podrá solicitar a la Junta Directiva que designe un comité para la elaboración de los datos.
14.4.4. También dependiendo de la solicitud presentada por el demandante y el grado de
elaboración de los datos a entregar, la Sociedad podrá solicitar una compensación
económica que irá destinada a los fondos de la propia Sociedad.
14.5. Código deontológico en el intercambio y cooperación entre grupos miembros de la SEC.
La Sociedad Española de Cetáceos facilitará y si es necesario coordinará el contacto e
intercambio de datos entre grupos de la propia SEC o como puente de unión de grupos nacionales
con instituciones extranjeras. Para dicha coordinación se establece el siguiente código
deontológico básico que puede ser completado o modificado por las partes participantes, de
común acuerdo, cuando lo estimen necesario.
14.5.1. El intercambio de datos o muestras coordinado por la Sociedad se realizará en
cumplimiento de la Convención de Washington (CITES) y de la legislación nacional,
asegurándose de que el material científico haya sido obtenido en cumplimiento de los
protocolos de la Sociedad
14.5.2. El coordinador de la investigación que reciba el material (datos, muestras, material
gráfico, etc.) cubrirá económicamente los gastos y gestiones de envío así como los que
origine su demanda.
14.5.3. El coordinador de la investigación que reciba el material (datos, muestras, material
gráfico, etc.) respetará en todo momento la propiedad intelectual de los colaboradores
incluyéndolos en cualquier publicación, según la importancia de la aportación y previo
acuerdo de ambas partes, como coautores o en los agradecimientos, y haciendo mención
clara del origen de los materiales aportados allá donde aparezcan.
14.5.4. Cualquier publicación surgida de la aportación o intercambio de material o datos, debe
contar con el visto bueno de todos los participantes en dicha publicación y de los
propietarios de los datos o materiales aportados.

14.5.5. La SEC se reserva el derecho de realizar y guardar una copia del material intercambiado o
cedido por los grupos que haya puesto en contacto. Siempre que quiera hacer uso deberá
especificar claramente el origen de los datos o materiales.”
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Ficha de avistamientos de tortugas
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AVISTAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS
Sociedad Española de Cetáceos
CLAVE

PLATAFORMA

ESPECIE

FECHA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AREA FOTOS

MEDIDAS

MARCA MUESTRA MUESTRA
SANGRE EPIBIONTES

ANEXO XI
Sección II: “Protocolos de recogida de información para las
observaciones de cetáceos y de tortugas marinas”

Ficha para la base de datos de centros
o personas con actividad de
avistamiento de cetáceos y/o tortugas
marinas

Avistadores de cetáceos en España
Centro

Clave

Tipo de centro

Contacto

Dirección
Población
E-mail

Código Post.

Año de inicio:
Area geográfica:
Cetáceos
Pinípedos

Actividad principal
del Centro:
Periodicidad:

Tortugas

Metodologías específicas:
Transecto lineal
Comportamiento
Foto-ID
Distribución
Genética
Oceanografía
Vídeo
Pesquerías
Acústica
Plataforma:
Tipo de esfuerzo:

Proyectos:

Provincia

Fax
Teléfono
Tel.móvil
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Ejemplo de imágenes de satélite
cedidas por el CREPAD
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Actualmente, en España, el nivel de conocimiento sobre las especies de nuestros
mares se concentra sobre todo en aquellas de interés económico. La falta de
información acerca de otras especies como las tortugas o mamíferos marinos se nos
presenta hoy como un importante escollo en el marco de la conservación de
nuestros ecosistemas marinos.
Los varamientos de animales marinos constituyen por un lado un aporte insustituible
de información científica y por otro tienen gran influencia en la sensibilización
ambiental de la sociedad que de alguna manera, y por diversos motivos, exige la
atención sobre ellos.
Los cetáceos que por diferentes motivos quedan varados en las costas son un
excelente recurso de información de la biología y ecología de estos animales, ya que
el examen de una serie de especímenes relativamente frescos puede ofrecer
información en una determinada región sobre la morfología, el patrón de
pigmentación, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, los hábitos alimentarios o
los factores de morbilidad natural por citar unas pocas.
Además, en ocasiones, son la única evidencia acerca de la existencia de especies
de hábitos crípticos, extremadamente difíciles de observar en el mar. Por tal motivo,
se ha instado desde diferentes foros a que las naciones adopten programas de
investigación encaminados a obtener un aprovechamiento científico racional
de tales animales (FAO/PNUMA, 1985).
El estudio de ejemplares varados tiene ventajas sobre otros tipos de investigaciones
en el mar, dado que la información biológica que suministran éstos difícilmente
puede obtenerse sin la realización de muestreos biológicos o necropsias, además de
otros aspectos tales como que la identificación de los individuos puede realizarse de
forma más precisa, permite el acceso a especies difíciles de observar o detectar
mediante avistamientos, y el área geográfica o las condiciones del mar tienen poca
influencia sobre los resultados. En ocasiones, los cetáceos varados pueden reflejar
la abundancia de una especie en un área. Desde el punto de vista de la
conservación, el seguimiento anual de los varamientos en una región, permite
detectar a tiempo mortalidades inusuales y conocer las posibles interacciones con
actividades humanas.
En contrapartida, la información extraída de éstos, ha de ser juzgada con precaución
debido a que, en muchos casos, los ejemplares que llegan a la costa corresponden
a un vector de la población enferma y no necesariamente representan a la población
sana. Por otro lado se hace necesario el estudio de bastantes cadáveres en buenas
condiciones, lo que a menudo lleva muchos años.
En resumen, para obtener una aproximación a la fauna cetológica de una región, es
necesario el seguimiento y el estudio de cetáceos varados, complementado con
investigaciones realizadas en el mar tales como censos y aquellas basadas en el
individuo con técnicas de foto-identificación. Así pues, la puesta en marcha de una
red de alerta de varamientos es fundamental debido al importante papel que como

comunicantes de tales eventos, tienen aquellas personas relacionadas de una u otra
forma con el medio marino (UNEP, 1984).
En ocasiones, los animales que nos encontramos en nuestras costas están vivos. En
estos casos, se unen a las dificultades logísticas de actuación la importancia de
encauzar de forma positiva la importante expectativa pública que suele acompañar
estos eventos.
Las labores de asistencia y rehabilitación en animales marinos presentan una serie
de dificultades importantes derivadas de las adaptaciones que han sufrido a lo largo
de la evolución con respecto al medio donde se desenvuelven.
En el caso de la actuación ante el varamiento de cetáceos o pinnípedos vivos nos
encontramos con graves problemas relacionados con el tamaño y peso corporal, que
hace que en determinados casos las labores de asistencia, reintroducción o
recuperación sean prácticamente imposibles, además de una serie de
características anatómicas y fisiológicas derivadas de su adaptación al medio
marino, que exigen un manejo y conocimientos muy específicos. Si a esto le
añadimos las malas condiciones que pueden inducir a estos animales a varar en la
costa, las dificultades que pueden presentarse en los traslados, las exigencias en
cuanto a las instalaciones, el carácter específico que presenta el material de
recuperación, la escasez de conocimientos, el elevado grado de estrés que pueden
presentar, y el elevado coste de este tipo de infraestructuras y actuaciones,
deberíamos comprender la dificultad que entraña estas acciones de carácter
conservacionista, y ser responsables en cuanto a que tenemos en nuestras manos
la vida de un animal, no intentando realizar este tipo de acciones de rehabilitación si
no contamos con los medios y personal adecuado, puesto que podríamos incurrir en
una prolongación del sufrimiento de estos animales.
De igual modo, no podemos olvidar que una de las vertientes más importantes de
los centros de recuperación es la sensibilización, que en su aspecto divulgativo educativo, tiene un efecto nada despreciable sobre los ciudadanos, lo que repercute
directa o indirectamente en la conservación de la naturaleza.
La existencia de centros de recuperación de fauna silvestre también tiene una
justificación legal, pues obedecen a la Ley 4/89 de Conservación de Espacios
naturales, de la Flora y Fauna Silvestre. No ofrecer acogida y asistencia a la fauna
silvestre, posibilitando su recuperación, sería negar la validez de las leyes que
abogan por su protección. Pero más allá de lo que establece la ley, los centros de
recuperación también responden a la demanda social de que estos animales sean
atendidos.
Por ello además de existir centros de referencia para la atención y rehabilitación de
estos animales la actuación sobre ellas debe estar regularizada, así como su
asistencia y retirada a través de unos protocolos. Ha de ser una situación prevista y
perfectamente coordinada para solucionar de la mejor manera los problemas
secundarios que rodean a estos hechos contando con personal y medios necesarios
para llevar a éxito las operaciones.

Los objetivos principales de los centros de recuperación se pueden resumir en
cuatro puntos:
1- Proporcionar las mejores condiciones posibles a los animales varados vivos, que
ya de por sí, se encuentran en una grave situación que hace peligrar su vida, y
en el peor de los casos, proporcionar una muerte digna mediante el sacrificio
humanitario.
2- Minimizar y controlar los riesgos que pueden derivarse de la manipulación de
estos animales en la salud pública.
3- Desarrollar programas de investigación científica encaminados a esclarecer
ciertos aspectos biológicos así como de la medicina veterinaria aplicada a estos
animales.
4- Incentivar la educación medioambiental a la población.
No es posible llevar a cabo todas estas labores si no se cuenta con programas de
divulgación y difusión pública de todos estos medios para que la población colabore
en el entramado, bien como observadores avisando de los casos o bien activamente
a través de las redes directas o indirectas de voluntariado.
La experiencia de los grupos de trabajo en España sobre la asistencia a animales
varados denota que existe un complejo entramado legal en cuanto a las
competencias para la actuación sobre un animal marino que llega a la costa.
Si bien las competencias medioambientales sobre las especies están transferidas a
las comunidades autónomas a través de sus Direcciones Generales respectivas, las
acciones de retirada cuentan en ocasiones con la implicación de diferentes
organismos que van desde los servicios de Protección Civil a los Servicios de
Salvamento y Socorrismo.
La falta de previsión de estos casos y la ausencia de partidas económicas
específicas en los presupuestos generales ocasiona muchas situaciones de
incertidumbre, falta de coordinación y mal hacer que redundan negativamente en la
opinión pública y por supuesto en el trabajo de recopilación de información científica
de los especialistas que asisten, impotentes y ajenos a sus competencias, a un
espectáculo en el que se ven involucrados y del que no obtienen el más mínimo
resultado.
El buen funcionamiento de una red de varamientos se basa en:
•

La cualificación del personal especialista o no especialista.

•

La rapidez de acción.

•

Unos medios mínimos para sus objetivos.

•

La divulgación de sus acciones.

De nada sirve una RV cualificada si no se conoce su existencia o bien una RV muy
conocida si no tiene medios o rapidez de acción. La combinación de estos cuatro
elementos y el equilibrio entre ellos será la garantía del funcionamiento de la RV.
Actualmente se cuenta con diversas redes de asistencia a varamientos de las que se
realiza un análisis en el presente documento. La mejora de las circunstancias de
detección, aviso, primeros auxilios y retirada va a redundar en la mejora de la
asistencia a los animales vivos, fundamental para la evaluación del caso y el
comienzo de las acciones de asistencia (reintroducción o rehabilitación) o bien en la
mejora de la toma de muestras biológicas y veterinarias ya que estas pierden su
calidad o simplemente son inservibles con el avance de la descomposición de los
ejemplares.
Este proyecto se desarrolla con el fin de establecer las vías de acción necesarias
para la estructuración de una red de varamientos y centros de recuperación que
logre su máxima eficacia apoyándose en la cooperación coordinada a escala
nacional.

Uno de los objetivos más importantes de este trabajo es el de catalogar las Redes
de Asistencia a Varamientos (RV) y los Centros de Recuperación (CR) existentes a
lo largo de la costa española, así como la cobertura de la costa y las necesidades
relativas a la atención de los animales varados.
Así pues, con este trabajo se pretende:
•

La recopilación de la información sobre el trabajo de las redes de observación,
asistencia a varamientos y centros de recuperación.

•

La evaluación de la cobertura en las diferentes áreas costeras, la detección de
áreas sin cobertura y el estudio de creación de nuevas redes de trabajo en ellas.

Para la evaluación de las RV y CR se realizó una división geográfica atendiendo a la
logística de cada zona considerando tres áreas:
•
•
•

Área Atlántica norte y noroeste
Área Mediterránea y Atlántico sur
Área Canaria

En cada una de ellas se identificaron aquellas instituciones u organizaciones que
dedican esfuerzos a la atención de los animales varados, planteándose además
recopilar toda la información posible referente a su funcionamiento y actividades.
Para ello se diseñó una encuesta muy completa donde reflejar sus datos y, a partir
de ellos, realizar una recopilación y evaluación por área. Las fuentes de información
a las que se dirigió la encuesta fueron:
•
•
•

Centros de recuperación.
Centros públicos y privados.
ONG ambientales.

A la hora de la recopilación de la información se destacaron los siguientes puntos de
interés:
1.- Existencia, estado, capacidad y cobertura de las redes de varamientos.
2.- Esfuerzo comparativo entre las diferentes áreas.
3.- Areas de menor cobertura.
4.- Pautas para la creación de redes donde no existan.
5.- Organización y relación con las instituciones.
Además de la evaluación de la situación de asistencia a los varamientos y labores
de recuperación, se plantea la creación de redes en aquellas áreas de costa no
cubiertas por la RV.

ENCUESTA:
La metodología para la recopilación de la información se basó en la realización de la
mencionada encuesta que pretendía recoger los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catalogación de las redes de varamiento existentes.
Estructura y funcionamiento de las diferentes redes.
Catalogación de medios y presupuestos que manejan.
Cobertura de las diferentes áreas de costa.
Análisis de la implantación y relación con instituciones.
Valoración de la relación de personal, medios, dedicación, número de operativos
y resultados obtenidos.
Tipo de atención a la rehabilitación: protocolos de actuación.
Materiales de divulgación que se utilizan y alcance de la difusión.
Instituciones responsables en cada área, grado de relación con la red y de
colaboración.

Después de realizar una puesta en común de qué tipo de información mínima sería
necesaria, cómo sería el planteamiento de las preguntas, los mecanismos de
actuación y los plazos, basándose en los criterios elaborados para la evaluación de
la información que se deseaba recopilar se seleccionaron las diversas preguntas que
se exponen en el Anexo I.

Normativa y disposiciones relacionadas con
las Redes de Varamientos y Centros de
Recuperación de tortugas y mamíferos
marinos. Aportaciones en este sentido
En la introducción general, ya se ha mencionado la extensa legislación que en los
últimos años ha aparecido relacionada con las tortugas y mamíferos marinos y no
solo eso, también se han desarrollado diferentes disposiciones en esa misma línea,
como los Planes de Acción del Mediterráneo y la propia Estrategia Nacional de
Biodiversidad.
Nos disponemos en este apartado a concretar aquellos elementos de dichas
normas, planes o estrategias que tengan una relación directa con los varamientos y
los centros de recuperación de tortugas y mamíferos marinos, remitiéndonos a la
sección I de introducción para aquella información de índole más general.
4.1. PLAN DE ACCIÓN DEL MEDITERRÁNEO (PAM): PLAN DE ACCIÓN PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS DEL MAR MEDITERRÁNEO. PLAN DE
ACCION REVISADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS
MEDITERRANEAS.
Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos del mar Mediterráneo
Detallando lo ya expuesto en la sección I, punto 5.2.2. sobre las recomendaciones
del Plan de Acción para la Conservación de los Cetáceos del Mar Mediterráneo en
relación con los cetáceos varados, la importancia de su estudio, la utilización de
protocolos normalizados y la creación de redes, dichas recomendaciones, instan
específicamente a:
•

”Promover el establecimiento de planes y redes nacionales para el estudio de
cetáceos varados, utilizando métodos normalizados para la recopilación de
datos. Es necesario reunir datos confirmados por las partes sobre los cetáceos
varados en el Mediterráneo en un archivo común que incluya los datos básicos
sobre animales varados que han sido objeto de informes.” “El archivo deberá
actualizarse constantemente”
-

-

“La coordinación en el Mediterráneo en la esfera del estudio de los
cetáceos varados se deberá establecer sobre la base de las redes
nacionales existentes y, cuando estas no existan, sobre la base de
instituciones e investigadores que se ocupen de vigilar a los cetáceos
varados.”
“Encomendar a la secretaría la elaboración de un estudio de viabilidad
sobre una red mediterránea para el estudio de los cetáceos varados.”
“Organizar una reunión de trabajo mediterránea sobre los métodos y
técnicas relacionados con el seguimiento y estudio de los cetáceos
varados.”

Asimismo, en el Plan de Acción del Mediterráneo se recomienda que entidades y
organizaciones no gubernamentales locales asuman proyectos de actuación. En
este marco las entidades que vienen registrando varamientos y los centros de
recuperación de especies marinas amenazadas, a través de la coordinación entre
las entidades, asociaciones que suscriben este proyecto, nos proponemos aunar
esfuerzos y colaborar con la administración para propiciar la coordinación de las
actividades e intercambio de experiencias entre los Centros de Recuperación de
especies marinas amenazadas del territorio español, para consensuar una
metodología común de rehabilitación de ejemplares de tortugas y mamíferos
marinos, así como lograr la unificación de protocolos de registro de datos y toma de
muestras en varamientos de especies marinas protegidas, acciones consideradas
como prioritarias para nuestro país.
Plan de Acción revisado para la Conservación de las Tortugas Marinas
Mediterráneas
En la sección I, punto 5.2.3. ya se dan las líneas generales sobre este Plan, ahora
bien, en las cuestiones relacionadas con los varamientos destacaremos que una
de las prioridades generales del Plan es el obtener un mayor conocimiento de la
biología de la especie, en particular los aspectos relacionados con su ciclo de vida,
para obtener esta información, una de las actividades prioritarias es el registro de
las tortugas marinas muertas, enfermas o heridas. Otra cuestión prioritaria es la
relacionada con las interacciones con pesquerías, ya que muchos de los animales
varados, lo son a causa de las mismas. (Otra cuestión es la captura accidental en
redes, que no es en este caso el objetivo fundamental de este proyecto) .
Otra cuestión importante del Plan radica en promover y mejorar la cooperación y
coordinación, tanto entre las partes contratantes.
Entre las actividades recomendadas en los planos regional y subregional, dentro
del epígrafe de protección y ordenación, esta la reducción de la mortalidad en el
mar y eliminación del consumo y utilizaciones locales, para ellos habrá que
establecer directrices para mejorar la participación de los centros de salvamento de
las tortugas marinas como un instrumento adicional para reducir la mortalidad, y
establecer una red de centros que respeten dichas directrices
Respecto a las medidas recomendadas en el plano nacional para España esta la
de “Establecer una red de observadores de las tortugas varadas y centros de
salvamento a lo largo de las costas mediterráneas de España, con miras a
armonizar las metodologías de salvamento y de establecer una base de datos
común sobre las tortugas que van a parar a las playas y salvadas en el
Mediterráneo”.

3.2. ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS EN EL MAR
NEGRO, MAR MEDITERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA
Otro de los acuerdos sobre los que este proyecto cubre algunos de sus objetivos es
en el Acuerdo ACCOBAMS (Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el
Mar Negro, Mar Mediterráneo y la zona Atlántica Contigua), en el se hace expresa
referencia a las obligaciones de las partes del convenio con respecto a los aspectos
que se identifican con el proyecto que nos ocupa, en particular, dentro del Plan de
Conservación, anexo II, y parte integrante del Acuerdo:

•

El punto 5. Sobre la "Creación de Capacidad, Recopilación y Difusión de
Información, Formación y Educación", de acuerdo con el cual las partes
otorgarán prioridad a la creación de capacidad para desarrollar los conocimientos
especializados necesarios para la aplicación del Acuerdo. Las partes cooperarán
en el desarrollo de herramientas comunes para la recopilación y difusión de
información sobre cetáceos y la organización de cursos de formación y
programas educativos. En particular las partes cooperaran para:
- Desarrollar los sistemas de recopilación de información sobre
observaciones, capturas incidentales, varamientos, epizootias y otros
fenómenos relacionados con los cetáceos.
- Elaborar listas de autoridades nacionales, centros de investigación y
salvamento y organizaciones no gubernamentales relacionados con los
cetáceos
- Crear un banco de datos subregional o regional, según proceda, para el
almacenamiento de la información recopilada en virtud de lo dispuesto
anteriormente
- Elaborar guías de información, sensibilización e identificación para su
distribución a los usuarios del mar
- Elaborar, sobre la base de los conocimientos regionales, una síntesis
sobre recomendaciones veterinarias para el salvamento de los cetáceos y,
- Desarrollar y aplicar programas de formación sobre técnicas de
conservación, en particular, sobre técnicas de observación, liberación,
transporte y primeros auxilios, y respuestas ante emergencias
Todos estos puntos vienen a ser cubiertos por el proyecto que se presenta tanto
desde los objetivos de elaboración de protocolos comunes para avistamientos,
varamiento y recuperación de cetáceos, como para la elaboración de redes de
centros de recuperación y redes de varamiento, en todos los casos con la
finalidad de realizar una actuación coordinada y la toma de datos
homogeneizados sobre observaciones, capturas incidentales, varamientos,
epizootias, etc., como desde los objetivos de información, divulgación
concienciación y educación que prevén no solo la elaboración de material
educativo y formativo sino también el desarrollo de cursos formativos etc., como
se demanda desde el Plan de Acción de ACCOBAMS. Otra cuestión importante
es que tras la consecución de la red de centros de recuperación, la reacción a
situaciones de emergencia se verá muy facilitada.
Respecto al tema de las respuestas ante situaciones de emergencia, el Acuerdo
demanda también evaluar las capacidades necesarias para operaciones de
salvamento de cetáceos heridos o enfermos y elaborar un código de conducta
que regule las funciones de los centros o laboratorios que participen en estas
tareas.

•

El punto 4. Sobre Investigación y seguimiento, en el que las partes han de llevar
a cabo investigaciones coordinadas y concertadas sobre los cetáceos y propiciar
el desarrollo de nuevas técnicas para favorecer su conservación, y en particular
desarrollar programas sistemáticos de investigación sobre animales muertos,
varados, heridos o enfermos para determinar las principales interacciones con las
actividades humanas y detectar amenazas actuales y potenciales

Además, con este proyecto se ayuda a solucionar problemas de gestión y aplicación
inmediata para las comunidades autónomas costeras, dando una guía de los
procedimientos más adecuados de actuación a la hora de encontrarse con un

cetáceo varado, tanto vivo como muerto, así como de la información oportuna para
resolver con agilidad los problemas que se pudieran plantear, una guía de
profesionales a los que recurrir y sus especialidades, etc. lo cual es uno de los
principales objetivos de este proyecto, como ya se ha mencionado.

3.3. ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Este proyecto dará: cobertura a unas importantes lagunas de conocimiento,
asesoramiento y coordinación ahora existentes, objetivo de las medidas a tomar
según la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica, tal como se referencia en su epígrafe 3.11 Ordenación de los
recursos naturales y planificación territorial- Página 89, del capítulo 3 de Medidas de
la citada estrategia. Continuando con este epígrafe se menciona: En dichas medidas
se prevé pone en marcha un proyecto de diagnostico del estado de conservación de
la biodiversidad. Trabajara conjuntamente con el banco de datos de la naturaleza,
incorporando capas de información relativas a puntos rojos de biodiversidad,
fragmentación de hábitats, variabilidad genética intra e interespecífica, tamaños y
distribución de poblaciones de especies amenazadas y especies indicadoras (clave,
ingenieras de ecosistemas, etc.) así como capas de información sobre el trazado,
localización y dispersión de factores de riesgo y tener los mecanismos para la
búsqueda y evaluación de alternativas de solución ( 3. MEDIDAS- 3.1 Ordenación de
los recursos naturales y planificación territorial- Página 89 de la Estrategia). Toda la
información tanto de los varamientos como de los centros de recuperación pueden
aportar una información útil e incluso indispensable no solo para las capas de
información mencionadas, es mas para predecir factores de riesgo, amenazas,
evaluar situaciones etc., ya que entre otros las variaciones en proporción,
distribución de varamientos y especies halladas son indicadores importantes para
conocer el estado de salud del mar y predecir problemas amenazas y problemas de
gestión en actividades sectoriales con incidencia en el hábitat marino y costero..
Esto redunda en el aspecto siguiente que se tiene en cuenta en la estrategia en lo
referente a poner en marcha un proyecto de seguimiento de biodiversidad. Se insta
a poner en marcha un sistema de seguimiento basado en modelos funcionales con
el objeto de identificar los parámetros más adecuados para medir los cambios que
se produzcan y que afecten a la biodiversidad. Se conectará con sistemas de
seguimiento de ámbito más amplio, nacional e internacional. Tanto la red de
Varamientos como la de cetros de recuperación prometen ser un sistema de
seguimiento de ámbito nacional importante (a través de la coordinación de entidades
locales) y tiene además potencialidad de ámbito internacional, ya el sector Atlántico
tiene ámbito supranacional en relación con la red de varamientos pues se coordina
con Portugal y el área mediterránea tiene intención de en un siguiente paso pasar a
coordinarse en red con el resto de los países mediterráneos según las directrices del
plan de acción del mediterráneo. (Pág. 89 de la Estrategia).
Se hace referencia en la Estrategia a que se carece de experiencia de gestión del
medio marino, en este proyecto podemos aportar la experiencia de varios años por
parte de muchas de la personas y entidades que participan en el mismo, en un área
que es directamente la gestión de unos temas que aunque se plantean al llegar a la
costa devienen, obviamente, del medio marino..
Respecto a los aspectos de la Conservación ex situ (Página 98 y 99 de la Estrategia
3.3, CONSERVACION EX –SITU), la estrategia determina que "desde el campo de
la investigación deben desarrollarse técnicas inocuas (tanto para la especie como,

en el máximo grado posible, para los individuos de la especie) de recolección y de
conservación ex – situ de los recursos biológicos autóctonos, principalmente de los
amenazados, incluyendo los de ámbito marino, y diseñar y poner a punto técnicas
de reproducción y aclimatación que posibiliten el fortalecimiento y restitución de las
poblaciones naturales, así como las técnicas apropiadas para efectuar tales
restituciones". Para ello, entre las Medidas de aplicación a tomar se encuentra: "La
ampliación de la cobertura nacional u aumento de la capacidad de los bancos de
germoplasma, jardines botánicos, zoológicos y centros de recuperación y rescate
de fauna dedicados a la conservación de recursos genéticos, incluyendo los
marinos " (pág. 99). En los centros de recuperación, en los protocolos de toma de
muestras del proyecto se determinara las actuaciones a seguir para la toma y
mantenimiento de muestras con fines de análisis genético y su conservación.
Asimismo, las actividades propuestas por el proyecto con relación al fomento de la
educación y concienciación pública, las actividades de divulgación y la. participación
del voluntariado, cumplen con las expectativas previstas en las medidas que sobre
este respecto propone la Estrategia en su epígrafe 3.9 EDUCACION Y
CONCIENCIACION PUBLICA (PAGINA 104), medidas relativas a INFORMACIÓN
(Pág. 105) y EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. Las actuaciones propuestas contribuyen
a identificar la problemática de
especies marinas amenazadas en las costas
españolas, mediante el registro de datos sistemáticos de los varamientos de tortugas
y mamíferos marinos, así como el intercambio de experiencias para optimizar la
rehabilitación de ejemplares heridos o enfermos, favoreciendo su retorno al medio
marino. Al mismo tiempo puede obtenerse información, para realizar campañas de
sensibilización pública sobre la importancia de la conservación de estas especies y
el medio marino en general y aplicar medidas sostenibles, que permitan minimizar la
incidencia humana sobre el hábitat de estas especies.
Los mecanismos de difusión de la información tanto hacia el público en general
como a los agentes sociales participantes en particular y hacia la coordinación con
las administraciones públicas competentes, son, asimismo objetivos esenciales del
proyecto. Estos aspectos junto con la formación mediante cursos especializados,
etc., cubren con las medidas reseñadas en epígrafe citado, ya que entre estas
destacan: el desarrollo de los sistemas de información pública sobre la diversidad
biológica, que incluyen desde la creación física de bases documentales y bancos de
datos hasta los mecanismos particulares de acceso público y distribución de
información (INFORMACIÓN Pág. 105) y, referentes a la EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN, - la valorización de los componentes de la diversidad biológica,
especialmente entre la población rural (el pesquero en nuestro caso), como
elementos esenciales de su cultura material;- el fomento de la participación del
sector privado en planificación y ejecución de actividades de educación y
comunicación ambientales: - el incremento de la participación social, principalmente
de agentes locales, económicos y sociales, en la gestión de las áreas protegidas y
conservación de especies; y la regulación de las formas de participación del
voluntariado social en materia de conservación
Además consideramos de gran valor el hecho de poner no sólo la información de
estas entidades en común sino además la coordinación necesaria para que los
protocolos de actuación en los distintos campos sean efectivos y completos. La
coordinación de tantas entidades sin animo de lucro, de instituciones científicas y
universidades, que trabajan sobre una misma área es ciertamente una labor loable
per se, siendo lo más importante la cooperación como un grupo coordinado para
conseguir objetivos únicos y de gran interés para la gestión en todo el territorio
nacional, tal como se pone de manifiesto el principio orientador 4 de la Estrategia

que determina que debe reconocerse como básica la participación de las
organizaciones no gubernamentales en la formulación y ejecución de todas las
políticas encaminadas a la conservación. Es más, respecto a las medidas,
determinadas por la estrategia con relación al epígrafe 3.9 EDUCACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN PÚBLICA (pág. 104), en el apartado referente a la Educación y
Formación de la pagina 106 se determinan como medidas - Fomento de la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación y el
seguimiento de las actividades relativas a la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica, y la creación de los marcos participativos y mecanismos
adecuados para la aplicación de esta medida; - Establecimiento y desarrollo de
figuras de concertación en materia de conservación de especies y espacios
protegidos entre instituciones, organizaciones no gubernamentales, sector privado y
centros de investigación; y - Promoción de la participación del sector público y
privado en la creación de asociaciones y programas de desarrollo local que
favorezcan la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Medidas
estas, acordes con el proyecto sobre el que se está solicitando la subvención.

Organización de las Redes de varamientos y
Centros de Recuperación por áreas
geográficas
5.1. ÁREA ATLÁNTICA NORTE Y NOROESTE
El área Atlántica engloba las costas del Cantábrico y del Noroeste Atlántico y abarca
un total de 2.236 Km. desde sur de Galicia hasta el este de Euskadi, se dividió en
cuatro sub-áreas, correspondientes administrativamente con las comunidades
autónomas respectivas, Euskadi, Asturias, Cantabria y Galicia, estas sub-áreas son
coincidentes con el ámbito de actuación de las RV.
Se ha solicitado la respuesta del cuestionario diseñado por la SEC a las siguientes
ONGs e instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

AMBAR de Euskadi.
Centro Oceanográfico de Santander (IEO).
Museo Marítimo del Cantábrico.
CEPESMA de Asturias.
Departamento de Organismos y Sistemas (Universidad de Oviedo).
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC).
Centro Oceanográfico de Vigo (IEO).
CEMMA de Galicia.

5.1.1. SUBÁREA I: EUSKADI
a) Inicios de los trabajos de RV y situación actual
La información sobre los animales varados se lleva recogiendo a lo largo de los
256 Kms. de costa de Euskadi de forma muy fragmentada. De algún modo, el
Museo Marítimo del Cantábrico y alguna ONG ambiental, como la existente en
Zumaia, eran los encargados de recoger esta información, lo que se hacía
esporádica y localmente, hasta que en 1994 se creó la ONG AMBAR, lo que
propició la asistencia a los animales varados de un modo más completo y
sistemático.
b) La organización de la RV y colaboraciones
AMBAR cuenta con 14 socios integrados como voluntarios en su RV, que
cubren la totalidad de la costa vasca. Con la RV colaboran los voluntarios de
Protección Civil, SOS Deiak (Gobierno vasco), voluntarios de la Cruz Roja,
además de Policías autonómicas y locales mediante el aviso de los
varamientos.

Esta labor para la recuperación de focas ha contado puntualmente con la
colaboración de los Centros de Recuperación de Fauna existentes en el país
(Arrano Etxea y Karpin).
Los recursos económicos y medios con los que cuenta la RV se limitan a los
propios aportados por los socios, contando además con la cesión de
laboratorios, salas de necropsias o curas de forma esporádica o temporal.
En el ámbito español existe una estrecha relación de AMBAR con: CEMMA,
CEPESMA, Aula del Mar o CRAM. Estos vínculos se estrecharon con la
fundación de la Sociedad Española de Cetáceos. Esta organización también
colabora con centros de recuperación de relevancia internacional como el de
Pieterburen (Países Bajos) y el de La Rochelle (Francia).
Desde 1996, el conjunto de los datos de varamientos anuales de mamíferos
marinos se unen a los de las costas cantábrica, gallega, atlántica andaluza,
portuguesa e insulares (Azores, Madeira y Canarias) en un listado internacional
denominado ATLANCETUS. Este listado es presenta anualmente en el foro del
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
c) Cobertura y especies asistidas
AMBAR considera actualmente que la estimación de la cobertura para la
detección de los animales varados es del 100% en el caso de focas y tortugas
y del 80% en el caso de cetáceos. Se está registrando una media anual de 8
animales, con una relación media de un animal por cada 32 Km de costa, entre
los que se cuentan cetáceos, focas y tortugas. El 45% estaban aún con vida
cuando fueron atendidos y el 94% fueron liberados.
d) Centro de Recuperación (CR) y cobertura legal
AMBAR cuenta con autorización para el manejo de especies marinas
concedido por el Gobierno Vasco. Carece de instalaciones para rehabilitación.
e) Divulgación
Las labores de divulgación son escasas, limitándose hasta el momento a
proporcionar información a los medios de comunicación y revistas
especializadas.
f) Problemática existente
Basándose en lo expuesto en el caso de Euskadi se considera necesario
garantizar la continuidad de la RV, asignándose una partida económica para el
apoyo del voluntariado.
También se considera necesaria la creación de un centro de recuperación con
el personal especializado necesario.
Por último es necesario ampliar y mantener la cobertura.

g) Personas y dirección de contacto
Pablo Cermeño, AMBAR
Email: pcermeno@rp.azti.es
Euskadi

5.1.2. SUBÁREA II: CANTABRIA
a) Inicios de los trabajos de RV y situación actual
La información sobre los animales varados se ha recogido, a lo largo de los 283
Km. de costa de Cantabria desde la década de los 80 por parte del Museo
Marítimo del Cantábrico y del Centro Oceanográfico de Santander (IEO).
b) La organización de la RV y colaboraciones
La RV cuenta con el personal propio de las instituciones. La cobertura abarca
toda la costa cántabra. Ambas instituciones colaboran coordinadamente y
mantienen contactos con los centros de Asturias. Igual que todas las RV del
norte Atlántico, participan en el listado de varamientos ATLANCETUS.
c) Cobertura y especies asistidas
La RV considera que la cobertura en la costa está, en general, por encima del
80%. Se está registrando una media anual de 25 animales, con una relación de
un animal varado anualmente cada 11 Km de costa. Un 13% de los animales
se encuentra con vida y se consigue liberar un 80%.
d) Centro de Recuperación (CR) y cobertura legal
Cuenta con autorización para el manejo de especies marinas concedido por el
Gobierno Cántabro. Cuentan con instalaciones para rehabilitación en el Museo
Marítimo del Cantábrico.
e) Divulgación
Las labores de divulgación son:
• Información a los medios de comunicación y revistas especializadas.
• Proyecto expositivo del propio Museo.
f) Problemática existente
En base a lo expuesto, en el caso de Cantabria se considera necesario
garantizar la continuidad de la RV y del CR con la asignación económica
adecuada.
g) Personas y dirección de contacto
Orestes Cendrero
Instituto Español de Oceanografía
Ap. 240. 39080 Santander. España
Tel: + 34.942. 27 50 33. Fax: + 34.942. 27 50 72

orestes.cendrero@st.ieo.es
Cantabria
Gerardo García Castrillo
Museo Marítimo del Cantábrico
San Martín de abajo, s/n
39004 Santander. España
Fax: + 34.942. 28 10 68
Cantabria

5.1.3. SUBÁREA III: ASTURIAS
a) Inicios de los trabajos de RV y situación actual
La información sobre los animales varados se viene recogiendo a lo largo de
los 497 Km de costa de Asturias, desde 1977 por parte de la Unidad de
Zoología del Departamento de Organismos y Sistemas de la Universidad de
Oviedo. A partir de desde ese año comenzó a recoger información sobre
mamíferos marinos, pero desde 1990 se recoge también la relativa a tortugas
marinas.
En 1994 se creó la Coordinadora para el Estudio y Protección de los Animales
Marinos (CEPESMA). El desencadenante para el nacimiento de esta
organización fue la necesidad de desarrollar acciones para la protección de dos
ejemplares de delfín mular residentes en Luarca desde 1994 a 1997.
Posteriormente, esta organización se convirtió en RV, colaborando con la
Universidad de Oviedo y el Gobierno asturiano.
b) La organización de la RV y colaboraciones
La Universidad de Oviedo colabora con la RV aportando unos 15 estudiantes
voluntarios de los que alguno está realizando un trabajo académico relacionado
con los mamíferos marinos. La cobertura de la RV abarca toda la costa
asturiana, habiéndose visto reforzada en los últimos años por la cobertura de
CEPESMA en la costa occidental. La Universidad de Oviedo y CEPESMA
trabajan coordinadamente y en contacto con las autoridades competentes del
Principado de Asturias, siendo la Universidad la encargada de la recopilación
anual de los registros de varamientos y recogida de muestras biológicas para
los estudios científicos.
CEPESMA atiende básicamente la costa occidental asturiana, esta
organización cuenta con varios cientos de socios y aporta a la RV asturiana
más de 10 voluntarios para la asistencia de los animales varados y con el
asesoramiento y colaboración de personal veterinario.
Con la RV colaboran los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, Guardia
Civil-SEPRONA y Policías autonómicas y locales mediante el aviso de
varamientos. También colaboran otras instituciones como cofradías y
ayuntamientos, siendo asesorados permanentemente por los especialistas.
En el ámbito español, existe una estrecha relación con las ONG de toda el área
Atlántica así como de otras áreas, sobre todo en lo referente al intercambio de
experiencias y asesoramiento en temas concretos. Estos vínculos se
estrecharon con la fundación de la SEC. Destaca la estrecha colaboración con

CEMMA en todos los temas relativos al asesoramiento en la recuperación y en
la preparación de material divulgativo.
El conjunto de los datos de varamientos anuales de esta sub-área se unen a
los de las costas cantábrica, gallega, atlántica andaluza, portuguesa e insulares
(Açores, Madeira y Canarias) en un listado internacional denominado
ATLANCETUS. Este listado se presenta anualmente en el foro de la Consejo
Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
c) Cobertura y especies asistidas
La RV considera que la cobertura en la costa asturiana está por encima del
80% en el caso de cetáceos y focas y entre el 60-70% en el caso de las
tortugas. En la costa occidental, CEPESMA considera que la cobertura en
general es mayor, estimando en un 90% para todas las especies. Y esto
teniendo en cuenta que se están detectando y realizando seguimientos de
focas vivas en su medio natural así como la recolección de las capturas
accidentales.
En Asturias se están asistiendo una media anual de 18 animales al año con
una relación de un animal cada 27 Kms. de costa, entre los que se cuentan
cetáceos, focas y tortugas. El 12% de los cetáceos, el 57% de las focas y el
52% de las tortugas marinas están aún con vida cuando son atendidos, el 55%
de los ejemplares fueron liberados.
d) Centro de Recuperación (CR) y cobertura legal
CEPESMA cuenta con autorización para el manejo y tratamiento en
recuperación de especies marinas desde el 21 de enero de 1999 mediante
resolución del Consejero de Agricultura y Pesca, convirtiéndose así en el único
centro de recuperación del Area Atlántica.
Las instalaciones de recuperación se encuentran a cuatro kilómetros de Luarca
y cuenta con dos piscinas de 20.000 y 8.000 litros, un departamento de
asistencia veterinaria y un voladero adjunto para aves.
e) Divulgación
Las labores de divulgación ante la difícil situación de los dos delfines de
Luarca, fueron las que agruparon a las personas que promovieron la
CEPESMA. Actualmente, las labores divulgativas son prioritarias en los
objetivos de esta organización; así, están desarrollando una importante labor
divulgativa a través de la puesta en marcha del Aula del Mar de Luarca, creada
gracias a la colaboración del Colegio Galo que cedió las instalaciones, al
ayuntamiento de Valdés que colabora a través de infraestructuras y obras y a la
aportación económica del Plan LEADER de la Comisión Europea y de la Caja
de Asturias con un presupuesto total que supera los dos millones y medio de
pesetas
f) Problemática existente
Según lo expuesto de la situación asturiana, se considera la necesidad de
garantizar el funcionamiento de la RV con la asignación económica necesaria
para el apoyo del voluntariado.

También se aprecia la necesidad de dotar al centro de recuperación con
personal especializado.
Además se precisaría ampliar la cobertura en la zona oriental hasta alcanzar un
grado semejante al de la parte occidental y a la puesta en marcha de planes de
conservación para las especies amenazadas
g) Personas y dirección de contacto
Concepción Pérez
Unidad de Zoología
Dept. Biología de Organismos y Sistemas
Universidad de Oviedo
33071 Oviedo. España
Tel: + 34.985. 10 48 20 Fax: + 34.985. 10 68 48
Luis Laria
CEPESMA
Muelle 3
Luarca. España
Email: cepesma@cetaceos.com
Asturias

5.1.4. SUBÁREA IV: Galicia
a) Inicios de los trabajos de RV y situación actual
La información sobre los animales varados se lleva recogiendo a lo largo de los
1200 Km. de costa en Galicia, desde los años 70, siendo pionera la ONG:
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Posteriormente, y dada la
atomización de los grupos conservacionistas, fueron varias las organizaciones
que continuaron con esta labor (Asociación Galega para a Cultura e EcoloxíaAGCE, Grupo Naturalista ERVA, Colectivo Naturalista o Raposo, Asociación
Naturalista do Baixo Miño-ANABAM, Colectivo Ecoloxista do Salnés-CES,
Grupo Naturalista Hábitat, Grupo Naturalista COTURNIX y otros).
En 1990 se creó la Coordinadora para el Estudio dos Mamíferos Mariños
(CEMMA) con el objetivo de dar asistencia a estos casos. La CEMMA es una
organización compuesta por personas a título individual y por grupos
ecologistas, como: ERVA de Vigo, ANABAM de A Guarda, CES de O Grove,
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), HABITAT y BIOTOPO de A
Coruña, constituyendo así seis grupos de trabajo en toda Galicia. Junto a esta
organización también recogen datos de varamientos el Instituto de
Investigacións Mariñas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(IIM-CSIC) y el laboratorio costero de Vigo del Instituto Español de
Oceanografía (IEO).
Desde el mes de marzo de 1998 se inició el Proyecto Europeo de Mamíferos
Marinos (PREMA). Este proyecto, que está financiado por la Comunidad
Europea, tiene como objetivo la investigación de los mamíferos marinos de dos
zonas de costa europeas muy importantes en cuanto a presencia de estos
animales: Escocia y Galicia. En la costa escocesa está siendo realizado por el

Departamento de Zoología de la Universidad de Aberdeen y en la costa gallega
por el grupo de investigación Ecología y Biodiversidad Marina (ECOBIOMAR)
del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), que cuenta con el apoyo de
la CEMMA. El investigador principal del proyecto es el Dr. Graham J. Pierce de
la Universidad de Aberdeen.
Actualmente, se ha firmado un convenio tripartito entre la Consellería de Medio
Ambiente de la Xunta de Galicia, el CSIC y la CEMMA para la asistencia de los
animales varados cuya duración es de tres años (septiembre de 1999septiembre de 2001) prorrogables.
b) La organización de la RV y colaboraciones
La RV de CEMMA consta de más de 70 voluntarios agrupados en seis grupos
de trabajo a lo largo de la costa de Galicia. Todo el voluntariado recibe cursos
de formación para la identificación de las especies, recogida de muestras
biológicas y primeros auxilios. Con la RV colaboran además los voluntarios de
Protección Civil y Cruz Roja, Guardia Civil y Policías autonómicas y locales
mediante el aviso de varamientos y primeros auxilios. Así mismo lo hacen otras
instituciones, como cofradías y ayuntamientos, cooperando en su medida en el
rescate y retirada de los ejemplares, siendo asesorados permanentemente por
los especialistas.
La RV está integrada por la Unidad Móvil, equipo de especialistas del IIM-CSIC
y los voluntarios de CEMMA integrados en seis grupos de trabajo a lo largo de
la cosa. Como ya se indicó, los voluntarios reciben formación permanente
sobre la identificación de las especies y sexo, toma de muestras biológicas,
protocolos de actuación en primeros auxilios y retirada de los ejemplares así
como de otras labores de CEMMA, tales como impartición de charlas o montaje
de esqueletos. Esta formación se da a través de las publicaciones específicas,
conferencias y prácticas durante las necrópsias.
Actualmente es el PREMA quien coordina toda la RV. Este proyecto permite la
existencia de una Unidad Móvil compuesta por un pequeño todo terreno
equipado de remolque e instrumental para la recogida de información y
muestras. Hasta febrero del 2000, fecha en la que termina el PREMA, un
biólogo especialista está a cargo de la Unidad Móvil, con la firma del convenio
anteriormente mencionado se permitirá el mantenimiento del servicio
incorporando además la colaboración como becario de un veterinario
especializado en animales marinos.
La Dirección General de Protección Civil colabora en la RV a través del
permiso de utilización del teléfono de SOS-Galicia 112 para la recogida de
avisos y las intercomunicaciones de la RV.
Desde el principio se buscó la colaboración de investigadores pertenecientes a
instituciones. Dada la inexistencia de especialistas se buscaron científicos que
indirectamente cubrieran aspectos sobre la biología de las especies de
cetáceos, como su dieta o parasitosis. De ahí surgieron las colaboraciones con
la Universidad de Vigo y el propio IIM-CSIC.
En el ámbito español, existe una estrecha relación con las ONG de toda el área
Atlántica así como de otras áreas, sobre todo en cuanto a intercambio de

experiencias y asesoramiento en temas concretos, estos vínculos se
estrecharon con la fundación de la Sociedad Española de Cetáceos.
En 1996, la CEMMA potenció la creación de la coordinación internacional
denominada ATLANCETUS, organizando una reunión internacional en Vigo.
Las conclusiones de esa reunión fueron básicamente la realización de una
base de datos que recogiera los varamientos anuales en Galicia, Cantabria,
Euskadi, Atlántico andaluz, costa portuguesa continental e islas Atlánticas
(Azores, Madeira y Canarias). Esta base de datos proporciona un listado que
es presentado anualmente en el foro de la Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM).
El laboratorio del Instituto Español de Oceanografía recoge datos de registros
de varamientos de cetáceos localmente aportándolos directamente al listado
ATLANCETUS.
c) Cobertura y especies asistidas
Se estima que la cobertura es, en general del 80 % para todas las especies.
Esto teniendo en consideración que se están detectando animales flotando
muertos aún sin varar, recogiendo capturas accidentales, realizando
seguimientos de focas en su medio, así como capturas de tiburones peregrinos
y se están detectando también tiburones y delfines en lonjas. De todas las
especies, se considera que son las pequeñas tortugas el grupo más
infravalorado. Esto es debido, en gran parte, a la utilización particular que el
público realiza de sus cuerpos y caparazones. Afortunadamente estas prácticas
se consideran en desaparición debido a la divulgación que se está realizando
desde la creación de la RV.
En cuanto a la cobertura geográfica, Galicia cuenta con 1.200 Km. de costa,
estimándose que el 50% está bien cubierta por la RV, que el 34% está
medianamente cubierta y que el 16% está poco cubierta. En aquellas zonas
donde la cobertura es baja, son fundamentalmente la Guardia Civil, Protección
civil y policías las que aportan información de los varamientos.
En Galicia se están asistiendo una media anual de 158 animales con una
relación de un animal cada 8 Kms. de costa, entre los que se cuentan
cetáceos, focas, tortugas, tiburones peregrinos. Además de esta asistencia,
también se colabora con los Centros de Recuperación de Fauna Salvaje
oficiales en el rescate de aves marinas. El 9% de los mamíferos marinos, el
65% de las focas y el 33% de las tortugas marinas atendidas estaban aún con
vida, el 43% de los animales fueron liberados.
d) Centro de Recuperación (CR) y cobertura legal
Para la realización de las labores de asistencia a varamientos y recogida de
muestras biológicas, los integrantes de la RV a través de CEMMA cuentan con
autorización expresa de la Subdirección General de Medio Ambiente Natural
dependiente de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
No existe hasta ahora ninguna instalación adecuada para la creación de un CR
en Galicia, aunque la CEMMA ha colaborado, en los primeros intentos de
rehabilitación, con el Aquarium de Galicia, Centros de Recuperación de Fauna
y el Instituto de Investigaciones Marinas en diversas ocasiones. Actualmente la

firma del convenio entre Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de GaliciaIIM-CEMMA para la asistencia de animales varados contempla labores de
rehabilitación. En este sentido está ya un técnico veterinario a cargo de estas
labores y se está intentando buscar las mejores instalaciones, que aunque
provisionales, permitan una adecuada rehabilitación.
e) Divulgación
Desde el principio, y aún con escasos medios, la CEMMA impulsó toda una
serie de acciones divulgativas que abarcaron el envío continuo de información
a los medios de comunicación, conferencias, exposiciones itinerantes, jornadas
formativas, edición de boletines y revistas, colaboración en proyectos
expositivos, montaje de material óseo, realización de un vídeo, puesta en
marcha de una web y edición de material electrónico. Estas actividades
cuentan con el apoyo del PREMA y, puntualmente, con subvenciones de la
Xunta de Galicia a cargo de los programas de divulgación del medio marino de
la Consellería de Pesca, así como de apoyo a la Normalización Linguística de
la Consellería de Educación. Anualmente las ayudas no superan las 300.000
pesetas, asumiendo de sus propios fondos el resto de los gastos.
f) Problemática existente
Según lo expuesto de la situación de Galicia, se considera la necesidad de
garantía de funcionamiento de la RV con la asignación económica necesaria
para el apoyo del voluntariado.
Se plantea la necesidad de creación de un centro de recuperación con el
personal especializado necesario asociado a un centro de investigación o a un
departamento que asuma específicamente todo lo relativo a estas especie
marinas.
También se precisa ampliar la cobertura en las zonas donde los grupos de
trabajo de CEMMA no tengan presencia, así como el mantenimiento de
información continuo a instituciones y entidades colaboradoras en las labores
de detección.
En cuanto a la investigación, se precisaría una garantía de financiación que
permita el acceso de personal de la RV a trabajos académicos que redunden
en la formación y especialización.
Finalmente y relativo a las especies, se necesita la puesta en marcha de planes
de conservación para las especies amenazadas
g) Personas y dirección de contacto
Alfredo López Fernández, CEMMA
Ap. 165. 36380 Gondomar. Pontevedra
Tel/Fax: + 34.9. 81. 36 08 04
Email: tursion@.iim.csic.es
Movil: 608 08 16 08
Galicia
Angel Guerra Sierra
ECOBIOMAR

Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)
Eduardo Cabello, 6
Vigo
Teléfono: 986 23 19 30.
E-mail: brc1@iim.csic.es
Galicia

5.1.5. RESULTADOS DEL AREA ATLÁNTICA
a) Especies atendidas
La atención se centra en las especies de cetáceos, focas y tortugas marinas
simultáneamente, aunque en Galicia y en Euskadi se atienden además a los
tiburones peregrinos. Si bien estas especies no tienen relación entre sí, tienen
en común el hecho del varamiento. Otras especies que son atendidas son las
aves marinas.
En la tabla 1, se expone el porcentaje de cada una de las especies en cada
una de las sub-áreas.

Especies

Nombre científico

Galicia

Asturias

Cantabria

Euskadi

Misticetos

2,5

5,4

2

10

Zifios

0,5

3,1

3

5

Cetáceos

Cachalotes

Physeter
macrocephalus

1

5,1

2

-

Delfín mular

Tursiops truncatus

10,6

7,2

10

19

Delfín listado

Stenella coeruleoalba

5,7

16,5

30

32

Marsopa

Phocoena phocoena

6,8

7

1

-

Calderón negro

Globicephala melas

5

8,5

20

29

Calderón tropical

Globicephala
macrorhyncus

1,2

1,8

-

-

Delfín común

Delphinus delphis

47,5

40

30

5

Calderón gris

Grampus griseus

2,8

2

-

-

Otros delfínidos

0,2

2,7

1

-

Cetáceos no
identificados

14

5

-

-

Total cetáceos

1361

316

400

20

Pinnípedos
Foca gris

Halichoerus grypus

60

88,2

100

85,7

Foca barbuda

Erignatus barbatus

-

8,8

-

-

Morsa

Odoblenus rosmarus

-

3

-

-

Foca anillada

Pusa hispida

3,3

-

-

7,1

Foca de casco

Cystophora cristata

3,3

-

-

-

Foca de Groenlandia

Phoca groenlandica

3,3

-

-

-

Pinnipedos no
identificados

30

-

-

-

Total pinnípedos

42

40

85

14

Tortugas
Tortuga laúd

Dermochelys coriacea

64

63,8

14

28

Tortuga boba

Caretta caretta

33,8

32,8

1

72

Tortuga verde

Chelonia mydas

1,6

1,7

-

-

Tortuga lora

Lepidochelys kempii

0,5

1,7

-

-

Tortugas no
identificadas

8

-

-

-

Total tortugas

185

60

70

7

14

-

-

-

Tiburones
Tiburón peregrino

Cetorhinus maximus

Tabla 1. Tabla de representación gráfica de las distintas especies en porcentaje de
varamientos según las distintas comunidades en el área Atlántica.

b) Medios de la RV e instalaciones de recuperación
Los medios generalmente disponibles por las RV son: camillas, trajes de
neopreno y teléfonos. Solamente las instituciones disponen de embarcación y
vehículo o tienen facilidades para disponer de ellas siendo materiales de otras
instituciones.
Por lo general, no se cuenta con instalaciones de recuperación propias, con la
honrosa excepción de CEPESMA o el Museo Marítimo del Cantábrico.
Normalmente se utilizan instalaciones improvisadas y no preparadas, aunque
puedan ser adecuadas, sobre todo para pequeñas tortugas, ya que su pequeño
tamaño facilita la disponibilidad. La situación se complica cuando se trata de
animales de gran tamaño como los cetáceos.
Los centros oficiales tienen más facilidad para disponer de instalaciones fijas
como laboratorios, salas de necropsias o congeladores. Pero todos los
encuestados manifiestan
carencias de medios y presupuesto para el
mantenimiento. Esto es debido a que, desde el punto de vista económico, no
disponen de un presupuesto fijo para garantizar el funcionamiento de la RV o
del CR en un largo período de tiempo. En ocasiones por no contar con un
apoyo institucional explícito que les permita buscar fondos de otras
procedencias.
El IIM-CSIC de Galicia asumió en los últimos años, a cargo de un proyecto
europeo bianual, la coordinación de la RV de CEMMA y las labores de
recuperación, para lo cual dispuso de unos 5 millones anuales. Actualmente
parece garantizada la continuación del apoyo durante tres años a la RV, así
como el inicio de labores de rehabilitación, a través del convenio anteriormente
mencionado, con una dotación presupuestaria de 18 millones. En Asturias, la
colaboración del Gobierno del Principado con la Universidad de Oviedo y la
ONG CEPESMA garantiza la asistencia mínima a los varamientos aunque se
precisa un mayor compromiso y colaboración económica para garantizar las
labores en el futuro.

c) Recursos humanos
La base del trabajo de las RV es el voluntariado especializado. Los
profesionales son o bien profesorado de Universidad, o preparadores de
museos o investigadores. El personal profesional especializado enteramente
dedicado al trabajo con estas especies y a la atención de varamientos es muy
escaso. Apenas en Galicia existe un equipo profesional especializado (biólogos
y veterinarios) coordinando la RV compuesta por los voluntarios de CEMMA.
Aproximadamente unos 120 voluntarios están implicados en las RV del área
Atlántica.
d) Colaboraciones
Todas las RV cuentan con la colaboración de policías (Guardia Civil, policías
autonómicas y locales) y voluntarios de instituciones (Cruz Roja y Protección
Civil) para la detección y asistencia a varamientos, así como de Universidades
o instituciones científicas (Universidades, CSIC) con el objetivo de la
ampliación de los conocimientos de las especies.
Las relaciones con los gobiernos autonómicos son relativas a las
autorizaciones para el manejo de las especies, existiendo en algún caso un
convenio de colaboración en marcha, como es el caso de Galicia y Asturias.
Solamente en el caso del Museo Marítimo del Cantábrico sus instalaciones
dependen directamente del Gobierno autonómico.
Las ONG tendieron con los años y experiencia a presentar una mayor
colaboración entre ellas que fructificó en la puesta en marcha de la SEC en
1999.
e) Sensibilización
Las acciones de sensibilización son llevadas a cabo básicamente por las ONG,
aunque en Galicia el IIM colaboró en las acciones de divulgación incidiendo en
la mejora de la RV y en la detección de los animales varados. Las instituciones
científicas emplean un mayor esfuerzo en la difusión de los resultados
científicos. Las acciones llevadas a cabo son conferencias, informaciones
periódicas a prensa y revistas especializadas, exposiciones y material
audiovisual.
Destacan algunas de alta calidad e inversión como son el Museo Marítimo del
Cantábrico con una larga tradición en temas expositivos de mamíferos marinos.
Más recientemente son de destacar: el Aula del Mar puesta en marcha en
Luarca por CEPESMA y la exposición monográfica sobre cetáceos realizada
por la CEMMA en colaboración con el Acquarium de Galicia.
En las tablas 2 y 3 se muestran las actuaciones en materia de divulgación que
llevan a cabo los distintos centros, y el sector de la población al que se dirigen.

Sector al que se dirige
Centro

Población
general

AMBAR

X

Escolares

Pescadores

Vigilantes
costeros

ONGs y
voluntarios

X
X

Universidad Oviedo
CEPESMA

X

X

X

X

X

CEMMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inst. Invest. Marinas
Museo Marítimo Cant.

X

Tabla 2. Sectores a los que se dirigen las actividades de divulgación

Actuaciones
Centro

Material
divulgativo

Charlas

Cursos
formativos

Centro de
Interpretación

Medios de
comunicación

AMBAR

X

Universidad Oviedo

X

CEPESMA

X

X

X

CEMMA

X

X

X

X

x

x

X

Inst. Invest. Marinas
Museo Marítimo Cant.

x

X

x

X

x

Tabla 3. Actuaciones en el campo de las actividades de divulgación

5.1.6. CONCLUSIONES DEL ÁREA ATLÁNTICA
Las RV en el área Atlántica comenzaron su actividad en la década de los 70 u
80 puestas en marcha por instituciones, como la Universidad de Oviedo, el
Instituto Español de Oceanografía y el Museo Marítimo del Cantábrico en el
área Cantábrica y por ONGs, como la Sociedade Galega de Historia NaturalSGHN, en el área relativa a la costa gallega. Las ONGs potenciaron la mejora
de las RV con la puesta en marcha en los años 90 de CEMMA, CEPESMA y
AMBAR, comenzando con labores de recuperación y constituyendo el germen
de los centros de recuperación. Actualmente, la totalidad de la costa Atlántica
está cubierta por las RV, aunque localmente existan zonas donde la presencia
es bastante mejorable.
La cantidad de animales varados en el área Atlántica, y sobre todo en Galicia,
es impresionante, sobrepasando los 2500 animales en algo más de diez años.
La cobertura de las RV, aunque en el tiempo no fue constante, se considera en
este momento óptima, alcanzándose cifras estimativas de detección por
encima del 80%. El alto porcentaje de ejemplares vivos, sobre el 10%, obliga a
una actuación sobre ellos, por lo que se hace necesaria, por una parte, la
existencia de varios centros de recuperación locales para evitar

desplazamientos y agravar más la situación de los ejemplares y, por otras, la
coordinación de estas labores al nivel de todo el área mediante personal
cualificado.
Los medios económicos disponibles para la atención de los animales marinos
son a todas luces insuficientes y, aún en el mejor de los casos, como en
Galicia, donde está en marcha un proyecto de investigación específico de
cetáceos, no es suficiente para soportar todo el peso de la asistencia y
rehabilitación de los animales.
La base de las RV son en este momento las ONGs y sus equipos de
voluntarios. Se constata la necesidad de organizar campañas de formación
permanente entre sus miembros sobre las labores de asistencia, así como la
formación de personal altamente cualificado tanto para la coordinación de las
mismas como para la atención técnica a los animales.
Las Administraciones autonómicas deben ser conscientes de la problemática
de los varamientos y de la repercusión social que este hecho tiene. También
deben valorar la labor de las RV en sus zonas y apoyarlas principalmente
mediante cobertura legal y, si es posible, económicamente.
Aún con los escasos recursos con los que se mueven las RV hay que resaltar
el importante papel que llevan a cabo en lo referente a la sensibilización, sobre
todo las ONGs. Por ello, sería deseable su potenciación y la impregnación de
los conocimientos obtenidos de estos animales varados en todos y cuantos
ámbitos sea posible: científicos, sociales y culturales.
Las labores de divulgación deberían ser mayormente apoyadas para una mejor
información de la población en general.
Por último, señalar en estas conclusiones que para algunos de los miembros
de las RV y de las ONGs, especialmente para aquellos con titulación
universitaria, todos estos apoyos a las RV y CR son de gran importancia para
potenciar una cualificación profesional y académica, lo que llevaría a poder
optar a puestos de trabajo estables en unidades y centros de investigación, la
realización de tesis de licenciatura y doctorales. A estos efectos, y como
ejemplo, la colaboración de CEMMA y el IIM-CSIC de Vigo dio lugar a la puesta
en marcha de dos tesis doctorales y dos tesis de licenciatura dirigidas por
investigadores del IIM-CSIC y profesores de universidades.
5.2. ÁREA MEDITERRÁNEA Y ATLÁNTICO SUR
El área Mediterránea y Atlántico Sur se extiende a lo largo de 2685 km de costa que
van desde las costas occidentales de Andalucía en el Atlántico, hasta las costas del
oeste de Cataluña, incluyendo las islas Baleares en pleno Mar Mediterráneo. Se
divide en seis Sub-áreas correspondientes administrativamente con las
comunidades autónomas respectivas: Ceuta, Andalucía, Murcia, Comunidad
Valenciana, Baleares y Cataluña.
Se ha solicitado la respuesta del cuestionario diseñado por la SEC a las siguientes
ONGs e instituciones:
•
•

Fundación Marineland Palmitos, Mallorca.
Fundación CRAM, Cataluña.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Comunidad Valenciana.
ANSE, Región de Murcia.
Parque Natural Cabo de Gata Nijar, Andalucía.
Parque Nacional Doñana, Andalucía.
CEMU, Cádiz.
ESPARTE, Andalucía.
Centro Oceanográfico de Málaga (IEO).
Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta.
CREMA, Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, Andalucía.

5.2.1. SUBÁREA I: CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Este sub-área está cubierta por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC). Esta
entidad es dependiente de la Consejería de Cultura - Viceconsejería de
Patrimonio Histórico, Arqueológico y Natural.
Se constata una cobertura significativa, ya que dispone de red de varamiento y
centro de recuperación funcional, aunque este último con instalaciones y
equipamiento ajenos.
a) Cobertura y especies asistidas
Las especies marinas registradas son: mamíferos y tortugas marinas.
Se estima una cobertura de varamientos de cetáceos y tortugas de un 95 % en
la ciudad de Ceuta y un 25% del entorno. Hasta el momento no han atendido
ningún caso de varamiento de cetáceos o tortugas vivos.
b) Centro de Recuperación (CR) y cobertura legal
El Instituto de Estudios Ceutíes cuenta con autorización para el manejo y
tratamiento en recuperación de especies marinas protegidas desde 1998.
c) Organización y colaboraciones
El Instituto dispone de remolque para tortugas y cetáceos, de trajes de
neopreno, teléfono de organización, laboratorio y sala de curas/quirófano.
Creen que sus instalaciones no son suficientes.
Su presupuesto proviene de fuentes públicas siendo suficiente para la red de
varamientos, pero no para el centro de recuperación.
El equipo de trabajo está compuesto por diez voluntarios de la red de
varamiento, no disponiendo de personal remunerado.
Con el Instituto colaboran el Instituto de Estudios Ceutíes y el Museo de
Historia Natural de Leiden (Holanda), además mantiene relaciones con las
Redes Canarias y ESPARTE.

d) Divulgación
Realizan campañas divulgativas y de sensibilización dirigida a la población en
general y escolares, además de seminarios informativos dirigidos al SEPRONA
y GEAS. Reciben en sus instalaciones la visita de escolares y editan trípticos,
carteles y camisetas.

5.2.2. SUBÁREA II: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Este sub-área está cubierta por el Centro de Recuperación de Especies
Marinas Amenazadas de Andalucía (C.R.E.M.A.). Esta entidad gestionada por
el Aula del Mar de Málaga, depende de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y actúa como red de registro de varamientos y centro de
recuperación funcional con instalaciones y equipamiento propios.
La
información sobre los animales varados se recoge a lo largo de los 800 Km. de
costa de Andalucía.
a) Centro de Recuperación (CR) y cobertura legal
El Aula del Mar de Málaga cuenta con autorización para el manejo y
tratamiento en recuperación de especies marinas protegidas desde 1991,
convirtiéndose en 1994 en el Centro de Recuperación de Especies Marinas
Amenazadas (C.R.E.M.A.), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.
b) Cobertura y especies asistidas
Las especies marinas protegidas registradas y recuperadas son: mamíferos y
tortugas marinas.
El porcentaje de cobertura de varamientos estimado para tortugas y mamíferos
se estima en el 95% de los casos totales y el 100% de los detectados. El
C.R.E.M.A. ha ingresado 27 cetáceos y 65 tortugas vivas en su centro de
recuperación desde 1994. De estos se han liberado 6 cetáceos y 40 tortugas
con éxito.
c) Organización y colaboraciones
El C.R.E.M.A. dispone de una furgoneta y un remolque propios para el
transporte de cetáceos y tortugas, de camillas, trajes de neopreno, red de
comunicación, teléfono de organización, red específica, laboratorio, sala de
curas/quirófano, sala de necropsias, tanques y piscinas con sus equipos de
filtración, centro de recuperación, además de poder contar con embarcación
ajena para el transporte de tortugas y cetáceos. El C.R.E.M.A. dispone de un
teléfono de guardia que funciona las 24h del día.
Su presupuesto proviene de fuentes públicas y se estima suficiente tanto para
el centro de recuperación como para la red de varamientos.
El equipo de trabajo está compuesto por 1 biólogo y 1 trabajador con otro perfil
en la red de varamientos, y 2 biólogos, 1 veterinario y 1 trabajador con otro
perfil en el centro de recuperación. Además cuenta con 250 voluntarios que

colaboran en la red de registro de varamientos, repartidos estos en núcleos
provinciales.
Actualmente colaboran con el C.R.E.M.A: Servicio de Protección de la
Naturaleza y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, agentes costeros locales y
autonómicos, Cruz Roja, Instituto Español de Oceanografía, Universidades y
Cofradías de Pescadores. Además de mantener relaciones reales con
MARINELAND y CEMMA.
d) Divulgación
Esta institución realiza Campañas de Información y Sensibilización en las
playas dirigidas al público en general, también realiza Campañas dirigidas al
Sector Pesquero y a colectivos con mayor probabilidad de encontrar animales
varados (Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, etc.), asimismo imparte
Cursos, Charlas, Conferencias, Actividades Medioambientales y realiza
actividades de educación ambiental en sus instalaciones, las cuales pueden ser
visitadas parcialmente por el público. A esto añadir la producción de abundante
material divulgativo como libros, videos, carteles, folletos y pegatinas.
5.2.3. SUBÁREA III: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
Este sub-área está cubierta por la Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE). Su actividad depende de la Secretaría de Protección e investigación
de Murcia. Cubre todo el litoral de la Comunidad Autónoma de Murcia, dispone
de red de registro de varamientos y centro de recuperación funcional con
estructura y equipamiento ajeno. La información sobre los animales varados se
recoge a lo largo de los 215 Kms. de costa de Murcia.
a) Centro de Recuperación(CR) y cobertura legal
ANSE cuenta con autorización para el manejo y tratamiento en recuperación de
especies marinas protegidas desde 1987.
b) Cobertura y especies asistidas
Las especies marinas protegidas registradas y recuperadas son mamíferos y
tortugas marinas. Estiman una cobertura de varamientos del 60-70% para
cetáceos y 80% para tortugas.
c) Organización y colaboraciones
Esta Asociación dispone de un remolque y una embarcación propias para el
transporte de tortugas y cetáceos, además de poder disponer de una furgoneta
y un coche 4x4 ajenos para dicho transporte. También poseen laboratorio, sala
de curas/quirófano, tanques con equipos de filtración e instalaciones
transportables.
ANSE considera que su presupuesto es insuficiente. El equipo de trabajo está
compuesto por 10 voluntarios, sin tener ningún trabajador remunerado.

Colaboran con ANSE el SEPRONA de la Guardia Civil, el Instituto Español de
Oceanografía y la Policía Local. Mantiene relaciones reales con la Universidad
de Valencia.
d) Divulgación
Sus instalaciones de recuperación son visitadas por escolares.
5.2.4. SUBÁREA IV: COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Esta sub-área está cubierta por el Instituto José Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva. Esta entidad es una institución pública que depende de la
Universidad de Valencia. Dispone de una red de registro de varamientos y
centro de recuperación funcional. La información sobre los animales varados se
recoge a lo largo de los 405 Km. de costa de la Comunidad Valenciana.
a) Centro de Recuperación(CR) y cobertura legal
El Instituto José Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva cuenta con
autorización para el manejo y tratamiento en recuperación de especies marinas
protegidas desde 1988.
b) Cobertura y especies asistidas
Las especies marinas protegidas registradas y recuperadas son mamíferos y
tortugas marinas. El porcentaje de varamientos cubiertos se estima en un 80%
para cetáceos y de un 100% para las tortugas. Desde 1989 han ingresado 6
cetáceos y 75 tortugas vivas. Esta Institución no ha liberado ningún cetáceo,
pero si ha liberado 97 tortugas con éxito.
c) Organización y colaboraciones
El Instituto Cavanilles dispone de un coche 4x4 propio y una furgoneta ajena
para el transporte de cetáceos y tortugas, de camillas, teléfono autonómico de
avisos de emergencia, red de comunicación, teléfono de organización y
particular, tanques, piscinas con equipo de filtración, laboratorio, sala de
curas/quirófano y sala de necropsias.
Su presupuesto proviene de fuentes públicas, siendo suficiente para la red de
varamientos, e insuficiente para el centro de recuperación.
El equipo de trabajo esta compuesto por 6 biólogos en la red de varamientos y
2 Biólogos y 1 Veterinario en el centro de recuperación.
d) Divulgación
El Instituto recibe visitas escolares en sus instalaciones de recuperación.

5.2.5. SUBÁREA V: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS
La sub-área V está cubierta por la Fundación Marineland Palmitos. Esta
entidad es una Fundación que depende de la Dirección General de

Biodiversidad del Gobierno de las Illes Balears. Dispone de red de registro de
varamientos y centros de recuperación funcional propio. La información sobre
los animales varados se recoge a lo largo de los 1005 Kms. de costa de la
comunidad balear.
a) Centro de Recuperación(CR) y cobertura legal
La Fundación Marineland cuenta con autorización para el manejo y tratamiento
en recuperación de especies marinas protegidas desde 1993.
b) Cobertura y especies asistidas
Las especies marinas protegidas registradas y recuperadas son mamíferos
tortugas marinas y también fauna terrestre autóctona.
El porcentaje de varamientos cubiertos de tortugas y cetáceos es de un 90% en
Mallorca, estando en desarrollo en el resto de las islas. Desde el año 93 han
ingresado 3 cetáceos y 85 tortugas. Han liberado con éxito 9 cetáceos y 63
tortugas.
c) Organización y colaboraciones
La Fundación dispone de una furgoneta propia, de un coche 4x4 propio y de
una embarcación ajena para el transporte de tortugas y cetáceos. También
dispone de camillas, trajes de neopreno, red de comunicación, teléfono de
organización, centro de recuperación, tanques y piscinas con equipos de
filtración, laboratorio, sala de curas/quirófano, sala de necropsias y puede
disponer de estructuras ajenas. Dispone de un teléfono móvil 24h.
Su presupuesto proviene de fuentes públicas y privadas. Siendo suficiente
tanto para la red de varamientos como para el centro de recuperación.
El equipo de trabajo de la red de varamiento está compuesto por 3 veterinarios,
2 biólogos, 1 licenciado en Ciencias del Mar, 10 trabajadores con otra
cualificación y 2 voluntarios, mientras que en el centro de recuperación
trabajan 3 veterinarios, 2 biólogos, 1 licenciado en Ciencias del Mar, 10
trabajadores con otra cualificación y 2 voluntarios.
Con la Fundación colaboran el SEPRONA la Dirección General de
Biodiversidad del Gobierno de Illes Balears, el Servicio de Guardería Forestal
del Gobierno de Illes Balears, Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el
Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de las Illes Balears. Además
mantiene relaciones con el C.R.E.M.A. y el C.R.A.M.
d) Divulgación
La Fundación Marineland tiene un amplio programa de educación ambiental
que desarrolla fundamentalmente con escolares de Mallorca y mantiene
convenios con la universidad para que estudiantes de biología puedan
permanecer en periodos de aprendizaje en el centro de recuperación de fauna
marina.

5.2.6. SUBÁREA VI: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Este sub-área queda cubierta por la Fundación C.R.A.M. (Centro de
Recuperación de Animales Marinos). Esta entidad es una Fundación privada
que depende de la Dirección General de Pesca Marítima de la Generalitat de
Catalunya. Dispone de red de registro de varamientos y centro de recuperación
funcional propio. La información sobre los animales varados se recoge a lo
largo de los 460 Km. de costa de Cataluña.
a) Centro de Recuperación(CR) y cobertura legal
El C.R.A.M. cuenta con autorización para el manejo y tratamiento en
recuperación de especies marinas protegidas desde 1994.
b) Cobertura y especies asistidas
Las especies marinas protegidas registradas y recuperadas son mamíferos y
tortugas marinas. Aunque también tratan peces.
El porcentaje de varamientos de cetáceos cubiertos es del 100%, y el de
tortugas del 80%. Desde 1993 han ingresado 6 cetáceos y 106 tortugas. Han
liberado con éxito 11 cetáceos y 56 tortugas.
c) Organización y colaboraciones
EL C.R.A.M. dispone de una furgoneta propia para transportar tortugas y
cetáceos, de camillas, trajes de neopreno, red de comunicación, teléfono
particular y de organización para avisos de varamientos, red específica y
emisora, instalaciones transportables, tanques y piscina con equipos de
filtración, laboratorio, sala de curas/quirófano y sala de necrópsias.
El presupuesto proviene de recursos propios, siendo suficiente tanto para la red
de varamientos como para el centro de recuperación.
El equipo de trabajo de la red de varamientos está compuesto por 1 Veterinario
y 6 Voluntarios y el del centro de recuperación por 1 Veterinario, 2
Trabajadores con otro perfil y 6 Voluntarios.
El C.R.A.M. colabora con el Centro de Coordinación de Emergencias de la
Generalitat Valenciana, el SEPRONA de la Guardia Civil y MUNDOMAR.
d) Divulgación
Reciben visitas de escolares en sus instalaciones de recuperación.

5.2.7. RESULTADOS DEL AREA MEDITERRÁNEA
A partir de la información que se desprende de la recopilación de datos sobre
las redes de varamiento y centros de recuperación se pueden extraer una
serie de reflexiones o conclusiones de interés:

En primer lugar por lo que aportan al conocimiento de la cobertura del litoral
mediterráneo español, se constata una cobertura significativa, ya que existen
redes de varamiento y centros de recuperación funcionales en todas las
comunidades autónomas mediterráneas españolas, excepto en la ciudad
autónoma de Melilla. Se trata de instituciones que funcionan en colaboración
con la administración autónoma competente en la conservación de especies
marinas protegidas, por lo que son las entidades oficialmente responsables,
tanto del registro de datos de varamientos como de las actuaciones para la
recuperación de ejemplares heridos o enfermos de estas especies, en el
ámbito de actuación autonómico.
En lo que respecta a Centros de Recuperación cuentan con instalaciones
propias y equipo técnico profesional contratado las siguientes entidades:
CREMA (Andalucía), Marineland (Illes Balears) y CRAM (Cataluña).
Realizan recuperaciones utilizando estructuras ajenas
las siguientes
entidades: Instituto de Estudios Ceutíes (Ceuta), ANSE (Murcia) y Universitat
de València (Valencia).
Las especies marinas protegidas registradas y recuperadas en estas entidades
coinciden básicamente, se trata de mamíferos y tortugas marinas. Aunque
algunos también tratan peces, aves marinas y también fauna autóctona
terrestre.
Es importante también destacar la relación manifestada en la encuesta con
otras organizaciones que prestan su colaboración para el registro de
varamientos y actuaciones de recuperación en el litoral. Destacando los
siguientes organismos: Servicio de Protección de la Naturaleza y Servicio
Marítimo de la Guardia Civil, agentes medioambientales autonómicos y locales,
Cruz Roja, asociaciones ecologistas, centros coordinadores de emergencia,
cofradías de pescadores, universidades, Instituto Español de Oceanografía y
Estaciones biológicas.
Respecto a la realización de campañas de educación ambiental o
sensibilización los destinatarios son población en general, pescadores, agentes
de vigilancia costera, escolares y asociaciones.
Las principales acciones señaladas en los cuestionarios son charlas o
conferencias, cursos y seminarios de formación, folletos y carteles divulgativos,
talleres y visitas educativas en el propio centro de recuperación y difusión de la
problemática y acciones para la conservación de las especies marinas a través
de los medios de comunicación.
Un aspecto relevante entre las conclusiones obtenidas, lo constituye la
necesidad de fomentar las relaciones entre los centros de recuperación y redes
de varamiento. La Sociedad Española de Cetáceos puede actuar como un
instrumento de conexión entre las entidades responsables. Sería interesante
también propiciar la implantación de una red de varamientos y centro de
recuperación en la ciudad autónoma de Melilla, con esto la cobertura del
Mediterráneo español sería total.
Por último es necesario resaltar e impulsar el importante papel que juegan las
redes de varamiento y centros de recuperación de especies marinas protegidas
en relación con la sensibilización sobre la problemática ambiental del litoral y la

repercusión de la acción humana sobre las poblaciones de determinadas
especies. Ya que para la conservación de la vida marina es fundamental la
educación ambiental relacionadas con las actuaciones de registro o
recuperación de ejemplares heridos o enfermos.
En la tabla 4, se expone el porcentaje de cada una de las especies en cada
una de las sub-áreas.

Especies

Baleares

Cataluña

Valencia

Murcia

Ceuta

Andalucía

Balaenoptera
acutorostrata

-

-

-

-

10

2

Balaenoptera physalus

-

5,6

2

-

-

0,3

Tursiops truncatus

30,2

7

9,5

-

20

5

Stenella coeruleoalba

22,3

51,7

76,6

-

10

20

Delphinus delphis

2,6

0,7

1,3

-

40

42

Grampus griseus

3,9

6,3

3,9

-

-

2

Globicephala melas

3,9

1,4

1,6

-

-

3

Megaptera novangliae

-

-

-

-

-

1

Ziphius cavirostris

2,6

0,7

1

-

-

2

Physeter catodon

21

3,5

3,9

-

10

-

No identificados

13

23,1

-

-

-

18,7

-

-

-

-

-

100

Caretta caretta

93,7

98,5

97

-

70

90

Chelonia mydas

2

1,5

1

-

-

-

Dermochelys coriacea

2

-

2

-

20

10

Eretmochelys
imbrincata

2

-

-

-

-

-

No identificadas

-

-

-

-

10

-

Cetáceos

Pinnipedos
Cystophora cristata

Tortugas

Total tortugas

Tabla 4. Tabla de representación gráfica de las distintas especies en porcentaje de
varamientos según las distintas comunidades en el área Atlántica

En las tablas 5 y 6 se muestran las actuaciones en materia de divulgación que
llevan a cabo los distintos centros, y el sector de la población al que se
dirigen.

Sector al que se dirige
Centro

Población
general

Escolares

Pescadores

Vigilantes
costeros

ONGs y
voluntarios

CRAM

X

X

X

X

X

Marineland

X

X

X

X

X

X

CEMU
I.E. Ceutíes

X

CREMA

X

X
X

X

X

X

X

Tabla 5. Sectores a los que se dirigen las actividades de divulgación

Actuaciones
Centro

Material
divulgativo

Charlas

Cursos
formativos

Centro de
Interpretación

Medios de
comunicación

CRAM

X

X

X

X

X

Marineland

X

X

X

X

X

CEMU

X

X

X

X

X

I.E. Ceutíes

X

X

X

X

CREMA

X

X

X

X

X

Tabla 6. Actuaciones en el campo de las actividades de divulgación

5.3. AREA CANARIA
5.3.1. Inicios de los trabajos de RV y situación actual - Cetáceos:
El seguimiento de los cetáceos varados en el Archipiélago Canario puede
dividirse en tres etapas:
a) Etapa 1980-1990:
Hasta principios de 1980, un destino frecuente de los cetáceos varados en
Canarias era ser enterrados o incinerados sin que se obtuviera de ellos ningún
provecho científico, inclusive aquellos que se comunicaban a los centros de
investigación existentes en el archipiélago. Con el fin de obtener información
acerca de la biología de éstas especies, en el año 1980 se inició un
seguimiento y estudio de los diferentes cetáceos que varaban en las islas de
Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife; investigación que durante este tiempo se
realiza de forma no sistemática al no existir una red de avisos.
Para solventar esta situación, se puso en funcionamiento a partir del año 1984,
una campaña de avisos a través de los medios de comunicación, aunque sus
efectos apenas se dejan sentir. Los primeros resultados de ese estudio se
presentaron en el Segundo Congreso de la Europaean Cetacean Society,

celebrado en Setúbal (Portugal) en febrero de 1988, en el que recogen 60
varamientos de 12 especies (Vonk & Martín, 1988). Durante los años siguientes
aumentan las contribuciones. Sin embargo, un número indeterminado pero, a
todas luces, alto de ejemplares varados seguía sin ser comunicados además
de que el esfuerzo de observación estaba centrado sólo en las islas antes
mencionadas.
b) Etapa 1990-1991:
En el año 1991 se presenta a la por aquel entonces Dirección General de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias el proyecto: "Programa de Estudios
de Cetáceos Varados en Canarias" a través del consulting Macarotecnia, S.L. y
que tras su aprobación, comienza en enero de 1991. La creación de una red de
control con un teléfono de alerta las 24 horas del día y la difusión de 5.000
carteles, motivó un aumentó espectacular en el número de avisos de
varamientos con respecto a lo normal en otros años; un total de 24
pertenecientes a 8 especies (Martín, 1991).
c) Etapa 1991-1999:
Durante el año 1992 y hasta abril de 1993 el proyecto se paraliza
administrativamente, en espera de una continuación, siendo a partir del mes de
abril de 1993, cuando la citada Viceconsejería emprende el seguimiento de
animales varados durante ocho meses a través de empresa pública GESPLAN
S.A. hasta diciembre de ese mismo año. En enero de 1994 se hace entrega de
los resultados obtenidos hasta ese momento, a los que se añaden los logrados
por el autor durante el año 1992 y los primeros cuatro meses de 1993. El
resultado son 35 varamientos pertenecientes a 12 especies (Martín & Montero,
1993). Finalmente, en 1994 la Viceconsejería de Medio Ambiente decide
suspender definitivamente el programa, argumentando falta de competencias
en la materia, aunque la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el
Archipiélago Canario (SECAC) y algunos otros continúan el seguimiento y fruto
del mismo es la publicación de la lista de animales varados durante el periodo
1992-1994 (Martín et al. 1995).
A partir del año 1995 y tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del
Decreto 320/1995, de 10 de noviembre de ese año, por el que se regulan las
actividades de observación de cetáceos, la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias inicia la retirada de la costa de animales varados
que, a excepción de la isla de Gran Canaria, en la mayoría de las ocasiones
fueron conducidos directamente a centros de residuos sólidos para su
eliminación ante la falta de una estrategia clara de actuación en tales casos y
posteriormente unos pocos animales fueron trasladados a una clínica privada
para la realización de necropsias en la isla de Tenerife.
La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) comienza en el año 1992 a realizar las necropsias de los cetáceos
varados en Gran Canaria que, de forma rutinaria, la delegación de Medio
Ambiente de la isla envía a sus instalaciones. Hasta el año 1997 la actividad de
esa facultad se circunscribe a los animales que aparecen varados en esta isla,
siendo a partir de esta fecha cuando técnicos de la facultad comienzan a
desplazarse ocasionalmente a otras islas para la realización de necropsias
(Fernández et al. 1998; González et al. 1998; Regidor et al. 1998). En abril de
1998 esta facultad y el Departamento de biología de la ULPGC suscriben un

convenio con la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
en el que se establece la realización de necropsias de cetáceos varados en las
islas durante un año. Además, la Facultad de Veterinaria está realizando un
proyecto de investigación de tres años dotado con 85 millones de pesetas
encaminado a conocer los factores de mortalidad de los cetáceos de Canarias
y el papel de las interacciones pesqueras en las mismas financiado por la
subsecretaria de pesca de la Unión Europea. En 1999 el departamento de
Parasitología de la Universidad de La Laguna, crea una línea de investigación
sobre parásitos de cetáceos, colaborando con la SECAC.
En la actualidad, los miembros de la SECAC, el Departamento de Biología y de
Veterinaria de la ULPGC y el Departamento de Parasitología de la Universidad
de La Laguna asisten a los varamientos aunque sin una coordinación clara. A
raíz del Decreto 161/97 de Delegaciones en Materia de Medio Ambiente a los
Cabildos Insulares, que entró en vigor el 1 de enero de 1998, se delega, a los
respectivos Cabildos, la competencia sobre la rehabilitación de la fauna
silvestre accidentada que aparezca en cada una de las islas. También la
gestión de la fauna silvestre es delegada pero con reservas, este es el punto
que crea el conflicto de competencias ya que, por ejemplo, las especies
catalogadas como de interés especial en el catálogo de especies amenazadas
no están “reservadas”. En el resto de las especies catalogadas las
autorizaciones para trabajar con el animal debe darlas la Viceconsejería de
Medio Ambiente, aunque las actuaciones de gestión dependen de los Cabildos
insulares.
5.3.2. Inicios de los trabajos de RV y situación actual - Tortugas:
La recuperación de tortugas marinas en Canarias, tal como las entendemos
hoy, se inició en Gran Canaria hacia el año 1991, cuando desde el Centro de
Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira, por entonces dependiente de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, se alentaron campañas de prensa y de
difusión dirigidas hacia la población, a quien se le solicitaba su ayuda,
comunicándose al centro la existencia de tortugas accidentadas. En este
sentido, la colaboración ciudadana fue ejemplar, consiguiéndose aumentos
espectaculares en el ingreso de tortugas heridas. Como podemos ver en la
tabla 1, se pasó de las 6 tortugas ingresadas en 1990 a 36 en 1991. La
situación previa a esas campañas era desalentadora. El desconocimiento
sobre qué hacer con tortugas heridas hacía que muchas de ellas acabaran
sencillamente en estanques públicos o privados, cuando no víctimas de
taxidermistas y coleccionistas de caparazones.
Durante principios de los 90, ayudados por el SEPRONA de la Guardia Civil y
los Agentes de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se procedió al decomiso
de un total de 44 tortugas que se mantenían vivas en condiciones de
cautividad. Esto era ya ilegal, tras la promulgación del Real Decreto 439/1990,
por el que se regulaba el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Dicho
Catálogo era el instrumento que precisaba la Ley 4/1989, sobre Conservación
de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres. A partir de entonces
todas las tortugas marinas pasaban a estar protegidas en el Anexo II del
referido Catálogo, como de “interés especial”, prohibiéndose su tenencia y
mantenimiento en cautividad.

Año

Nº tortugas
ingresadas

1987

1

1988

-

1989

1

1990

6

1991

36

1992

37

1993

85

Tabla 9. Ingresos de tortugas marinas en el CRFS de Tafira hasta el año 1993

Hacia el año 1993, en colaboración con el Servicio de Educación Ambiental de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, se editan carteles y folletos sobre “qué
hacer con las tortugas marinas accidentadas” y es desde entonces cuando,
realmente, las tareas de rehabilitación de tortugas marinas alcanzan un ámbito
regional y las cifras de ingreso de tortugas en los dos Centros de Recuperación
de la Comunidad Autónoma Canaria se disparan. En Tafira ingresaron ese año
85 ejemplares, revelando la existencia del problema de muchas tortugas
accidentadas a su paso por nuestras islas.
En Gran Canaria esas actividades las realiza el Cabildo en el Centro de
Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira, que, por otro lado, es hasta ahora
el único de nuestro archipiélago debidamente dotado para atender a las
tortugas marinas. Por esa razón, desde la Consejería de Política Territorial del
Gobierno Canario, se ha coordinado a los diferentes Cabildos parar enviar,
hasta Tafira, aquellos ejemplares que requiriesen atención especializada.
Durante el mes de julio de 1998, se efectuó una reunión en el Centro de
Planificación Ambiental (CEPLAM) de la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, en La Laguna (Tenerife), al objeto de coordinar y
concretar las posibles colaboraciones entre los diferentes Cabildos insulares y
la Viceconsejería. En el contexto de esa jornada se expusieron varias charlas
por parte de técnicos de la propia Viceconsejería y por Pascual Calabuig,
responsable del el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tafira, que
expuso dos trabajos basados en diapositivas, sobre primeros auxilios y criterios
a seguir en la rehabilitación de fauna silvestre (aves y tortugas marinas).
En la actualidad se trabaja en un Convenio de Colaboración entre el Cabildo
de Gran Canaria y la Consejería de Política Territorial del Gobierno Canario,
para formalizar adecuadamente esta y otras actividades en relación con la
conservación de la flora y fauna amenazada. A finales de 1998 el
Departamento de Biología de la ULPGC inicia el “Proyecto de apoyo a la
conservación de Caretta caretta y Tursiops truncatus en las Islas Canarias”
financiado por la Unión Europea y el Gobierno de Canarias a través de un
programa LIFE, centrado en la investigación de la abundancia, movimiento y
distribución de esta especie en Canarias con el cual este centro colabora en
determinados aspectos.

5.3.3. La organización de RV y colaboraciones - Cetáceos:
En la actualidad, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el
Archipiélago Canario (SECAC) está elaborando una base de datos de cetáceos
varados en Canarias desde el año 1980 y, en colaboración con el
Departamento de Biología de la ULPGC, asiste a los varamientos de cetáceos
de las islas orientales de Fuerteventura y Lanzarote recopilando información de
la biología de estas especies. El equipo de trabajo de la SECAC está
compuesto de voluntarios y no está remunerado. El presupuesto de esta
organización proviene de fuentes públicas y carece de medios para la
recuperación de animales. La Facultad de Veterinaria de la ULPGC está
realizando un estudio de las causas de mortalidad de cetáceos y la interacción
con actividades pesqueras en el marco de un proyecto financiado por la
Subsecretaría de Pesca de UE. El departamento de parasitología de la
Universidad de la Laguna asiste fundamentalmente a los varamientos de la isla
de Tenerife y colabora con la SECAC al respecto de los varamientos en todo el
archipiélago, en el marco de su línea de trabajo,
cuenta, respecto a las
instalaciones, con recursos propios y con la colaboración del Instituto
Oceanográfico de Canarias

5.3.4. La organización de RV y colaboraciones - Tortugas:
En las tareas de conservación de tortugas marinas accidentadas, el Cabildo de
Gran Canaria, a través del CRFS de Tafira, colabora poniendo la capacidad de
rehabilitación de este a disposición del resto de los Cabildos. La coordinación
es efectuada por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias
quien, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, lleva la organización y
recepción, en primera instancia, de los traslados de tortugas heridas entre las
diversas islas y el CRFS de Tafira. A Tafira han ido a parar la casi totalidad de
las tortugas aparecidas en aguas canarias y que han precisado de tratamiento
y estancia para rehabilitarse. Como ya se ha mencionado, al no disponer los
respectivos Cabildos de la infraestructura y los medios necesarios, se optó por
la remisión de los animales a Gran Canaria. Especial mención merece la
realización conjunta de tareas con el personal del Cabildo de Fuerteventura.
Al objeto de que en todos los Cabildos existieran unas guías de actuación
básica ante la aparición de tortugas accidentadas, se elaboró, por el personal
del CRFS de Tafira, un “Dossier sobre la atención de urgencia a las tortugas
accidentadas”. Dicho dossier se entregó a cada Cabildo en la reunión de
coordinación convocada por la Viceconsejería de Medio Ambiente y que ya
hemos citado anteriormente.

5.3.5. Cobertura y Especies asistidas - Cetáceos:
Hasta la fecha se han contabilizado 22 especies de cetáceos varados de las 26
especies citadas para Canarias. La cobertura para el caso de los cetáceos
varados se estima en un 60 % de los 1500 Km. de costa del archipiélago
debido a que las islas cuentan con tramos de costa deshabitados y/o poco
frecuentados, en especial las islas occidentales.

Delfín mular
Delfín común
Delfín de Fraser
Delfín moteado atlántico
Delfín listado
Delfín gris
Delfín de dientes rugosos
Calderón tropical
Calderón común
Falsa orca
Zifio calderón del Norte
Zifio de Cuvier
Zifio de Blainville
Zifio de True
Zifio de Gervais
Cachalote
Cachalote pigmeo
Cachalote enano
Rorcual común
Rorcual norteño
Rorcual tropical
Rorcual enano

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)
Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956)
Stenella frontalis (G.Cuvier, 1829)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)
Steno bredanensis (Lesson, 1828)
Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)
Globicephala melas (Traill, 1809)
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)
Ziphius cavirostris (G. Cuvier, 1823)
Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817)
Mesoplodon mirus (True, 1913)
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)
Kogia breviceps (Blainville, 1838)
Kogia simus (Owen, 1866)
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera borealis (Lesson, 1828)
Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)
Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804)

En el periodo que va de enero de 1980 a mayo de 1998, se tiene constancia de
232 varamientos de cetáceos en el Archipiélago Canario (esta lista no incluye
al cachalote y a los misticetos), implicando a 269 especímenes. Las especies
implicadas, el número de varamientos y el porcentaje respecto al total son las
siguientes: D. delphis 59 (25,4%), L. hosei 2 (0,9 %), S. coeruleoalba 30 (12,9
%), S. frontalis 28 (12,1 %), T. truncatus 26 (11,2 %), G. griseus 9 (3,9 %), G.
macrorhynchus 12 (5,2 %), G. melas 2 (0,9 %), P. crassidens 2 (0,9 %), S.
bredanensis 5 (2,2 %), Z. cavirostris 29 (12,5 %), M. europaeus 7 (3,0 %),M.
densirostris 5 (2,2 %), M. mirus 1 (0,4 %), H. ampullatus 1 (0,4 %), K. breviceps
13 (5,6%), y K. simus 2 (0,9 %). Cuatro de estas especies: G. macrorhynchus,
S. coeruleoalba, Z. cavirostris y M. europaeus han protagonizado varamientos
en masa y de otra, O. orca, solo se tiene constancia en Canarias a través de
avistamientos.

Respecto a los varamientos de cetáceos vivos, se han registrado 6 varamientos que
implicaron a 15 animales, de los cuales 9 fueron liberados “in situ”, 4 murieron sin
que se pudieran trasladar a centro de recuperación o similar y 3 recibieron
tratamiento “ex situ”. De estos últimos dos duraron dos días y luego murieron y el
último murió tras 5 meses de intentar rehabilitarlo.

Registro de Varamientos de Cetáceos Vivos
Varados Vivos

Liberados

2 Grampus grisseus

1

3 Delphinus delphis

1

C.R. o Similar

2

1 Steno bredanensis
1

7 Globicephala macrorhynchus

6

1 Rorcual Aliblanco

1

Varamientos

Muertos a los 2 días
Muerto in situ

1 Stenella frontalis

70

Observaciones

Muerto a los 5 meses
Uno muerto in situ

Especimenes

60
50
40
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20
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0
Dde Lho Sco Sfr Ttr Ggr Gma Gme Pcr Sbr Zca Meu Mde Mmi Ham Kbr Ksi

Figura 1. Numero de varamientos y especímenes en el Archipiélago Canario durante el
periodo 1980-1998. D. delphis (Dde), L. hosei (Lho), S. coeuleoalba (Sco), S. frontalis (Sfr),
T. truncatus (Ttr), G. griseus (Ggr), G. macrorhynchus (Gma), G. melas (G. me), P.
crassidens (Pcr), S. bredanensis (Sbr), Z. cavirostris (Zca), M. europaeus (Meu), M.
densirostris (Mde), M. mirus (Mmi), H. ampullatus (Ham), K. breviceps (Kbr), K. simus (Ksi).

5.3.6. Cobertura y Especies asistidas - Tortugas:
Las especies de tortugas marinas más frecuentemente halladas en Canarias
son la “boba” (Caretta caretta) y “laúd” (Dermochelys coriacea). También,
aunque de forma más esporádica, se ha comprobado la existencia de
ejemplares pertenecientes a las especies “carey” (Eretmochelys imbricatta),
“verde” (Chelonia mydas) y “golfina” (Lepidochelys kempi). En el caso de la
tortuga boba, se trata en gran parte de animales juveniles o subadultos que
proceden de la zona del Mar de Los Sargazos, donde se han desarrollado tras
su nacimiento en las costas americanas del Atlántico Occidental. Llevadas por
la Corriente del Golfo (Sistema de Corrientes del Atlántico Norte), las tortugas
migran atravesando el Atlántico.

5.3.7. Centro de Recuperación (CR) y Cobertura legal:
No existe en Canarias un centro de recuperación preparado para atender
cetáceos varados y el único capaz de ofrecer un tratamiento continuado y con
garantías a las tortugas marinas de Canarias es el Centro de Rehabilitación de
Fauna silvestre de Tafira (CRFS) que depende del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria.
Un operario y un biólogo - veterinario son las únicas personas destinadas al
Centro de Tafira durante el año 1998. Las tortugas se mantienen en el centro
de Investigaciones Marinas de Taliarte (Telde) y diariamente hay que acudir
allí a realizar las curas y administrar los tratamientos prescritos, limpieza y
comida de los animales, así como, al menos una vez a la semana, proceder a
una limpieza a fondo de las piscinas. El CRFS de Tafira dispone de una clínica
dotada de los medios necesarios para atender básicamente a la gran mayoría
de las tortugas que se le remiten. Estos medios abarcan quirófano dotado de
aparato de anestesia inhalatoria, máquina de rayos X e instrumental quirúrgico
para las intervenciones rutinarias que genera la praxis con las tortugas. Cuando
resulta preciso dispone de una piscina de 2.000 litros de agua dulce, con
posibilidad de control de la temperatura. Dicha piscina se usa en pocas
ocasiones, resulta preferible albergar los animales en las grandes piscinas, con
circuito abierto de agua salada, que Taliarte cede.
En Taliarte se dispone en la actualidad de espacio suficiente para atender
óptimamente a las tortugas. Resulta posible albergar simultáneamente hasta 20
tortugas en rehabilitación, por lo que se pueden considerar cubiertas tanto las
necesidades que generan los animales recogidos en Gran Canaria como las
procedentes de otras islas.
Cuando los casos clínicos lo requieren, el CRFS de Tafira recurre a las
enormes posibilidades diagnósticas y terapéuticas que brinda el Hospital
Clínico de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC. Allí cuentan con
endoscopias flexibles y rígidas conectadas a monitores de TV que permiten
opciones quirúrgicas, ultrasonografía, quirófanos dotados de cuantos medios
puedan hacer falta como microscopios quirúrgicos, material traumatológico
sofisticado, etc.
A lo largo del año 1998 han ingresado en el CRFS de Tafira un total de 72
ejemplares de tortugas marinas accidentadas. De ellas se han logrado liberar
48 ejemplares (68%). Por contra han muerto 22 (31%). Dentro de ese total de
animales muertos se incluyen también aquellos que han aparecido ya muertos
(IM) en las costas canarias. De esa manera se han contabilizado 7 ejemplares
(10%). Ello puede desvirtuar un tanto las estadísticas, pues se trata de
animales que se suman al total, no obstante parece oportuno incluirlos en una
memoria de este tipo. Otras 7 tortugas, (10%), presentaban lesiones de tal
magnitud que fueron eutanasiadas (E). Quedan pues unos 8 ejemplares que se
murieron en el intento por recuperarlas de sus lesiones (11%). En la actualidad
continúa rehabilitándose una sola tortuga.

Centro
Vivos

Nº de
Tortugas

%

Liberadas

49

68%

Muertas

IM

7

10%

Eutanasias

7

10%

Muertas

8

11%

31%

En rehabilitación

1

1%

TOTAL

72

100%

Tabla 10. Rehabilitación de tortugas marinas en el CRFS de Tafira
Balance global

5.3.8. Distribución de los ingresos por especies:
Por lo que respecta a las especies a las que pertenecen esos ejemplares, la
gran mayoría son tortugas bobas (Caretta caretta). De tortugas laúd
(Dermochelys coriacea) se contabilizan 3 ejemplares de las que sólo una
apareció viva, con síntomas de ahogamiento, muriendo poco después. Las
otras dos fueron descubiertas ya muertas. Ya finalizando el año se produjo el
ingreso de dos ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas). La siguiente
tabla refleja la distribución de ingresos por especies.

Especie

Nº de ingresos

%

Caretta caretta

67

93%

Dermochelys coriacea

3

4%

Chelonia mydas

2

3%

TOTAL

72

100%

Tabla 11. Distribución de ingresos de tortugas por especies en 1998.

5.3.9. Procedencia por islas:
En cuanto a la procedencia por islas de las tortugas ingresadas, destacar que
la gran mayoría de las tortugas procedían de las islas de Gran Canaria (31),
Tenerife (23) y Fuerteventura (12). De la isla de la Gomera se remitió una
tortuga Caretta caretta. No obstante, por la información remitida, había sido
capturada en aguas próximas a la costa sur de la isla de Tenerife.
La siguiente tabla refleja el número de ingresos según la isla de procedencia:

Isla de
procedencia

Nº de tortugas

%

Lanzarote

2

3%

Fuerteventura

12

17%

Gran Canaria

34

46%

Tenerife

23

33%

La Gomera

1

1%

TOTAL

72

100%

Tabla 12. Número de ingresos de tortugas según procedencia en 1998.

5.3.10. Ingresos según los meses del año:
Casi las tres cuartas partes del número total de ingresos de tortugas
accidentadas se producen entre junio y octubre, ambos incluidos. En 1998 el
mes de mayor entrada de animales fue agosto, con 14 ejemplares. Enero y
abril no registraron ningún dato. El hecho de que aparezcan mayor cantidad de
tortugas en verano coincide con una mayor cantidad de individuos en las aguas
canarias, especialmente juveniles. Fue durante el mes de diciembre cuando se
produjo la entrada, con apenas unos pocos días de diferencia, de dos
ejemplares de tortuga verde procedentes de la costa este de Gran Canaria.
Podría ser indicio de que es por esta época del año cuando esta especie nos
visita. No obstante se trata de un dato muy disperso de escaso valor
estadístico.

Mes

Nº de tortugas

Enero

0

Febrero

5

Marzo

2

Abril

0

Mayo

4

Junio

9

Julio

8

Agosto

14

Septiembre

10

Octubre

11

Noviembre

4

Diciembre

5

TOTAL

72

Tabla 13. Número de ingresos de tortugas según los meses del año1998.

5.3.11. Causas de ingreso:
Las causas de ingreso se relacionan en la siguiente tabla:

Mes

Nº de tortugas

Enmallamientos

43

Anzuelos

9

Petroleadas

1

Enfermas

11

Ahogadas

1

Ingestión de cordel de
nylon

1

Otras

2

Indeterminadas

6

Tabla 14. Número de ingresos de tortugas según causas del ingreso durante 1998.

Resulta evidente que el enmallamiento fue la causa más común de ingreso: el
62 % de la casuística. Consideramos interesante analizar la evolución del
índice de enmallamientos en el tiempo, tal y como se refleja en la siguiente
tabla, confeccionada con los datos del CRFS de Tafira, desde que
comenzaron las campañas hasta la actualidad.
Falta el año 1994 del cual no se disponen datos completos.

Año

Nº total de ingresos

Nº enmalladas

% de enmalladas

1991

36

12

32%

1992

37

8

24%

1993

85

36

42%

1995

17

9

52%

1996

14

4

28%

1997

50

28

62%

1998

72

28

62%

Tabla 15. Evolución del número de animales enmallados con relación al total de tortugas
ingresadas, cada año, en el CRFS de Tafira

De la evolución de las cifras relativas de enmallamiento como causa de
ingreso, podría inferirse que la existencia de redes y cordelerías diversas
abandonadas en el mar, va en aumento. Con ello aumentan también las
posibilidades de enmalle por parte de las tortugas. La realidad es que el
aumento de casos de enmalle es notorio. De los enmallamientos se derivan,

en muchos casos, graves secuelas para las tortugas afectadas,
principalmente al nivel de las aletas delanteras. Desde simples cortes
superficiales a inflamación de grado diverso, edematización debido a la
isquemia, necrosis y pérdida total de los tejidos blandos de la aleta o, incluso,
fractura y pérdida del hueso, quedando sólo un muñón.

5.3.12. Divulgación:
En el caso de los cetáceos varados no se han realizado campañas de
divulgación, a excepción de dos póster para el aviso en caso de varamiento. El
Gobierno de Canarias ha preparado una campaña para las tortugas marinas
que incluye la edición de pósters, pegatinas, folletos con un díptico, además de
charlas en universidades y colegios. La Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias está preparado la edición de un folleto con las
actuaciones a realizar en caso de varamientos de cetáceos.
Cualquier centro de recuperación de fauna silvestre depende, en gran medida,
de la colaboración ciudadana para la remisión de los ejemplares accidentados.
Además, la difusión de las actividades de recuperación resulta útil a las tareas
de conservación de especies amenazadas. Por ello desde el Cabildo de Gran
Canaria, se ha continuado con la idea de difundir sus actividades a la
población, para lo cual se ha aprovechado el interés que manifiestan los
medios de comunicación. Siempre que ha sido posible han realizado las
sueltas de tortugas con ciudadanos. Resulta ideal hacerlo con los propios
pescadores que las capturan, con los hijos de estos o con escolares de zonas
donde aparecen con frecuencia tortugas accidentadas.
5.3.13. Problemática existente:
a) Cetáceos
En la actualidad no existe en el Archipiélago Canario una verdadera Red de
Varamientos y la asistencia a éstos se realiza de forma descoordinada,
variando de una isla a otra en función al interés y los medios de los cabildos
implicados. El resultado es una dispersión de la información derivada de los
mismos y, por supuesto, un empobrecimiento de las atenciones prestadas a los
especímenes varados vivos. En este sentido el Cabildo que mejor funciona es
el de Gran Canaria al contar con el apoyo de la Facultad de Veterinaria de la
ULPGC y con personal con experiencia para tales eventualidades. La reciente
incorporación a ese tema de la Facultad de Farmacia (Dept. de Parasitología)
de la Universidad de la laguna, hace prever unos mejores resultados en la isla
de Tenerife.
En el caso de los cetáceos, el carácter de islas y la orografía dificultan
sobremanera el posible traslado y recuperación de estos animales. Una
solución sería que las islas con mayor número de varamientos contaran con
infraestructuras básicas para atender tales casos. Una propuesta en este
sentido podría ser la de crear estas infraestructuras en tres puntos del
archipiélago: Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote y Tenerife. Debemos
recordar que en la isla de Tenerife existen dos delfinarios cuyas instalaciones
podrían ser utilizadas para tal fin mediante algún tipo de convenio con la
administración competente como ocurre en otras regiones.

b) Tortugas
Basándose en una supuesta “dispersión de las actuaciones en las diferentes
islas que requieren ser unificadas bajo criterios de acción coordinada” y en
contra de los argumentos expuestos hasta ahora en el presente epígrafe, los
redactores del Proyecto LIFE, mencionado anteriormente, ignoran la realidad
existente con respecto a la atención dada a las tortugas en el CRFS de Tafira y
solicitan que se cree un Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM)
junto al Faro de El Tostón (El Cotillo, Fuerteventura), donde se trataría a las
tortugas accidentadas. Allí se atendería también a pequeños mamíferos
marinos como los delfines y también a las focas monje, que se traerían de la
Costa del Sahara. Descartadas por inviables las dos últimas ideas, el proyecto,
finalmente aprobado, se centraba, hasta ahora, en la construcción del citado
CRAM para atender, fundamentalmente, a las tortugas.
Las tareas de rehabilitación de tortugas se venía llevando a cabo, con eficacia,
colaboración de la Facultad de Veterinaria, economía de gastos, y de forma
centralizada, en la única administración con competencias para ello en aquel
entonces, la Viceconsejería de Medio Ambiente. Así queda recogido en la
memoria de esa Viceconsejería, presentada conjuntamente en 1994, por los
dos únicos Centros de Rehabilitación de Fauna que existían en Canarias, el de
Tafira y el de La Laguna, ambos dependientes de la Viceconsejería de Medio
Ambiente. Siendo el Centro de Tafira el que acogía aquellos animales que
precisaban de hospitalización continuada.
El Centro de Rehabilitación de Fauna silvestre de Tafira dispone exclusivamente de una
furgoneta Renault la cual es, a todas luces, insuficiente para desarrollar con eficacia su labor.
Por Tafira pasan cada año unos 1.500 animales que en gran parte deben ser recogidos por
toda la geografía insular, trasladados al Centro y, una vez rehabilitados, liberarlos. Si a eso
añadimos las tareas de aprovisionamiento (alimentos, medicinas, material diverso), los
traslados de tortugas entre el triángulo formado por las instalaciones de Taliarte, la Facultad de
Veterinaria en Bañaderos y el propio CRFS de Tafira se puede comprender que el disponer de
un sólo vehículo resulta un factor limitante que condiciona de manera muy notable la dinámica
de trabajo. Estimamos que lo ideal sería disponer de un vehículo todoterreno con amplio
espacio de carga que permita el traslado de varias tortugas simultáneamente.
En la actualidad el CRFS de Tafira es el pionero en el tratamiento especializado a las tortugas
accidentadas en el ámbito de Canarias y de España. Las estadísticas, por otro lado, muestran
que es el centro de recuperación que mayor número de tortugas recibe cada año, lo cual se
aprecia especialmente cuando, como se comprueba en las estadísticas, se pone el debido
énfasis en conseguir la imprescindible colaboración ciudadana. Por todo ello, resulta lógico
plantearse, no sólo el mantenimiento de sus tareas de rehabilitación de tortugas heridas, sino
mejoras en su dotación que permitan obtener una mayor operatividad y eficacia en las
diferentes tareas de la rehabilitación. Somos conscientes de que dentro de los limitados
presupuestos que existen para las diferentes tareas de conservación de la vida silvestre, la
rehabilitación de animales heridos debe tener un planteamiento de austeridad y contención de
gastos, que permita que los medios se destinen a las cuestiones realmente prioritarias. A lo
largo de 1998 las tareas de rehabilitación de tortugas heridas, realizadas en Tafira, no han
generado gasto alguno a la partida presupuestaria y recursos del Proyecto de apoyo a la
Conservación de Caretta caretta, del Programa LIFE de la Unión Europea gestionado por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, el cual incluía gastos para atender a las tortugas
accidentadas. Sería justo, y de sentido común, que los gastos destinados a rehabilitación se
invirtieran allí donde existe su necesidad y uso continuado.

5.3.14. Divulgación
Durante 1998 se han publicado diversos trabajos sobre la rehabilitación y
patología de las tortugas marinas en Canarias. En el mes de marzo y dentro
del marco del Congreso Internacional de Cirugía Veterinaria, organizado por la
Sociedad Española de Cirugía Veterinaria (SECIVE), en la ciudad de Zaragoza,
se expuso un trabajo realizado en colaboración con el Hospital de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas. Dicha publicación, describía la
técnica empleada para estabilizar y reconstruir un caparazón de tortuga Caretta
caretta, gravemente fracturado y con pérdida de parte de los escudos y de su
soporte óseo.
Durante el mes de septiembre se publicó, en el IX Congreso de la Sociedad
Española de Herpetología, celebrado en Jandía (Fuerteventura), un trabajo por
el cual se describían los hallazgos anatomopatológicos obtenidos de las
necropsias de 15 tortugas. Esa publicación fue realizada, al igual que las
respectivas necropsias, por el Dr. Jorge Oroz de la Facultad de Veterinaria de
la ULPGC, con el cual el CRFS de Tafira colabora estrechamente.
También se han realizado una gran cantidad de publicaciones derivadas del
trabajo con varamientos de cetáceos en el Archipiélago Canario, que se listan
en el Anexo II de esta sección.

1.- La costa española de la Península, Baleares, los enclaves de Ceuta y Melilla, y
Canarias, se extiende a lo largo de aproximadamente 6500 km. y registra una media
anual de 574 animales varados con un varamiento cada 12 km. de costa
anualmente.
2.- La costa Atlántica registra una relación de varamientos por kilómetro respecto a
cetáceos algo superior a la Mediterránea dado que es de un varamiento cada 8 km.
de costa frente a un varamiento cada 10 km.

Nº Mediterráneo

Nº Atlántico

Nº Canarias

Total animales
varados

2005

2525

588+

Mamíferos marinos

1285

2207

269+

Tortugas

720

318

319

Tabla 16. Número de varamientos por área
En el área Atlántica se da un mayor registro de mamíferos marinos, cetáceos y
focas, tanto en números absolutos como relativos (en relación a los kilómetros de
costa. Aunque la mayoría son registros de animales varados hay que apuntar que en
el caso de los cetáceos existen algunos registros de capturas accidentales, y en el
caso de las focas existe algún registro de animales avistados en la costa no
exactamente varados. El momento de varamiento es claro para cetáceos y tortugas
pero no tanto para focas dado que algún momento de su ciclo vital se desarrolla en
la costa.
En el área Mediterránea se da un mayor número de registros de tortugas en
números absolutos, más del doble que el área atlántica y canaria. Sin embargo en
números relativos, teniendo en cuenta los kilómetros de costa, el área mediterránea
y la canaria se aproximan mucho. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que
un número importante de las tortugas registradas en el área mediterránea es
recogido directamente del mar como capturas accidentales, mientras que en el área
Atlántica, las tortugas aparecen mayoritariamente varadas en la costa.
3.- La implantación de las redes de varamiento (RV) se da en la mayor parte del
territorio costero y con un porcentaje de detección de animales varados por encima
del 75%, aunque en algunas áreas las RV son de recientemente formación o están
en desarrollo. Sería deseable llegar a unificar la cobertura de las RV y de los CR de
toda la costa española.
4.- La implantación de los Centros de Recuperación no es proporcional a la
cobertura de las RV dado que en el área Mediterránea habría un centro cada 537
km. de costa (cuatro centros implantados y dos en desarrollo), mientras que en el

área Atlántica habría un centro cada 745 km de costa, (dos centros implantados y
dos en desarrollo). En Canarias no existe ningún CR preparado para atender
cetáceos y en el caso de tortugas sólo hay uno efectivo para sus 1500 km. de costa

Areas

Vivos

% del total

Liberados

% de los vivos

Mamíferos
marinos

331

9.4

158

47.7

Atlántica

249

11,2 %

122

48,9%

Mediterránea

67

5,2 %

27

40,2%

Canarias

15

5.5 %

9

60 %

Tortugas

493

36.3

344

69.7

Atlántica

97

39,1%

44

45%

Mediterránea

331

51,3%

251

75,8%

Canarias (1998)

65

90.2%

49

75.4%

Tabla 17. Número de varamientos por área (VIVOS: Número de animales varados o
recogidos con vida. %DEL TOTAL: Porcentaje de animales vivos en relación al total de
registrados. LIBERADOS: Número de animales liberados al medio, fueran tratados en CR o
no. %VIVOS: Porcentaje de animales liberados en relación al número total de animales
vivos).

La diferencia entre las áreas respecto a los mamíferos marinos, es que el porcentaje
de varamientos de animales vivos varados es mayor en el Area Atlántica que en la
Mediterránea, un 11,2% frente a un 5.4%, con un porcentaje de liberación,
básicamente reintroducción en el mar sin que el animal vuelva a aparecer, incluso
mayor a pesar de tener menos infraestructuras de CR. Esta relación no significa más
que la necesidad de aumentar las labores de rehabilitación en el área Atlántica de
los animales con vida antes de su liberación.
En el caso de las tortugas se aprecia que la labor de los CR de Canarias y del
Mediterráneo funcionan exitosamente con un alto porcentaje de liberación, por
encima del 75%, cifra que podría aumentar en el área Atlántica con la mejora de las
infraestructuras de CR.
5.- En cuanto a la organización hay que comentar que en el área Atlántica
básicamente la RV está compuesta por voluntarios, mientras que en el Area
Mediterránea el nivel de profesionalización del personal es mayor.
6.- Existe una buena relación ente las RV, CR y las instituciones de investigación
pero se observa una falta de medios económicos para mantener por un lado las
propias RV/CR y por otro lado las investigaciones sobre estas especies a lo largo del
tiempo. De este modo, la cualificación del personal y el éxito de las operaciones se
ve limitada.
7.- Existe un buen diseño de las labores de divulgación y está comprobado que el
éxito de la RV es proporcional al éxito de estas labores. Se hace necesario
generalizar el trabajo divulgativo y destinar apoyos económicos en este sentido con
dos objetivos:

• Mejora en la detección de los animales.
• Aumento de la concienciación y sensibilización

del público hacia el medio marino

en general.
8.- Es necesaria una mayor implicación de las administraciones a todos los niveles
en todas las labores de RV/CR asumiendo las competencias que le corresponden en
materia de protección de especies y hábitats, a través del apoyo institucional y legal
a las propias labores y a las organizaciones territoriales, así como prestar apoyo
económico o ser cauce de búsqueda de financiación para estos objetivos.
A lo largo del territorio español existen muestras de una buena colaboración y
actuación en este sentido.
9.- Es fundamental el intercambio de experiencias, el diálogo y la coordinación entre
las diferentes RV y CR españoles dado que de este modo se puede mejorar la
cobertura y la calidad del trabajo así como aumentar logarítmicamente la influencia
de las acciones que lleven a cabo en la sociedad y en definitiva en la conservación
de las especies y el medio. La puesta en marcha de la SEC con el apoyo de la
mayor parte de las ONG responsables en muchos casos de las propias RV redunda
en este sentido
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ANEXO I
Sección III: “Redes de Varamientos y Centros de
Recuperación”

Representación gráfica de
los resultados

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
En la representación gráfica de los resultados se incluyen diferentes análisis que a
continuación se detallan para que sea más fácil su comprensión.
Se dividió esta representación geográficamente, agrupando el área Atlántica y
Mediterránea que abarca la costa Peninsular, Baleares y Ceuta, tratando
separadamente el área Canaria dadas sus peculiaridades organizativas y
específicas. Solamente en una ocasión - Representación gráfica del número total de
especies- se incluyó la costa Canaria para enfatizar su importancia en cuanto al
incremento de especies de cetáceos contrastadamente con el resto de la costa.
Kilómetros de costa: Representación gráfica del perímetro de la costa en cada una
de las Sub-áreas resaltando tres categorías, aquellas zonas de la costa de menos
de 400 Km. de costa, aquellas de 400 a 600 Km. de costa y aquellas de 600 Km. de
costa.
Redes de varamiento y centros de recuperación: Representación gráfica de la
distribución de las redes de varamiento, coincidentes con las Sub-áreas, resaltando
tres categorías en función del año de su creación. En cuanto a los centros de
recuperación se indica si están establecidos, en desarrollo o si su equipamiento es
propio o ajeno.
Responsables de redes de varamientos: Representación gráfica de las
organizaciones e instituciones responsables de las redes de varamiento y centros de
recuperación.
Registro de animales varados: Representados en cinco mapas.
Incluimos aquí el término de varados como el total de registros de animales asistidos
para diferenciarlos de los animales avistados, conscientes de que en ocasiones los
registros incluyen capturas accidentales o animales recogidos en mar abierto.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de animales varados por Subáreas especificando los años de actividad.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de animales varados
expresados como cifras medias anuales en cada una de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los registros de cetáceos en relación a la totalidad de
animales varados, expresados en porcentaje en cada una de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los registros de focas en relación a la totalidad de
animales varados, expresados en porcentaje en cada una de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los registros de tortugas en relación a la totalidad de
animales varados, expresados en porcentaje en cada una de las Sub-áreas.
Número total de especies: Representación gráfica del número de especies por
Sub-áreas, desglosado por cetáceos, tortugas y focas. Se resaltan tres categorías
en función del número de especies.

Registro de animales vivos: Representados en cuatro mapas.
Incluimos aquí el término de vivos como el total de registros de animales
encontrados aún con vida y que precisaron de ser asistidos.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de animales varados vivos en
relación a la totalidad de animales varados, expresados en porcentaje en cada una
de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de cetáceos varados vivos en
relación a la totalidad de cetáceos varados, expresados en porcentaje en cada una
de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de focas varadas vivas en
relación a la totalidad de focas varadas, expresadas en porcentaje en cada una de
las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de tortugas varadas vivas en
relación a la totalidad de tortugas varadas, expresadas en porcentaje en cada una
de las Sub-áreas.
Registro de animales liberados: Representados en cuatro mapas.
Incluimos aquí el término de liberados como el total de registros de animales
encontrados aún con vida y reincorporados al medio (con o si tratamiento de
recuperación) con aparente éxito, es decir, que no hubieran vuelto a varar muertos.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de animales liberados en
relación a la totalidad de animales varados vivos, expresados en porcentaje en cada
una de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de cetáceos liberados en
relación a la totalidad de cetáceos varados vivos, expresados en porcentaje en cada
una de las Sub-áreas.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de focas liberadas en relación a
la totalidad de focas varadas vivas, expresadas en porcentaje en cada una de las
Sub-áreas.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de tortugas liberadas en
relación a la totalidad de tortugas varadas vivas, expresadas en porcentaje en cada
una de las Sub-áreas.

Registro de animales ingresados: Representados en dos mapas.
Incluimos aquí el término de ingresados como el total de registros de animales
encontrados aún con vida y recogidos en instalaciones de recuperación con el objeto
de llevar a cabo labores de rehabilitación, aunque finalmente no superaran los
tratamientos.
- Representación gráfica de los datos de la totalidad de animales ingresados en
relación a la totalidad de animales varados vivos, expresados en porcentaje en cada
una de las Sub-áreas.

- Representación gráfica de los datos de la totalidad de animales ingresados,
expresados por grupos de animales (cetáceos, focas y tortugas) en cada una de las
Sub-áreas.

ANEXO II
Sección III: “Redes de Varamientos y Centros de
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Modelo de encuesta
enviada a las Redes de Varamientos
y los Centros de Recuperación

ENCUESTA PARA REDES DE VARAMIENTO (RV)
Y CENTROS DE RECUPERACIÓN (CR)
Nombre y domicilio social de la organización que gestiona la red de varamientos en su zona
Geográfica:__________________________________________________________
Año de inicio de las actividades de la RV ó CR:_________________________
¿Qué forma jurídica tiene su institución?:_______________________________________
¿De qué departamento administrativo depende directamente su red de varamientos?
_______________________________________________________________________
¿Qué ámbito de actuación geográfico tiene su red de varamientos? _________________
¿Con qué tipo de animales actúa fundamentalmente su RV ó CR?
Cetáceos

SI

NO

Tortugas

SI

NO

Focas

SI

NO

Otros
(especificar)______________________________________________________________

RECURSOS MATERIALES
Transporte: ¿De qué medios de transporte acondicionados para animales marinos puede
disponer su RV ó CR?
TORTUGAS
Furgoneta

Coche

4X4

Remolque

Embarcación

Indicar si es propio o ajeno:
_______________________________________________________________________
CETÁCEOS
Furgoneta

Coche

4X4

Remolque

Embarcación

Indicar si es propio o ajeno:
_______________________________________________________________________
Otros:
_______________________________________________________________________

Camilla

SI

NO

Trajes de neopreno propios de la RV

SI

NO

Red de comunicación:

SI

NO

Teléfono particular

SI

NO

Teléfono organización

SI

NO

Red específica (emisora,...)

SI

NO

Otros:__________________________________________________________________
INSTALACIONES DE RECUPERACIÓN:
¿Posee su RV un Centro de Recuperación propio?

SI

NO

En caso negativo: ¿Puede aprovechar infraestructuras ajenas?

SI

NO

Si ha contestado negativamente a las dos preguntas anteriores, no conteste las siguientes
de este apartado_
Instalaciones transportables

SI

NO

Instalaciones fijas:
Tanques (Indicar número y tamaño):
¿Con equipos de filtración?

SI

NO

¿Con equipos de filtración?

SI

NO

Laboratorio:

SI

NO

Sala de Curas / Quirófano:

SI

NO

Sala de Necropsias:

SI

NO

Piscinas (Indicar número y tamaño):

Otras instalaciones (refrigerador, congelador, ...)_________________________________
¿Cree que las instalaciones de las que dispone son suficientes para dar cobertura a toda su
RV?
SI
NO
RECURSOS ECONÓMICOS:
Su presupuesto anual para mantener la RV es (en millones de pesetas):
<2

2-4

4-6

6-8

>8

Su presupuesto anual para mantener el CR es (en millones de pesetas):
<2

2-4

4-6

6-8

>8

Escriba en % el origen de sus presupuestos generales:
Administraciones locales______________________
Administraciones autonómicas_________________
Administraciones europeas____________________
Entidades privadas__________________________
Recursos propios (socios, organización de cursos...)__________________
Otros___________________________________________________________________
¿Considera su presupuesto suficiente para mantener una estructura mínima de RV?
SI

NO

¿Considera su presupuesto suficiente para mantener una estructura mínima de CR?
SI

NO

RECURSOS HUMANOS:
Red de Varamientos EXCLUSIVAMENTE
¿Tiene su RV personal remunerado?

SI

NO

Indique que tipo de personal:
Tiempo

Tiempo

Parcial

Completo

Veterinario

SI

NO

¿Cuántos?_____________________

Biólogos

SI

NO

¿Cuántos?_____________________

Ciencias del Mar

SI

NO

¿Cuántos?_____________________

Otro perfil profesional

SI

NO

¿Cuántos?_____________________

¿Con cuántos voluntarios cuenta su RV?
Centros de Recuperación EXCLUSIVAMENTE (no incluya el personal ya mencionado
en el apartado anterior)
¿Tiene su CR personal remunerado?

SI

NO

Indique que tipo de personal:
Tiempo

Tiempo

Parcial

Completo

Veterinario

SI NO

¿Cuántos?__________________________

Biólogos

SI NO

¿Cuántos?__________________________

Ciencias del Mar

SI NO

¿Cuántos?__________________________

Otro perfil profesional

SI NO

¿Cuántos?__________________________

¿Con cuántos voluntarios cuenta su CR?

ANIMALES MARINOS ANUALES
CETÁCEOS, FOCAS Y TORTUGAS
Indique el número total de cetáceos VIVOS atendidos por su RV en sus años de
funcionamiento. Haga distinción entre años_____________________________________
Indique el número total de cetáceos VIVOS ingresados en su CR en sus años de
funcionamiento. Haga distinción entre años_____________________________________
Indique el tanto por ciento que suponen los cetáceos vivos con respecto a la suma de vivos
y muertos___________________________________________________________
Indique el número de cetáceos que han sido liberados sin que luego hayan aparecido de
nuevo en la costa_________________________________________________________
Indique el destino de los animales muertos_____________________________________
¿Qué

porcentaje

de

varamientos

estima

que

su

red

está

cubriendo

actualmente?____________________________________________________________
Haga una relación indicando el tanto por ciento que supone cada especie de cetáceos que
aparecen en su costa___________________________________________________

COLABORACIONES
Indique las 5 instituciones que a su juicio colaboran (NO ECONÓMICAMENTE) más
activamente con su RV o con su CR. (Universidades, Institutos de Investigación...)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
¿En la actualidad, tiene su RV o CR relaciones de colaboración REALES con otros RV o CR
de España? Indique cuáles. _____________________________________________
_______________________________________________________________________

SENSIBILIZACIÓN
En caso que tenga instalaciones de Recuperación, ¿Recibe visitas de escolares?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
En caso que tenga instalaciones de Recuperación, ¿Están estas abiertas al público?
¿Existen restricciones en las zonas ocupadas por animales ingresados?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Realiza su organización algún tipo de campaña de educación o sensibilización basadas en
su trabajo como RV o como CR? Describa cuáles. (Si fuera necesario puede presentarlo
como un anexo junto con el otro material requerido al final de la encuesta).
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Los presupuestos destinados a éstas campañas son (pesetas):
<1 millón
Nombre

y

1-2 millones

teléfono

o

e-mail

de

contacto

>2 millones
del

responsable

de

la

RV:_______________________________________________________________________
Nombre

y

teléfono

o

e-mail

de

contacto

del

responsable

del

CR:_______________________________________________________________________
ACOMPAÑAR DE UNA COPIA DE LOS MATERIALES DIVULGATIVOS UTILIZADOS Y DE
LAS FICHAS DE REGISTRO DE LOS ANIMALES. (PREFERENTEMENTE ENVIAR TODO
LOS MATERIALES REQUERIDOS CON SOPORTE INFORMATICO)
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Protocolos de actuación
para varamientos de
animales marinos
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En la sección III hemos entrado en los detalles de los objetivos, las actuaciones y la
estructura de las redes de varamiento y centros de recuperación. Hemos visto la
importancia que revisten la agilidad y coordinación para que estas redes y centros
alcancen una eficacia adecuada tanto en el ámbito científico como en los demás
aspectos de conservación y concienciación pública.
Entramos ahora en el análisis de los protocolos de actuación tanto en el caso de
animales encontrados vivos como en el caso de animales muertos.
Anualmente varan en nuestras costas una cantidad considerable de mamíferos
marinos y tortugas marinas por diversas razones. Dependiendo de su estado de
descomposición estos cadáveres constituyen una fuente de información importante
que puede en algunas ocasiones incluso jugar un papel crucial en el marco de la
conservación de las especies amenazadas y de sus hábitats.
El objetivo trazado por la Sociedad Española de Cetáceos es lograr un máximo
aprovechamiento de éste material científico. Para alcanzarlo, es preciso que la
actuación ante cada caso se realice siguiendo unos protocolos comunes de forma
coordinada tanto a escala nacional como internacional con un espíritu de
cooperación interdisciplinar.
Un delfín muerto puede aportar importantes datos para la realización de diversas
líneas de investigación. Muestras de material genético pueden constituir una pieza
clave en estudios de identificación de poblaciones y otros análisis claves en la
conservación de especies amenazadas. Muestras de diversos tejidos pueden
aportar importante información acerca de la acumulación de contaminantes,
patologías, parasitología, estado nutricional, dieta, etc. Sería difícil intentar listar
aquí de manera exhaustiva las muestras y medidas que pueden en ocasiones de
ser de gran utilidad.
La Sociedad Española de Cetáceos ha puesto en marcha una infraestructura que en
un futuro permitirá que las distintas líneas de investigación en marcha en nuestro
país puedan incrementar su eficacia mediante el intercambio de muestras. Sin
embargo, el éxito de esta cooperación coordinada depende íntegramente de la
correcta obtención, manipulación, conservación y traslado del material científico.
La incorrecta manipulación de animales o muestras de animales varados tiene por
resultado la invalidación de un material científico potencialmente importante. Sin
embargo, cuando entramos en el campo de la manipulación de animales vivos las
deficiencias en nuestras actuaciones pueden tener consecuencias mas graves. En el
caso de especies amenazadas se puede incluso llegar al incumplimiento de nuestras
leyes para la conservación de la naturaleza.
En estos protocolos entramos en detalle en la actuación apropiada ante los casos de
varamientos de animales vivos, teniendo en cuenta la singularidad de cada caso así
como las diferencias en las infraestructuras existentes a lo largo de la geografía de
nuestras costas.

El objetivo principal de esta sección es la elaboración de protocolos de actuación
comunes sobre varamientos de cetáceos y tortugas marinas, que permitan por un
lado ayudar a las entidades, instituciones o grupos que realizan tales actuaciones, y
por otro unificar criterios y tomar datos de una forma homogénea, creando así la
posibilidad de poder realizar análisis de situaciones en el ámbito global, tanto
temáticos como geográficos. Con ello también se pretende conseguir la creación de
un flujo de información y consulta que maneje los mismos términos de modo que, en
definitiva, se hable el mismo ”idioma” en la medida de lo posible.
Mediante la descripción de estos protocolos se pretende dar, a nivel específico, las
recomendaciones oportunas en las diferentes situaciones que pueden originar el
varamiento de un animal marino. Debemos tener en cuenta que dichas situaciones
son muy diversas en función de las especies con que nos encontramos y con toda
una serie de factores extra-biológicos como puedan ser la meteorología, lugar de
varamiento, personal y medios disponibles, etc. Por tanto, consideramos imposible la
descripción de un protocolo único con soluciones válidas para todas las situaciones
posibles.
En todas las áreas costeras debe existir una red de varamientos equipada y
entrenada para dar solución a todas estas posibles situaciones. La situación actual
de las redes en el Estado Español y el análisis de las mismas han sido tratadas en la
sección III. Es fundamental el conocimiento por parte de la población en general y de
los organismos oficiales de su existencia, funcionamiento y vías de comunicación
para canalizar rápida y adecuadamente los avisos
Además, con este proyecto se ayuda a solucionar problemas de gestión y aplicación
inmediata para las comunidades autónomas costeras, dando una guía de los
procedimientos más adecuados de actuación a la hora de encontrarse con un
cetáceo varado, tanto vivo como muerto, así como de la información oportuna para
resolver con agilidad los problemas que se pudieran plantear, una guía de
profesionales a los que recurrir y sus especialidades, etc.

Asistencia a un varamiento:
primeras medidas
Las labores de asistencia y rehabilitación de animales marinos presenta una serie de
dificultades importantes derivadas de las adaptaciones que han sufrido a lo largo de
la evolución con respecto al medio donde se desenvuelven.
En el caso de los cetáceos y pinnípedos nos encontramos con graves problemas
relacionados con el tamaño y peso corporal, que hace que en determinados casos
las labores de asistencia, reintroducción o recuperación sean prácticamente
imposibles, además de una serie de características anatómicas y fisiológicas
derivadas de su adaptación al medio marino, que exigen un manejo y conocimientos
muy específicos. Si a esto le añadimos las malas condiciones que pueden inducir a
estos animales a varar en la costa, las dificultades que pueden presentarse en los
traslados, las exigencias en cuanto a las instalaciones, el carácter específico que
presenta el material de recuperación, la escasez de conocimientos, el elevado grado
de estrés que pueden presentar, y el elevado coste de este tipo de infraestructuras y
actuaciones, deberíamos comprender la dificultad que entraña estas acciones de
carácter conservacionista, y ser responsables en cuanto a que tenemos en nuestras
manos la vida de un animal, no intentado realizar este tipo de acciones de
rehabilitación si no contamos con los medios y personal adecuado, puesto que
podríamos incurrir en una prolongación del sufrimiento de estos animales.
Las actuaciones a realizar a partir de la aparición de un animal marino en la playa
son las siguientes:
3.1. AVISO Y ACTIVACIÓN DE LA RED DE VARAMIENTOS
El observador que detecta una situación anormal en la costa (animal ya varado o a
punto de varar) da un aviso que debe poner en funcionamiento la red de asistencia.
Es muy recomendable la centralización de llamadas en un único teléfono.
En varias Comunidades Autónomas funciona un teléfono de emergencias 24 horas.
Este teléfono centraliza las emergencias generales o ambientales por lo que hay
que introducir la coordinación de los avisos de varamientos como un punto más en
la preparación de los operadores del servicio. Estos deben tener un organigrama
funcional de la Red de Varamientos con el teléfono permanente del coordinador de
la red.
Es aconsejable que los integrantes de la Red posean una red de comunicación
propia, que debe mantenerse operativa durante la duración de las actuaciones. Es
importante que los organismos dispongan de un sistema alternativo de
comunicación para poder establecer contacto cuando se encuentren en lugares
inaccesibles o en el mar.
Los operadores del teléfono de emergencia deberían recoger como mínimo la
siguiente información:

•
•
•
•
•

Contacto telefónico o datos del observador.
Lugar de varamiento y condiciones del mar: marea, olas, etc.
Tamaño aproximado del animal.
Identificación de la especie o familia si es posible.
Estado de conservación del animal

3.2. RECOMENDACIONES HASTA LA LLEGADA DEL EQUIPO DE RESCATE DE
LA RED DE VARAMIENTOS
3.2.1.- Animales muertos:
Acordonamiento o vigilancia de la zona para evitar el acercamiento y alteración
del ejemplar por parte de curiosos. En caso de tener que realizar una recogida,
manipulación o transporte del animal, esta deberá notificarse al coordinador de
la Red de Varamientos a través del teléfono, el cual dirigirá la operación.
Dependiendo del tiempo estimado de llegada del equipo de rescate se podrían
tomar medidas para evitar el deterioro del animal. Entre ellas se pueden citar la
colocación en lugar de sombra o taparlo con arena para evitar desecación,
aceleración de la autolisis e influencia de carroñeros.
Siempre que sea posible se tomará la longitud total del ejemplar medida con un
metro. Se interesará sobre las características de la zona genital para identificar
el sexo y sobre la forma de la cabeza y presencia de dientes. Se obtendrán
fotografías del animal en su conjunto y detalles de la cabeza, aletas y zona
genital.
En función de la especie implicada y de las posibles actuaciones posteriores se
recomienda el aviso a las autoridades municipales con la finalidad de coordinar
la retirada de los restos.
3.2.3.- Animales vivos:
Se adjunta la información necesaria en los protocolos a seguir con animales
vivos en el punto 4.
3.3. LLEGADA DEL EQUIPO DE RESCATE DE LA RED DE VARAMIENTOS,
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
3.3.1.- Animales muertos:
• Observación

externa: Evaluación de la condición del animal. Dado que es
importante mantener las condiciones de conservación del animal adecuadas
para los estudios posteriores, se recomienda la refrigeración a 4°C de los
ejemplares frescos hasta poder realizar la necropsia en condiciones. Este
proceso solo podrá realizarse en los animales en los que su tamaño lo
permita.

• Recogida
• Recogida

de documentación gráfica.

de datos mediante modelo de ficha utilizada por cada Red de
Varamientos

• Información

a los asistentes al varamiento a cerca de la especie implicada,
posibles causas de muerte, funcionamiento de la propia Red, etc.

• Recomendaciones

aplicables a cada caso para la eliminación del ejemplar en
función de la especie, estado, destino y los medios disponibles para su
retirada.

• Realización

de la necropsia y recogida de muestras biológicas y patológicas.

Animal de gran tamaño ya varado y muerto
Tratándose de un animal de gran tamaño, que supere los 5 metros, aumentan
las dificultades, por lo que después de avisar se hace necesario:
• Acordonar el lugar para evitar que curiosos contacten con los restos o los
deterioren.
• Proceder a su retirada, coordinados con los equipos de recogida de muestras
biológicas.
Las posibilidades de eliminación de estos grandes ejemplares son complicadas
y han de estar previstas, coordinadas y entrenadas entre las instituciones
participantes (Salvamento, Redes de Varamientos, Protección Civil,
Ayuntamientos, etc.). No es posible improvisar una acción de este tipo.
Hay varias posibilidades, entre ellas:
• Despiezarlo, si hay interés de recoger el esqueleto, retirando los restos.
• Sacarlo mar adentro y fondearlo
3.3.2. Animales vivos:
Se adjunta la información necesaria en los protocolos a seguir con animales
vivos en el punto 4.
3.4. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y ASEPSIA
En cualquier actuación de rescate y recuperación de un mamífero marino debemos
de tomar precauciones para evitar posibles accidentes y riesgos para la salud, como
pueden ser traumatismos ocasionados por estos animales y la transmisión de
determinadas enfermedades. También es importante de tener en cuenta que puede
ocurrir lo contrario; la transmisión de enfermedades a los animales varados y el
ocasionar traumatismos por un manejo incorrecto.
Cualquier riesgo para la salud pública debe ser convenientemente evaluado,
monitorizado y controlado por el equipo de rescate, puesto que es el principal
responsable, tanto del propio equipo como del público y colaboradores en las
operaciones de rescate.
Entre los riesgos para la salud del equipo de rescate tenemos las mordeduras que
serán siempre consideradas como infectadas, traumatismos por movimientos
bruscos de los animales varados, aplastamiento bien por manipulación en la zona de
olas o durante un transporte mal programado, insolación, hipotermia, respiración de
las espiraciones del cetáceo, el cansancio, etc. La experiencia, preparación y
organización del equipo reducirán enormemente estos peligros. Es importante en

operaciones de larga duración o con mal estado del tiempo, proporcionar a los
distintos colaboradores e integrantes del equipo, todas las comodidades posibles
como son ropa seca y de abrigo, impermeables, alimentos y bebidas, lugares
específicos de descanso, protección contra el sol, y todo aquello que consideremos
necesario, incluyendo un botiquín completo para personas.
Es el coordinador general el que debe de controlar a los distintos integrantes del
equipo y todos deben aceptar sus decisiones. Deben establecerse turnos rotatorios
en aquellas personas que se encuentren en el agua. Es importante disponer de
medios de comunicación como teléfonos móviles o emisoras de radio por si se
presentan problemas graves que requieran la asistencia de personal médico y
ambulancias. También se hace necesario la búsqueda de formulas que permitan
asegurar a las personas que trabajan y colaboran en la asistencia a los
varamientos.
Todos los integrantes del equipo deben estar perfectamente informados de estos
posibles riesgos, para que cada unos de ellos sea capaz de reconocerlos y evitarlos.
Los distintos materiales potencialmente peligrosos (agujas, fármacos, cuchillos...)
deben estar perfectamente controlados y usados únicamente por personas
cualificadas.
Es muy recomendable que los miembros del equipo de rescate tomen una serie de
medidas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Todos los miembros del equipo deben de estar vacunados de tétanos.
Si por cualquier causa o motivo algún integrante se hiere, se lavará y
desinfectará la zona afectada con la mayor rapidez posible.
Evitar el contacto directo con los distintos fluidos corporales del animal: heces,
orina, sangre, así como de las espiraciones.
Nunca comer o beber cuando se está trabajando con los animales y si se
hace después del manejo de algún animal, o tras haber tocado el material
veterinario, lavar bien las manos y los brazos.
Al finalizar las labores, deben lavarse las zonas que hayan estado en contacto
con el animal o con el agua de las proximidades.
Desinfectar convenientemente todo el material después de cada actuación.
Siempre debemos respetar las zonas limpias, manteniéndose independientes
de las zonas sucias o de posible contagio o contaminación, de tal manera que
los accesos a las zonas limpias se realicen previo lavado y desinfectado de
manos y brazos, e incluso cambiándonos de ropa y calzado.
Cualquier enfermedad desarrollada por el contacto con mamíferos marinos
debe ser atendida convenientemente y comunicada a las autoridades
competentes.
Disponer en todo momento de agua limpia.

3.5. MATERIAL NECESARIO
Como hemos comentado de forma continua, la disponibilidad del material logístico
es de vital importancia a la hora de realizar estas actuaciones, de tal manera que su
deficiencia o falta de control puede dificultar enormemente estas labores. Si no
disponemos del material adecuado para cada tipo de actuación, debemos desistir de
realizar estos trabajos puesto que podrían incurrir en una prolongación del
sufrimiento del animal totalmente innecesario y aumentar el riesgo de accidentes.

A continuación ofrecemos un listado del material que recomendamos como
imprescindible para cualquier RV:
•

•

•
•

•

•
•

Material clínico veterinario: encaminado a la realización de todas las
labores de exploración, diagnóstico y tratamiento de los animales
varados.
Material organizativo: fichas de toma de datos, en ellas debemos de
anotar todo lo que acontece en torno a la actuación para su posterior
análisis. Brazaletes identificativos, palos y cinta de acotamiento de la
zona de varamiento, teléfonos móviles o emisoras de radio. Es
conveniente llevar material informativo o divulgativo para repartir al
posible público que presencie el varamiento.
Equipos de iluminación: mediante el uso de linternas por pilas o
usando un generador.
Generador: que nos proporcione electricidad para los distintos
aparatos de diagnóstico, bombas de agua, iluminación, estufas y
termos.
Material de atención: toallas blancas, cubos, palas, toldos de
sombreo, camillas específicas de transporte, colchones de goma
espuma o inflables, piscina desmontable.
Vehículo de transporte: perfectamente preparado para estos fines.
Material gráfico: Equipo fotográfico y de vídeo grabación.

Protocolos de actuación en
mamíferos marinos vivos
Las labores de recuperación y rehabilitación en animales marinos presenta una serie
de dificultades importantes derivadas de las adaptaciones que han sufrido a lo largo
de la evolución con respecto al medio donde se desenvuelven.
En el caso de los cetáceos y pinnípedos nos encontramos con graves problemas
relacionados por ejemplo con el tamaño y peso corporal, que hace que en
determinados casos las labores de recuperación sean prácticamente imposibles,
además presentan una serie de características anatómicas y fisiológicas derivadas
de su adaptación al medio marino, que exigen un manejo y conocimientos muy
específicos.
Si a esto le añadimos factores como la complicación en los traslados, las
necesidades en cuanto a las instalaciones, la especificidad del material de
recuperación, las condiciones meteorológicas y en general el elevado coste de
infraestructuras necesarias para estas actuaciones, deberíamos comprender la
dificultad que conllevan estas acciones de carácter conservacionista. Así mismo,
debemos ser plenamente conscientes de que tenemos en nuestras manos la vida de
un animal y no deberíamos intentar actuaciones de rehabilitación si no contamos con
los medios y personal adecuado, puesto que podríamos incurrir en una prolongación
del sufrimiento del animal totalmente innecesario.
Por otro lado la existencia de centros de recuperación de fauna silvestre también
tiene una justificación legal, pues obedecen a la Ley 4/89 de Conservación de
Espacios naturales, de la Flora y Fauna Silvestre. No ofrecer acogida y asistencia a
la fauna silvestre, posibilitando su recuperación, sería negar la validez de las leyes
que abogan por su protección. Pero más allá de lo que establece la ley, los centros
de recuperación también responden a la demanda social de que estos animales
sean atendidos.
Sin embargo no sabemos hasta que punto los varamientos de estos animales se
deben o no a causas directas o indirectas de la actividad humana en el planeta. Por
ello estas labores de recuperación y rehabilitación deben llevarse acabo por un
equipo profesional con un importante apoyo científico. Considerando tal labor de
reintroducción de fauna, los centros de recuperación son un elemento
complementario más en la conservación, y en algunos casos, decisivos para la
salvaguarda de las especies.
De igual modo, no podemos olvidar que una de los objetivos más importantes de los
centros de recuperación es la sensibilización, que en su aspecto divulgativoeducativo, tiene un efecto nada despreciable sobre los ciudadanos, lo que repercute
directa o indirectamente en la conservación de la naturaleza.

Es por ello que la SEC (Sociedad Española de Cetáceos) propone la creación y
seguimiento de unos protocolos que permitan crear una respuesta unificada ante
tales situaciones.
Los objetivos que han de tener los Centros de Recuperación y que apuntamos en
estos protocolos son:
1- Proporcionar las mejores condiciones posibles a los animales varados vivos, que
ya de por sí, se encuentran en una grave situación que hace peligrar su vida, y
en el peor de los casos, proporcionar una muerte digna mediante el sacrificio
humanitario.
2- Minimizar y controlar los riesgos que pueden derivarse de la manipulación de
estos animales en la salud pública.
3- Desarrollar programas de investigación científica encaminados a esclarecer
ciertos aspectos biológicos así como de la medicina veterinaria aplicada a estos
animales.
4- Incentivar la educación medioambiental a la población.
4.1.- ACTUACIONES A REALIZAR EN UN VARAMIENTO VIVO
No todos lo animales que se encuentran en la playa necesitan ser auxiliados; el
conocimiento sobre la especie en cuestión y la experiencia que se obtiene de
trabajos anteriores, permitirá reaccionar adecuadamente en cada caso. Existen
además una serie de factores que van a condicionar las actuaciones que podamos
realizar con los animales varados. Entre ellos existen factores biológicos como:
•

Tamaño del animal: en el varamiento de animales de gran tamaño como
cachalotes o misticetos, la integridad física de estos animales se ve claramente
comprometida por el aplastamiento de la cavidad torácica. Si a ello le unimos el
elevado coste y la falta de conocimientos en relación a su efectividad en los
grandes cetáceos, y la gran logística que se necesita en estos casos, la única
solución posible en muchos de los varamientos de estos animales, pasa por una
reintroducción inmediata al mar.

•

Número de individuos varados: si se trata de varamientos masivos es
necesario un importante plan de organización. Hay que tener en cuenta, en estos
casos, tanto el estado sanitario de cada uno de los individuos como la cohesión
social entre ellos. Aplicar la misma atención a todos lo animales puede conducir a
no prestar la atención suficiente a los que verdaderamente son viables, tanto por
su estado de salud como por su estatus social.

•

Facilidad de manipulación : las posibilidades de aproximación, manejo y
traslado de los animales varados dependen del tamaño y del comportamiento de
estos. Algunos de pequeño tamaño pueden ser manipulados por una o dos
personas y transportados en pequeños vehículos. Animales mayores van a
necesitar la colaboración de varias personas, vehículos de transporte mayores e
incluso maquinaria pesada para su manejo. En otros casos será imposible la
manipulación de los animales o bien por el tamaño o bien por intensos
movimientos que impiden la aproximación. En cualquier caso ante la duda en el
manejo de estos animales debemos considerar como prioritario el interés que
tenemos hacia el animal y la seguridad del personal de rescate.

•

Estado del animal: este es un tema controvertido puesto que para determinar el
estado de salud de los animales varados es necesario un riguroso examen
clínico, que no suele ser posible en un reducido periodo de tiempo. Además, la
inspección básica veterinaria en el lugar de varamiento está bastante limitada por
diversos aspectos. Sin embargo existen determinadas posturas y
comportamientos que indican un intenso dolor o enfermedades, el contorno del
cuerpo nos puede indicar el estado nutricional, la presencia de dientes de color
amarillento y desgastados nos puede indicar que se trata de un animal de edad
avanzada, la presencia de graves heridas o fracturas, … todas estas
determinaciones nos ayudan a tomar una decisión.

A parte de los factores propiamente biológicos (especie, tamaño, estado del
animal…), existen una serie de factores no biológicos que condicionarán en buena
parte nuestras decisiones:
•

Material logístico y personal: la experiencia, organización, equipamiento y
personal cualificado son de vital importancia.

•

Condiciones ambientales y geográficas: el plan de acción debe tener en
cuenta la hora de día, la accesibilidad del lugar de varamiento, el estado del mar
y del tiempo. Zonas de difícil acceso, la oscuridad, el mal estado del mar y del
tiempo pueden dificultar enormemente las actividades de recuperación y
condicionan el plan de acción, incluso aumentando los riesgos de accidentes
para los integrantes del equipo de rescate. Así en determinados casos se hace
inevitable el traslado del animal a zonas, dentro del lugar de varamiento, que
permitan aplicar los primeros auxilios y disminuyan los riesgos, tanto para los
animales como para el equipo. Los cetáceos varados son extremadamente
propensos a sufrir hipertermia, debido al mal funcionamiento de sus mecanismos
de termorregulación cuando se encuentran fuera del agua. En días de intenso
calor se aceleran estos procesos de hipertermia que pueden acabar en menos de
una hora con la vida del cetáceo.

Una vez evaluadas todas estas situaciones, debemos tomar una decisión con el
principal objetivo de no actuar si el fin último sea exclusivamente una prolongación
del sufrimiento de estos animales. Así las opciones que tenemos son:
1- Liberación inmediata : suele ser la opción más atractiva y la más
utilizada por personas que toman decisiones en un varamiento olvidándose
de los criterios clínicos y supeditando su actuación a la gran influencia
mediática que suele despertar un animal de este tipo en la playa. Sin
embargo, la gran mayoría de cetáceos o pinnípedos que varan y que no
pueden volver al mar por si solos, son malos candidatos para la liberación
inmediata. Se trata de una opción válida en determinadas situaciones como
la liberación de animales sanos en varamientos masivos, o varamientos o
acercamientos de grandes cetáceos. En cualquier caso consideramos esta
opción cumpliendo una serie de condiciones :
•
•

el animal está sano y es capaz de nadar con toda
normalidad.
en el caso de grandes cetáceos con problemas, pero que
no se dispone de logística suficiente, debemos liberarlos de
la agonía provocada por la compresión y por la anulación
de los mecanismos de termorregulación.

•
•

la playa y las condiciones ambientales sean favorables.
el animal es manejable y el material logístico y personal es
el adecuado.
el lugar de liberación está dentro del área de distribución de
la especie.
existen requerimientos sociales (devolver a un joven junto a
su madre)

•
•

2- Recuperación : con sus dos vertientes, en centro especializado o
similar, o en playa. En este último caso se requiere la permanencia del
personal y del material logístico en el lugar del varamiento durante un
tiempo variable. Esta opción de recuperación la consideramos si :
•
•
•

•
•
•

el animal presenta indicios de enfermedad y
consideramos que es posible su rehabilitación.
necesitamos el uso de técnicas de diagnóstico específicas
disponemos de suficientes fondos y adecuadas
instalaciones para proporcionar los cuidados por un
periodo razonable de tiempo.
hay facilidades disponibles y equipamiento necesario
atendiendo a la especie y al número.
el transporte es adecuado.
el animal es manejable y no comporta riesgos su
manipulación para otros animales varados o para el
personal.

3- Eutanasia : Su fin principal es terminar con el sufrimiento del animal,
sobre el que no tenemos alternativas para evitarlo. Es una opción
controvertida y menos aceptada que en animales domésticos y de
compañía, por lo que hay que mantener informado de esta posibilidad a la
opinión pública, voluntarios e integrantes del equipo. En pequeños
mamíferos marinos, las técnicas de eutanasia basadas en la inoculación de
distintas sustancias producen una muerte rápida e indolora. En los grandes
ejemplares el problema de la dosificación y acceso, convierten este método
en una técnica compleja y de elevado coste. El uso de armas de fuego
requiere importantes conocimientos anatómicos para evitar un mayor
sufrimiento. La eutanasia es una opción si :
•
•
•
•

es necesario finalizar con el sufrimiento de un animal en
condiciones irreversibles.
la decisión está tomada y dirigida por una persona
cualificada
material y equipamiento esencial disponible.
el procedimiento se hace en ausencia de público.

4.2.- ORGANIZACIÓN
Las actuaciones sobre los varamientos de mamíferos marinos vivos deben tener
una respuesta estructurada y organizada, teniendo en cuenta el principal objetivo de
estas actuaciones, la recuperación de los animales, así como las distintas
situaciones que se pueden presentar. Cada persona o grupo de personas que

actúen en el varamiento, debe conocer a la perfección cual es su trabajo, y respetar
las actuaciones y decisiones del resto del equipo, y todos ellos quedar integrados
alrededor de una o dos personas que son los verdaderos responsables de la
actuación.
Para el buen funcionamiento es necesario la existencia de una Red de varamientos
(RV), estas deberían estar organizadas alrededor del centro de recuperación de una
zona concreta, tener gran número de voluntarios a disposición, estar reconocida por
las autoridades competentes y con el apoyo de otras instituciones sociales,
económicas o científicas. Esta RV debería tener su base de actividades localizada
en el Centro de Recuperación, si se cuenta con uno en la zona de actuación.
La organización de la RV debe contar con un equipo entrenado de respuesta de
urgencias donde debe existir, al menos, un veterinario u otro técnico o especialista
con experiencia en la atención de animales marinos, un apoyo logístico y
equipamiento que permita el traslado de los animales, materiales para realizar los
diagnósticos, tratamientos, actividades de rehabilitación, colección de muestras y
datos. Para una respuesta unificada es necesario que la red de varamientos tenga
programas de formación teóricos y prácticos, uniformidad de protocolos y fichas, y
espíritu de grupo que pueda mantener líneas fluidas de comunicación.
El Centro de Recuperación (CR), a parte de tener las instalaciones necesarias para
el tratamiento y rehabilitación de los animales, es el lugar de referencia para la
notificación de la presencia de un mamífero marino vivo varado. Además es el lugar
donde se deben de verificar los avisos y coordinar las distintas actuaciones.
Dentro de las actividades encaminadas a la coordinación de las actuaciones por
parte del CR, este debe:
• Organizar, administrar y mantener una comunicación fluida con la RV.
• Formar al personal y a los voluntarios.
• Trabajar conjuntamente con autoridades locales y regionales.
• Promover el conocimiento público de las actividades desarrolladas por la
RV y por el propio CR.
• Coordinar los avisos y actuaciones de emergencia.
• Mantener un archivo de datos.
• Autorizar a personal cualificado para la toma de muestras.
Hay una serie de datos que debemos de obtener del observador del varamiento en
la comunicación por teléfono: ubicación precisa, en caso de que sea difícil la
localización o el acceso, tratando de animar a poner señales indicativas o quedar en
un punto de encuentro; animal vivo o muerto; número de individuos; especie;
número de personas que están en el lugar del varamiento y cuantas tienen
conocimientos de cómo actuar; estado del tiempo y de la mar; complicaciones
potenciales y características del animal. A su vez debemos proporcionar unas
directrices de actuación mientras que llega el personal cualificado.
Una vez obtenida esta información, el CR debe coordinar la respuesta poniéndose
en contacto con autoridades locales y regionales, a las que también debemos
proporcionar una serie de directrices encaminadas al acotamiento de la zona y
control del público, así como con el coordinador de la RV más próximo a la zona de
varamiento. La policía y autoridades locales tienen un papel muy importante en las
actuaciones en playa, puesto que ellos son la autoridad legal y pueden mantener el

orden limitando el acceso, acotando la zona y controlando a las personas y
vehículos.
Mientras, el equipo de rescate debe mantener contacto telefónico con las personas o
autoridades que se encuentren con el animal, mientras se esté desplazando hacia el
lugar de varamiento.
Las funciones del equipo de rescate son:
• Proporcionar una respuesta rápida.
• Contactar con las autoridades locales conforme se va llegando a la zona
de varamiento.
• Evaluar las situaciones tan distintas que pueden presentarse, y actuar.
• Proporcionar los primeros auxilios.
• Coordinar las distintas acciones a realizar.
• Proporcionar información al público.
• Proteger la salud pública.
• Mantener la comunicación con el CR.
• Rescate, eutanasia, realización de necropsias.
• Mantener el material de rescate e instalaciones en perfecto estado y
disponible.
En el lugar del varamiento, el equipo de rescate debe de distribuir su trabajo, y
este debe ser bien conocido por cada uno de los integrantes. Como mínimo un
equipo de rescate debe contar con:
•
•
•

Veterinario o técnico encargado únicamente de la atención clínica al
animal.
Encargado del material gráfico.
Coordinador encargado de controlar todo lo acontece alrededor del
varamiento, como el control del público, relaciones con las autoridades
locales, acotar la zona, proporcionar información, controlar el teléfono y
material, organizar a los voluntarios que sean necesarios y proporcionar
alimentos, bebidas y otras necesidades a los integrantes del rescate.

Debemos de tener en cuenta que la fatiga puede alterar la perspectiva, hasta tal
punto que puede incrementar los riesgos hacia la salud y llegar a tomar decisiones
erróneas. Por ello, el coordinador debe encargarse de proporcionar la mayor
comodidad posible a los distintos integrantes del rescate, así como el
establecimiento de turnos de trabajo.
4.3.- VARAMIENTOS DE CETÁCEOS
4.3.1. Protocolo de actuación
Cuando observamos o recibimos la notificación de un cetáceo cerca de la
costa, hay que tener en cuenta que puede tratarse de un comportamiento
normal, dependiendo de la especie de que se trate. En el caso de que no
observemos heridas graves, dificultad natatoria u otras alteraciones, la
intervención debe reducirse a la observación y, en todo caso cuando sea
considerado necesario, conducirlo a aguas abiertas mediante el uso de
embarcaciones y/o personas que irán haciendo ruidos en el agua. En el caso

de grandes cetáceos, es conveniente evitar que varen puesto que esto
significaría su muerte segura.
Antes de proceder a la aproximación al animal debemos de estudiar su
comportamiento, avanzamos hacia el animal de forma lenta, cautelosa y
calmada, permitiendo que nos vea y/o nos oiga, pero sin hacer ruidos
estridentes, movimientos bruscos y evitando el uso de luces intensas.
Normalmente, poco a poco, el animal va acostumbrándose a nuestra
presencia. No suelen tener respuestas agresivas pero debemos tener
precauciones con la aleta caudal y la boca, puesto que de forma involuntaria
pueden ocasionar un accidente. En determinadas situaciones los animales
pueden sufrir pánico, aumentado los riesgos de accidentes tanto a ellos mismo,
como a las personas.
En el tiempo transcurrido entre el varamiento y la llegada del grupo de rescate
especializado, hay una serie de acciones que pueden ir desarrollando los
voluntarios con el fin de prevenir mayores daños y mantener al animal lo más
confortable posible.
•

En primer lugar debemos de notificar el varamiento al Centro de
Recuperación de la zona o bien a las autoridades locales.

•

Los cetáceos varados desarrollan rápidamente una dificultad respiratoria
debido a la compresión que ejerce su propio cuerpo sobre una caja
torácica no preparada para estas situaciones, y se encuentran en una
situación de estrés muy acusada que en pocas horas puede conducirle a
un estado de choque o colapso vascular. En todo caso debemos evitar y
solucionar situaciones que puedan aumentar este estrés, evitando
aglomeraciones de personas a su alrededor, ruidos estridentes, luces
intensas, animales domésticos y cualquier manipulación innecesaria.
Estos animales deben ser tratados con el máximo de respeto y seriedad,
y tener en cuenta que lo más probable es que nunca hayan tenido
contacto con el ser humano.

•

Al animal varado sólo lo atenderán el número de personas estrictamente
necesario, quedando el resto de voluntarios a cargo de realizar otras
actividades complementarias en el varamiento.

•

Si es posible, debe mantenerse al animal en el agua, sosteniéndolo
siempre con las manos en la zona ventral del animal, con una mano por
delante de las aletas pectorales y otra por detrás de éstas.

•

Si el estado del mar es malo, se produce el continuo volteo del animal,
agravando aún más el estado crítico en que se encuentra, y por ello
debemos sacarlo del agua.

•

Si debido al mal estado del mar, hay que sacar al animal fuera del agua,
debe hacerse con sumo cuidado, entre los brazos de varias personas,
ayudándose si fuera necesario de una manta o toalla resistente, que
facilitará dicho transporte. La mayoría de estos procedimientos son
especialmente peligrosos tanto para el animal como para las personas, y
por tanto deben ser dirigidos por personal con experiencia y debe existir el
material logístico apropiado.

•

Para movilizar pequeños cetáceos se requieren entre 2 y 4 personas.
Para cetáceos de mayor tamaño, como el delfín mular, es necesario
contar con un mínimo de 6 personas mientras que para calderones puede
hacer falta hasta 10 o más personas. Hay muchos métodos para movilizar
cetáceos y siempre varían dependiendo del tamaño del animal, del lugar
en que se encuentre y de los medios que dispongamos. En cualquier
caso, debemos disponer de camillas específicas para estos fines que
deben ser de un material resistente y de fácil limpieza, con dos aberturas
para que puedan salir las aletas pectorales y una caudal para facilitar la
salida de excrementos y orina. Los palos de transporte deben poder
quitarse y ponerse en la camilla, deben pesar poco y con flotabilidad
positiva. En determinados casos puede ser urgente el traslado del
cetáceo fuera de la zona de rompiente, a falta de camillas podemos usar
mantas, toallas o toldos de embarcaciones. Un método para pasar al
animal desde la arena a la camilla o lona de transporte, puede ser el
siguiente:
1. Volteamos al animal hacia un lado con sumo cuidado y
asegurándonos que la aleta pectoral queda pegada al cuerpo.
2. Ponemos la camilla enrollada hasta mitad pegada a la parte
ventral del cetáceo.
3. Volteamos hacia el otro lado por encima de la camilla, con sumo
cuidado y asegurándonos que la aleta pectoral queda pegada al
cuerpo.
4. Desenrollamos la camilla.
5. Volvemos a poner al cetáceo en decúbito ventral.

•

Necesitaremos grúas y otros equipos pesados de elevación para mover
grandes especímenes y cargarlos dentro de los vehículos de transporte.
Debemos de tomar todas las precauciones para evitar que el animal caiga
una vez elevado y considerar que las cinchas o camillas deben soportar
importantes pesos. Evitaremos, durante este tipo de transporte, que
nadie se sitúe cerca del animal o de la maquinaria.

•

En cualquiera de los casos, evitar siempre que entre agua o arena en el
espiráculo, así como cualquier otro objeto que dificulte la respiración.
Evitaremos igualmente hablar, toser, estornudar sobre el mismo, y no
inhalar el aire espirado por el cetáceo. Protegeremos los ojos de la arena.

•

En aquellos casos en que el transporte es imposible por diversas causas
o cuando hemos trasladado al cetáceo playa arriba para evitar el volteo
continuo que sufre en la zona de rompiente, debemos de dragar por
debajo de este y de sus aletas pectorales y caudal, llenando estas
oquedades con agua, que renovamos continuamente, para facilitar la
termorregulación. Siempre debemos tener un especial cuidado con las
aletas pectorales debido a su fácil fractura o luxación.

•

Cuando el cetáceo se encuentra fuera del agua se acelera el proceso de
desecación de la piel, deshidratación del animal e hipertermia. Para
evitarlo es conveniente, en primer lugar, procurarle sombra, con alguna
sombrilla o toldo, seguidamente es necesario humedecer periódicamente
la piel del animal colocando toallas o trapos de colores claros sobre el
animal e ir mojándolos constantemente. Es muy recomendable la

aplicación de alguna leche hidratante para bebés sobre el cuerpo del
animal, de manera que se mantenga hidratada. En el caso de vientos
fuertes reduciremos la exposición del cetáceo a éstos, en la medida de lo
posible.
•

Es conveniente anotar todo lo sucedido desde el momento en que
accedemos al animal varado, prestando especial atención a cambios de
conducta o de movimientos. Debemos tomar como mínimo la frecuencia
cardiaca y respiratoria de forma periódica. También puede resultar de
gran ayuda el registro de todas las acciones en fotografía y vídeo.

Del animal se pueden tomar una serie de datos vitales, siempre bajo
supervisión veterinaria. Estas, pueden realizarse en un pequeño laboratorio
situado en el vehículo de transporte. En un plazo de 24 h. se pueden obtener
resultados que ayuden a elaborar un diagnóstico preliminar, un tratamiento a
corto y medio plazo y las posibles expectativas que se planteen. Este intervalo
de 24 h. de recuperación en playa está condicionado por el lugar de
varamiento, el estado del tiempo y el material logístico disponible.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Frecuencia cardiaca: auscultación o palpación entre las aletas pectorales
ligeramente a la izquierda.
Frecuencia respiratoria: observar espiraciones en tres minutos.
Auscultación: observando posibles sonidos respiratorios anormales y
posibles alteraciones del ritmo cardiaco.
Temperatura corporal: bien con la utilización de un termómetro vía rectal o
palpando con el dorso de la mano en la aleta dorsal.
Mucosas: ojos y boca.
Estimación de peso y estado nutricional.
Comportamiento natatorio.
Extracción sanguínea, con la finalidad de realizar analíticas de:
Hematología.
Bioquímica.
Coagulación.
Hidratación:
Intravenosa.
Vía oral.
Placas de cultivos monoespecíficos en espiráculo.
Frotis de exudado de espiráculo.
Coprología.

El CR debería disponer de un vehículo propio adaptado para el transporte de
los animales con los que se trabaje más frecuentemente en su zona de
actuación. Si se decide trasladar al cetáceo al CR, el transporte al igual que el
resto de actuaciones debe hacerse con sumo cuidado. Debemos valorar la
posibilidad de administrar farmacología específica para reducir el estrés
durante el transporte.
Los animales pueden situarse sobre colchones de espuma o inflables, o bien
dentro de compartimentos estancos llenos de agua, donde el cetáceo podrá ir
colocado encima de la camilla. Cualquiera de estos sistemas deben diseñarse
pensando en reducir la posibilidad de traumatismos, así como los fenómenos
de compresión de la caja torácica. Durante el tránsito al Centro de
Recuperación, debemos de monitorizar la frecuencia cardiaca y respiratoria, la

temperatura corporal, y podemos aprovechar para tomar muestras de sangre,
cultivos bacterianos y heces, si no se ha hecho antes.
El cetáceo ingresado debe quedar alojado en una piscina, a ser posible situada
al aire libre, que cumpla con los siguientes requisitos:
•
•

que no presente contaminación por otros animales,
de un tamaño suficiente que permita la natación del cetáceo sin
dificultades,
con zonas de escasa profundidad para que facilite la labor del equipo de
recuperación (manejo, diagnósticos, administración de tratamientos...)
con paredes protegidas para disminuir el traumatismo en caso de
colisión accidental
con sistemas de filtrado.

•
•
•

Los cuidadores deben de estar protegidos contra el frío mediante trajes de
neopreno.
Al ingresar un mamífero marino en el CR, debemos desarrollar un programa
nutricional: en primer lugar restauramos los fluidos durante los primeros días,
posteriormente podemos administrar alimentación sólida o preparar papillas
que introducimos en el estómago mediante el empleo de sondas estomacales.
Para neonatos podemos preparar papillas de componentes determinados.

4.3.2. Marcaje y reintroducción
Todos los animales que son reintroducidos o liberados deben de marcarse. Los
métodos son muchos y variados, entre ellos tenemos:
•
•
•
•

el uso de crótalos de plástico,
numeración usando nitrógeno líquido,
colocación de radiotransmisores que permitan su seguimiento (todos
ellos acoplados en la aleta dorsal),
Foto-identificación de marcas y cicatrices, y de todo el cuerpo del
animal.

Para la liberación inmediata es necesario el personal y equipamiento adecuado
para poder trabajar tanto en la zona de poca profundidad así como en aguas
profundas. En algunos casos puede hacerse necesario el transporte del animal
a otras zonas para facilitar esta liberación, de tal manera que evitemos posibles
obstáculos o dificultades como podrían ser fuertes rompientes, bajos de arena,
zonas de importantes corrientes, presencia de embarcaciones, malas
condiciones de la mar,...
En el caso de varamientos de una madre y su cría, deberemos de hacer todos
los esfuerzos posibles para mantenerlos juntos durante la liberación.
La liberación después de la recuperación y rehabilitación de un cetáceo pasa
por una serie de criterios como son el estado sanitario, la capacidad para
nadar, bucear y toma de presas por sí mismo, así como las posibilidades de
readaptación social. Cualquier comportamiento de dependencia humana deber

ser evitado y en caso de que aparezca, debemos de procurar eliminarlo de
forma progresiva.
El lugar de liberación debe ser acorde con los hábitos de la especie, teniendo
en cuenta que el comportamiento pelágico o costero puede variar dependiendo
del área de distribución. Debe realizarse en el lugar del varamiento o zonas
próximas y intentar localizar previamente un grupo de la misma especie, de tal
manera que permitamos la oportunidad de aceptación social del nuevo
individuo. Por ambas razones, entre otras, es importante mantener una
comunicación fluida con profesionales dedicados a temas relacionados con
avistamientos y estudio de poblaciones en el área de trabajo de la Red de
Varamientos
Es necesario el uso de embarcaciones para el transporte de cetáceos que así
lo requieran, así como de apoyo al personal que participa en la suelta y su
posterior seguimiento. Los motores deben trabajar a bajas revoluciones y
siempre constantes.
Si es necesario remolcar al animal a un costado de la embarcación que lo
devuelve a mar abierto (animales grandes), éste
debería quedar lo
suficientemente lejos de las hélices del barco y la velocidad de crucero no debe
ser superior al nudo. Otro sistema de remolque, quizás el ideal, es el uso de
estructuras flotantes e inflables que actúan a modo de camillas, sobre las que
situamos al cetáceo, y el remolque va a actuar en todo momento sobre la
estructura inflable y no sobre el animal, disminuyendo en gran medida los
posible riesgos.

4.3.3. Varamientos en masa
Se define como varamiento en masa cuando en el varamiento están
involucrados más de dos cetáceos. El número de animales es muy variable y
pueden ser grupos reducidos (<10) o bien se pueden producir espectaculares
episodios de decenas o incluso centenares de animales varados en una playa.
Si bien las causas de los varamientos en masa siguen siendo un misterio, los
cetáceos que más frecuentemente se ven involucrados en ellos son especies
gregarias como los calderones. Una de las teorías más aceptadas es que la
fuerte cohesión social de éstos animales lleva a todo el grupo a seguir a un
guía o líder (enfermo, desorientado...), hasta la playa.
Las actuaciones en un varamiento en masa tienen tendencia a descontrolarse,
puesto que la presencia de muchos animales fuera del agua con los problemas
asociados suele desbordar todas las previsiones del equipo de rescate. Es por
ello que toda red de varamientos debe tener preparado un plan de acción para
cuando se produzcan varamientos en masa.
Lo más conveniente es organizar grupos de voluntarios a los que se les
asignará un cetáceo. En cada grupo deberá haber al menos una persona con
experiencia en varamientos. Es muy aconsejable destinar una persona del
equipo de rescate a labores de organización de voluntarios y apoyo a los
grupos, así como de la información a la prensa y público en general.
Con los animales estableceremos los protocolos de exploración descritos,
aunque deberán adaptarse a cada circunstancia. Las posibilidades de

actuación serán la liberación inmediata de los animales sanos y el traslado o
retención en el lugar de varamiento de los animales en los que se encuentren
indicios de patología. Es importante romper el contacto acústico o visual de los
animales sanos con los que presenten problemas, que serán los candidatos a
quedarse en tratamiento.
4.4. PINNÍPEDOS
Cuando observamos o recibimos la notificación de un pinnípedo cerca de la costa
surgen dudas de que decisiones tomar sobre el animal dado que:
•
•
•

Son animales que proceden de otras áreas y de los cuales desconocemos
sus comportamientos habituales.
Normalmente son ejemplares juveniles, temerarios pero también vulnerables.
Es posible que no tengan ningún problema a pesar de encontrarlos en la
costa.

Es necesario realizar una valoración meditada o un seguimiento previo antes de
tomar alguna decisión. Se deberá trasladar al animal a un CR si se observa
debilidad, lesiones externas o impregnación externa de petróleo.
La aproximación al animal debe ser extremadamente cuidadosa y se deben tener
medios para atraparlo y transportarlo ya que su respuesta puede ser agresiva.
Instalaciones:
Las instalaciones para el mantenimiento de los pinnípedos en recuperación no
requieren tantos medios como las que se precisan para cetáceos. Básicamente sería
preciso un habitáculo seco y con regulación de temperatura por si es necesario
realizar algún tipo de tratamiento de urgencia o externo en el que no sea
recomendable que el animal esté húmedo. Después sería preciso un local donde la
foca tenga la posibilidad de permanecer en seco y una pequeña piscina para que se
moje. Posteriormente se precisaría una piscina un poco mayor para que el animal
pueda ejercitar su musculatura y ensayar la captura de presas vivas.
Muchas de las cuestiones descritas para el transporte y adecuación en el CR para
cetáceos pueden ser aplicadas a los pinnípedos.

Protocolos de actuación en
mamíferos marinos muertos
Existe un interés científico en conocer los parámetros biológicos y las causas de la
muerte del animal. La operación mediante la cual se procederá a un análisis
macroscópico de las causas de la muestra y a la recogida de muestras para estudios
post-mortem (biológicos y veterinarios) se denomina necropsia.
El estudio post-mortem de los cetáceos y pinnípedos son semejantes, únicamente
difieren en lo que se refiere a la diferente anatomía y datos biométricos. En las fichas
de toma de medidas utilizadas por las RV podemos encontrar esquemas de la toma
de biometrías de ambos grupos zoológicos.
La información mínima que recogen los especialistas de las RV es:
•

•
•
•

Recolección de material gráfico para que quede constancia del caso y de las
características externas del animal, atendiendo a su coloración, fisionomía,
marcas, etc.
Identificación de la especie.
Identificación del sexo.
Biometría corporal.

5.1. NECROPSIAS
Los ejemplares en buen estado de frescura serán preferentemente destinados a la
realización de la necropsia dado que de ellos se va a obtener una buena
información; para ello sería necesario su desplazamiento a unas instalaciones
óptimas.
La sala de necropsias es un habitáculo especialmente diseñado para la realización
de operaciones de diagnóstico macroscópico y toma de muestras de animales
muertos. Está equipada con instrumental de toma de biometrías, pesos, muestras
biológicas y veterinarias, así como dotada de luz, extracción, aireación y agua para
permitir un trabajo cómodo y adecuado para los fines perseguidos.
La necropsia será realizada y dirigida por un especialista. Una necropsia debe ser
ordenada, sistemática y completa.
Describir los pasos de la necropsia es un tema muy complejo y supera los objetivos
de este trabajo por lo que simplemente se hará referencia de trabajos en los que
diversos especialistas desarrollan y describen todos los aspectos relativos a la
necropsia y toma de muestras biológicas y veterinarias. Adicionalmente se describen
las valoraciones más sencillas y las muestras que se pueden tomar refiriendo los
estudios a los que van destinadas.

KUIKEN, T.; GARCIA, M. 1991
"Cetacean pathology: Disection techniques and tissue sampling"
ECS Newsletter Nº17
DIERAUF, L.A. 1990
"Marine mammal necropsy specimen collection"
in DIERAUF, L.A. Hand. of mar. mamm. dis. : Health, Dis. and Rehab.
CRC Press.
DIERAUF, L.A.; GAGE, L.J. 1990
"Gross necropsy of cetaceans and pinnipeds"
in DIERAUF, L.A. Hand. of mar. mamm. dis. : Health, Dis. and Rehab.
CRC Press.
Por lo general los especialistas españoles siguen los dictámenes de una Newsletter
de la Sociedad Europea de Cetáceos (ECS), cuyas descripciones fueron adaptadas
y mejoradas por el Dr. Mariano Domingo de la Universidad Autónoma de Barcelona,
siendo expuestas en diferentes foros de especialistas en todo el territorio español.
5.2. MEDIDAS MORFOMÉTRICAS
La información biométrica es importante en cuanto a que aporta información de la
clase, edad del ejemplar, sexo y además constituye un importante documento que
se suma a las bases biométricas de las RV para futuros trabajos biológicos. Es
necesario contar con personal entrenado en la recogida de estas medidas para
evitar errores. Cada RV utiliza sus fichas de biometrías aunque todas están basadas
en el listado de medidas morfométricas de NORRIS (1961) aunque con ligeras
variaciones ya que se adaptan a los estudios que quieran realizarse en cada zona.
Se describe a continuación la toma de datos biométricos para cetáceos. Las
medidas de la 1 a la 12 se tomarán paralelas al eje longitudinal de animal, de la 13 a
29 de punto a punto y de la 32 a la 35 siguiendo la curvatura del cuerpo (directas).
5.2.1. Medidas desde el extremo anterior de la mandíbula superior
1. Longitud total, tomada desde el extremo de la mandíbula superior hasta el
inicio de la escotadura caudal (en el cachalote pigmeo y enano, esta
distancia se toma desde el extremo del morro, indicando la diferencia que
separa a ésta del extremo de la mandíbula superior).
2. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior hasta el ápice
del melón (para los definidos).
3. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior hasta el centro
del espiráculo.
4. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior hasta el borde
anterior de la aleta dorsal.
5. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior hasta la punta
de la aleta dorsal.
6. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al final de la
comisura bucal.
7. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al centro del
ojo.
8. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al orificio
auditivo.

9. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al borde
anterior de la aleta pectoral.
10. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al centro del
ombligo.
11. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al centro de la
hendidura genital.
12. Distancia desde el extremo anterior de la mandíbula superior al centro del
ano.
5.2.2. Aletas
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Altura de la aleta dorsal.
Ancho de la base de la aleta dorsal.
Longitud anterior de la aleta pectoral.
Longitud posterior de la aleta pectoral.
Ancho de la aleta pectoral.
Ancho de la aleta caudal de punta a punta.
Ancho de un lóbulo caudal

5.2.3. Perímetros
20. Perímetro del cuerpo a nivel del ojo.
21. Perímetro del cuerpo al nivel de las axilas (detrás del borde posterior de la
aleta pectoral).
22. Perímetro del cuerpo delante de la aleta dorsal.
23. Perímetro del cuerpo delante de la aleta dorsal.
24. Perímetro del cuerpo a nivel del ano.
25. Perímetro del cuerpo en el pedúnculo caudal (tomado a mitad de distancia
entre el ano y el inicio de los lóbulos caudales).
5.2.4. Aberturas
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ancho y largo del espiráculo.
Ancho y largo del ojo.
Longitud de la hendidura genital.
Longitud de la hendidura anal.
Longitud de la hendidura mamaria derecha.
Longitud de la hendidura mamaria izquierda.

5.2.5. Medidas directas
32. Distancia que separa el centro del ojo izquierdo del centro del espiráculo.
33. Distancia que separa el centro del ojo derecho del centro del espiráculo.
34. Distancia que separa el centro del ojo del final de la comisura bucal.
35. Distancia que separa el centro del ojo del orificio auditivo.
5.3. CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL
Es importante para estandarizar los distintos grados en que se pueden encontrar los
cuerpos, serviría igualmente para cetáceos y pinnípedos. Condición o estado del
cuerpo del animal. Protocolo estándar del examen post-mortem de la ECS, 1994:

-

vivo.
extremadamente fresco: justo después de la muerte.
autolisis moderada: empieza a caer la piel, comienza a notase la
gasificación interna (timpanización), enrojecimiento de la piel ventral, pene
extendido en los machos, órganos intactos.
autolisis avanzada: sin la mayor parte de la piel o pelo, patrón de coloración
irreconocible, color y consistencia de los órganos muy cambiada, huesos
expuestos, etc.
indeterminado, momificado, restos esqueléticos, sin órganos.

-

-

5.4. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
Resulta difícil una valoración eficaz y objetiva del estado nutricional. Éste se realiza
mediante la valoración externa del animal, valoración comparativa del grosor de la
capa de grasa o mediante el análisis de lípidos en la grasa.
Valoración externa: Valora la masa muscular y tejido adiposo en general.
•
•

•

Estado nutricional bueno- Apariencia normal de un animal, no presenta
síntomas de pobre o bajo estado nutricional.
Estado nutricional pobre- Aspecto de delgadez y alargamiento corporal,
posible marcado de las costillas o vértebras, presentará un cuello aparente
tras la cabeza.
Estado nutricional muy bajo- Si el estado es grave presentará reabsorción
muscular y caquectia, notándose las costillas, apófisis vertebrales, cuello o
dorso cóncavo.

La valoración comparativa del grosor del tejido adiposo se realiza mediante la
acumulación y comparación de medidas de la capa dorsal, ventral y costal, delante
de la aleta dorsal.
Para la valoración lipídica sería preciso la estimación de porcentaje de triglicéridos.
5.5. VALORACIÓN DE LA DENTICIÓN
La valoración de la dentición nos puede orientar sobre la edad, además de
mostrarnos indicios de patologías o incluso causas de muerte. Todo lo observado en
la dentición debe ser contrastado con otros datos corporales para poder utilizarlo en
las conclusiones.
•

Examen del estado de la dentición y recolección de datos y muestras.

•

Describir alteraciones: si están gastados, gastados en silla debido al roce
de los superiores con los inferiores, rotos por la base, ausentes con las
encías cerradas, caídos por la descomposición, etc.

•

Contado de los dientes emergentes.

5.6. TIPOS DE MUESTRAS
Se enumerarán los tipos de muestras, y se detallará la forma de conservación de las
mismas y los estudios a los que se podrían destinar. Esto favorecerá la creación de
bancos de muestras biológicas para su conservación y análisis a corto, medio y
largo plazo.

Estado

Muestra

Conservación

Edad

Dientes

congelación
formol 10%

-20°C,

Dieta

Contenido estomacal

congelación
formol 10%

-20°C,

Genética

piel

congelación -20°C

Reproducción

gónadas

congelación
formol 10%

-20°C,

Morfometría

cráneo, huesos

congelación
seco

-20°C,

Parasitología

parásitos, tejidos

congelación
formol 10%

-20°C,

Histopatología

órganos

congelación
formol 10%

-20°C,

Toxicología

piel y grasa

congelación
formol 10%

-20°C,

Virología

Suero

congelación .-70°C,
anal. inmediato

Microbiología

Tejidos, exudados

congelación .-70°C,
anal. inmediato

Hematología

Sangre

análisis inmediato

Tabla 1. Conservación de las muestras

5.7. ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS ANIMALES
Uno de los problemas secundarios que generan los animales varados es la propia
eliminación de sus restos, más aún si de su cadáver se toman muestras que obligan
a la disección del animal.
La mayor parte de los animales varados son ejemplares que no superan los 200
Kgs. de peso y su retirada no genera grandes inconvenientes a pesar de las
operaciones de toma de muestras.
Esta situación, como ya se dijo, debe estar prevista. Lo ideal es la incineración de
los restos dado que de este modo se eliminan a todos los organismos que están
colonizando o bien ya habitaban sobre su cuerpo inerte. Sin embargo este método
no es el más utilizado por los costes que supone. El mas utilizado es el
enterramiento en la playa, cercanías o en los basureros.
Se debe estudiar la posibilidad de extracción del mayor número de restos posibles.
De este modo la recogida se realizará de forma respetuosa para no poner en peligro
el valor científico y docente del material. Tanto investigadores como instituciones de
carácter cultural se verán entonces beneficiadas pues dispondrán de elementos en
buen estado de conservación con los que satisfacer sus objetivos.

Protocolos de actuación en tortugas

En las aguas españolas podemos encontrar hasta cinco de las siete especies de
tortugas que habitan los océanos de todo el mundo. Estas son la tortuga boba
Caretta caretta, la tortuga laúd Dermochelys coriacea, la tortuga verde Chelonia
mydas, la tortuga carey Eretmochelys imbricata y la tortuga lora Lepidochelys kempi.
La abundancia de cada especie es diferente en las tres regiones en que se ha
dividido nuestro trabajo. Actualmente no existen playas de puesta de ninguna
especie a lo largo de las costas españolas, y los lugares de origen de las tortugas
que encontramos en nuestras aguas se encuentran básicamente en Centro y Sur de
América y Mediterráneo Oriental.
La tortuga boba es la especie sin duda más abundante en las aguas españolas. En
el Mediterráneo español suelen encontrarse mayoritariamente individuos subadultos
(35-55 cm de caparazón), mientras que en la zona atlántica y cantábrica es mucho
más frecuente la presencia de tortugas bobas juveniles (15-35 cm de caparazón),
provenientes de las playas de puesta americanas y que se han introducido en la
gran corriente del Golfo. En Canarias se pueden encontrar tortugas bobas de todas
las tallas.
En aguas españolas encontraremos tortugas laúd en las costas Atlántica (incluida
Canarias) y Cantábrica y en menor porcentaje en el Mediterráneo. La tortuga verde
es una especie que se puede encontrar en todas las regiones marinas españolas,
aunque la frecuencia es muy reducida. Finalmente, las tortuga carey y lora se
consideran esporádicas en aguas españolas.
6.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON TORTUGAS MARINAS MUERTAS
Las actuaciones a realizar con tortugas marinas que aparecen muertas tienen
importancia por dos motivos. En primer lugar existe un interés científico en conocer
las causas de la muerte del animal, lo que realizaremos con la necropsia, recogida
de muestras y estudios post-mortem. Pero también debemos destacar la importancia
de evitar actividades fraudulentas con los caparazones o otras partes de las
tortugas.
Según la legislación revisada anteriormente en este trabajo, está totalmente
prohibida la tenencia, transporte, comercio y ni tan siquiera exposición de tortugas
muertas o partes de ellas como los caparazones, por parte de particulares.
Por ello es importante tener prevista la recogida por parte de las RV de las tortugas
muertas o restos de ellas que aparezcan o sean capturadas accidentalmente.
Posteriormente las RV deberán tener previsto los estudios a realizar con ellas y la

desaparición o preparación con fines educativos o científicos de las diferentes partes
del esqueleto de las tortugas (Aulas del Mar, museos, osteotecas).
Los estudios para determinar la causa de la muerte de cualquier animal se inician
con la necropsia y toma de muestras. Estos procesos deben seguir una metodología
estricta y protocolizada y deben ser realizados por un veterinario capaz de realizar
diagnósticos macroscópicos correctos en tortugas marinas.
Una necropsia debe ser ordenada, sistemática y completa. Los estudios a realizar a
partir de una necropsia pueden ser muy variados (histopatología, genética,
parasitología, toxicología...), y por tanto es imprescindible seguir con rigurosidad los
protocolos establecidos previamente.
Es evidente que no todos los ejemplares de tortuga que lleguen a nuestras manos
serán aptos para realizar una necropsia de la que extraer datos útiles. Las tortugas
en avanzado estado de putrefacción, de las que no podemos tomar ningún tipo de
muestra, nos permitirán a duras penas hacer una somera inspeción macroscópica.
Podemos establecer un criterio del estado de conservación de una tortuga marina
siguiendo la siguiente tabla:
Estado de conservación
M1

Recién muerta, muy fresca.

M2

Ligera autolisis, escamas cutáneas y del caparazón resecas.

M3

Autolísis evidente, mal olor, cambios de color en las zonas
cutáneas, ligera timpanización. Debemos tener en cuenta que
en las muestras tomadas, la autolisis enmascara las posibles
lesiones ante-mortem.

M4

Autolisis muy avanzada, timpanización muy pronunciada,
perdida de escamas cutáneas. No vale la pena tomar
muestras.

M5

Falta alguna/s porción/es del cuerpo, puede observarse
alguna parte del esqueleto.

Tabla 2. Criterios del estado de conservación de las tortugas marinas varadas

6.2. ATENCIÓN DE URGENCIA A LAS TORTUGAS MARINAS ACCIDENTADAS
O ENFERMAS.
6.2.1. Exploración y diagnóstico
La atención clínica a las tortugas es un proceso complicado por diversas
razones, entre las que destacamos su especial estructura anatómica, la
inexpresividad a la hora de manifestar dolencias y la dificultad, en ocasiones,
de establecer diagnósticos. Si es difícil para veterinarios acostumbrados a
tratar con tortugas, mucho más lo será para personal ajeno a esas prácticas.
No obstante queremos describir unas ideas básicas de atención sanitaria de
urgencia de forma que, primero, se intente diagnosticar el problema concreto.
Luego, basándose en este posible diagnóstico, aplicar una serie de pautas de
actuación fáciles y que puedan realizarse con rapidez.
De esas actuaciones de urgencia no debieran de originarse retrasos en el
previsible envío urgente de los animales a centros especializados. Las pautas

descritas servirán para ofrecer unos primeros auxilios a las tortugas que en
muchas ocasiones evitarán el empeoramiento o la muerte de éstas, durante el
período de tiempo entre la aparición del animal y el ingreso en el centro
especializado correspondiente. Así mismo las actuaciones descritas están
encaminadas a realizar una recogida de datos útil para su posterior utilización
de los técnicos que las ingresen en los centros especializados.
Cuando una tortuga marina es capturada en el mar, o bien ha varado en la
orilla, debe haber alguna causa, sea enfermedad o accidente, que lo motive. El
diagnóstico de esa causa será de gran ayuda, y requisito previo, a la hora de
aplicar un adecuado y específico tratamiento de urgencia. El establecimiento de
cualquier diagnóstico y posterior atención de urgencia, como ya hemos
comentado, debe de compatibilizarse con la rapidez en el posible traslado a un
centro especializado.
En cuanto al diagnóstico inicial, puede resultar evidente en algunos casos,
como por ejemplo tratándose de petróleo, enmallado, anzuelos, etc. En otros
casos resulta casi imposible su determinación sin los medios adecuados, como
por ejemplo, una obstrucción intestinal causada por plásticos.
Para diagnosticar las causas del varamiento y la posible existencia de
afecciones, debemos de:
1.

2.

Recopilar el máximo de datos de la persona que entrega la tortuga. En
muchas ocasiones unas buenas preguntas, por ejemplo al pescador que
la capturó, nos pueden ayudar en diagnósticos preliminares (anzuelos,
ahogamientos, choques, flotando a la deriva por debilidad, etc.).
El peso de la tortuga con relación al tamaño nos indica posibles estados
de emaciación y debilidad. Una tortuga a la que no se le detecte ningún
tipo de lesión ni enfermedad pero que, presumiblemente, nos parezca que
pesa poco, es una seria candidata a padecer algún proceso patológico
grave.

3.

En la exploración craneal observaremos:
3.4. Orificios nasales: deben estar libres de obstáculos como por
ejemplo alquitrán.
3.5. Boca o pico: existencia de nylon (colgando o bien en el interior),
anzuelos, restos de alquitrán o plásticos, fracturas de la mandíbula,
etc. Conviene abrir la boca y observar su interior. Para ello se le toca
encima de la cara, suelen reaccionar abriendo la boca, momento en
que podemos trabar el cierre con un objeto de goma. Mucho cuidado
con los dedos pues las mandíbulas de las tortugas son poderosas,
incluso en un animal debilitado.
3.6. Ojos: nos fijamos en los párpados (existencia de moluscos tipo
clacas). Comprobamos que tiene reflejos, tocando levemente la
superficie del párpado. Detectamos la existencia y normalidad de
ambos ojos (en ocasiones los párpados enmascaran la pérdida o
lesiones de algún ojo). Recordar que existe un tercer párpado o
membrana nictitante que puede tapar el globo ocular.

4.

Cuello: detectamos el reflejo de protección al tocar o pellizcar la parte
dorsal del cuello. Si este reflejo no existe la tortuga podemos considerar
que está muy grave, en estado de coma. Deberá de aplicarse con la
mayor brevedad un tratamiento de choque para revitalizar al animal.
En el cuello nos fijamos también en la existencia de redes o hilos que
compriman o corten la piel. En ocasiones el nylon ha cortado el tejido y es
difícil de visualizar entre los pliegues del cuello retraído.

5.

Aletas delanteras y traseras. Es muy corriente la existencia de
enmallamientos que producen cortes y compresiones, que resultan
evidentes en la exploración de la tortuga. Nos fijamos en la movilidad de
las mismas detectando posibles asimetrías (fracturas).
Observar bien las aletas traseras. A veces quedan escondidas en el
hueco inguinal y pueden pasar desapercibidas lesiones en las mismas.

6.

Caparazón. Detectaremos la integridad del mismo y la existencia de
posibles fracturas o pérdidas de sustancia (choque con hélices, mordidas
de tiburón, etc.), especialmente en los bordes. Las fracturas no tienen por
qué implicar movilidad de los fragmentos (fracturas estables).
La existencia de epibiontes como algas y crustáceos (percebes, clacas,
etc.) en el caparazón y aletas, es síntoma de padecer algún problema
grave y crónico.

7.

Plastrón. Igualmente detectamos su integridad. En algunos casos
aparece muy blando, cartilaginoso, con falta de osificación de sus
diferentes partes. Ello revela problemas crónicos durante el crecimiento
del animal.

8.

Abertura cloacal. Nos fijamos en la existencia de posibles filamentos o
plásticos. Puede existir en su entorno un pequeño cangrejo que vive allí
aprovechando excreciones de la tortuga, en cuyo caso deberá ser
extraído.

Si durante los traslados o exploración se produce alguna defecación, es útil
remitir la muestra para detectar la existencia de sangre, parásitos, cuerpos
extraños, etc. Basta con meterla en un frasco y remitirla junto con la tortuga.
Para terminar con la exploración de la tortuga y diagnóstico comentar que
puede ser de gran ayuda para la persona que atiende al animal, el contactar
con algún especialista para orientarle en la toma de datos y, posteriormente, de
decisiones.

6.2.2. Mantenimiento de las tortugas
En cuanto al mantenimiento de una tortuga, una vez que se ha capturado, hay
que comentar las siguientes cuestiones:
La tortuga puede estar un tiempo fuera del agua sin padecer. Debemos dejarla,
si es necesario, en lugar tranquilo, sombreado y a ser posible en un recipiente
de plástico del tamaño suficiente para que esté holgada. Podemos cubrirla con

una toalla húmeda y también humedecerla a menudo. En función del tiempo
que deba estar allí añadiremos agua al recipiente (palangana para pequeñas
tortugas). Puede servir el agua potable pues, durante algún tiempo, incluso le
servirá para hidratarse.
Si hay problemas de infección (cortes, enmallamientos, roturas de caparazón,
etc.) es mejor dejarla en seco y en las zonas afectadas aplicarle Betadine.
Tendremos precaución de no dejarla en lugares altos como mesas, cerca de
escaleras, etc. pues se pueden producir caídas que agraven su situación.
Debemos estar atentos a la presencia de moscas, sobre todo si hay zonas
necrosadas. Aunque parezca excesivo también hay que tener cuidado con las
ratas si se deja a una tortuga durante la noche en algún recinto.
También debemos tener cuidado con las subidas excesivas de la temperatura
ambiental, principalmente si la dejamos en el interior de un vehículo cerrado.
Sería lo idóneo y aconsejable disponer de un tanque o piscina hasta que se
efectúe el traslado sería idóneo. No poner nunca dos animales juntos en la
misma piscina.
La alimentación de una tortuga recién capturada o varada no se considera una
atención de urgencia.

6.3. PATOLOGIAS MAS FRECUENTES EN LAS TORTUGAS Y ATENCIÓN DE
URGENCIA CORRESPONDIENTE
Los problemas más frecuentes que pueden afectar a las tortugas marinas
ingresadas en los diferentes centros de recuperación españoles, los agrupamos en:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Enmallamientos
Anzuelos
Petroleados
Heridas del caparazón o plastrón
Anomalías en la flotación
Debilidad o emaciación
Ahogamientos
Anomalías en los ojos
Anomalías en la piel

Una vez que se ha diagnosticado el posible mal que afecta a la tortuga, veremos
cómo podemos ayudarla en el tiempo que, en su caso, se le da traslado a un centro
especializado.
Las atenciones las agrupamos según el tipo de problema diagnosticado. No obstante
es posible que en una tortuga coincidan varios tipos de patologías.
6.3.1. Enmallamientos
Son la causa más frecuente de ingreso de tortugas en el centro de
rehabilitación de Tafira en Las Palmas de Gran Canaria. Se producen al ser
comprimidas las extremidades o el cuello por efecto de las cuerdas o redes.

Además del efecto de corte existe una pérdida de riego de las porciones más
distales a la compresión, con la posterior inflamación, isquemia e infección.
Finalmente, si el proceso persiste, ocurre necrosis, rotura de huesos y perdida
de la extremidad. Si afecta al cuello, la tortuga muere al implicarse estructuras
vitales.
La actuación a realizar en primer lugar es liberar al animal de las cuerdas o
redes. A continuación debemos lavar las heridas con agua corriente y
desinfectar con antisépticos (Betadine). En muchos casos es toda la porción
distal de la extremidad la que se encuentra afectada (caída de la piel, infección,
etc.). Debemos desinfectar toda la zona distal a la lesión compresiva.
Son muy útiles los sprays con soluciones antiséptico-antibióticas (Veterín
Tenicol Spray). Aplicar el spray por ambas superficies (dorsal y ventral) de las
aletas afectadas.
Si existen restos de tejido muerto o "baboso" se pueden eliminar limpiando con
una gasa empapada en Betadine.
Cuando se descomprime una extremidad necrosada retornan a la circulación
sanguínea elementos contaminados por bacterias que pueden originar
procesos de septicemia. Por ello, si existen zonas necróticas, y no se pudiera
trasladar el animal urgentemente al centro de rehabilitación, se debe
administrar un antibiótico (Enrofloxacina- Baytril 5%- intramuscular, 5 mg/kg de
tortuga cada 24 horas; o Amoxicilina -Clamoxil inyectable- intramuscular 20
mg/kg también cada 24 horas).
Si las extremidades afectadas sangran, efectuar compresión con gasas
empapadas en agua oxigenada hasta que deje de sangrar. Colocar abundantes
gasas sobre la herida y vendar suavemente con venda autoadhesiva. Dejar la
tortuga tranquila para que se mantenga el coágulo formado. El hecho de que
una herida sangre es en principio un síntoma favorable.
Además de las heridas de los tejidos blandos los enmallamientos producen en
muchas ocasiones la fractura de los huesos, especialmente del húmero. Si se
sospechase la existencia de fracturas tener cuidado en la manipulación de la
extremidad.
En aquellos casos en que el animal se capture enmallado pero sólo con
lesiones muy superficiales y si el animal está con vitalidad (aletea con fuerza y
de forma coordinada cuando lo mantenemos, demuestra inquietud por escapar,
etc.) puede intentarse su liberación inmediata. Previamente se realizará un
concienzudo análisis para descubrir otras posibles patologías concomitantes.
Antes de la liberación también se deberían tomar datos biométricos como peso
y longitud recta o curva del caparazón.
Si se opta por liberarlo y, en el momento de hacerlo, el animal se deja
recapturar del mar o se detectan problemas de flotación, es que algo no
funciona. Mejor entonces remitirlo a centro especializado.

6.3.2. Anzuelos
Se trata de la principal causa de ingreso en los centros de recuperación de la
zona mediterránea. Suele ser evidente por el nylon asomando por el pico.
También puede ocurrir que haya ingerido el hilo y sólo se pueda detectar tras
abrir la boca. Un indicio de que el animal puede tener un anzuelo en su interior
es la existencia de cortes característicos en las comisuras del pico.
En el caso más común de que el nylon asome, no tirar de él en ningún caso. Si
existe demasiado hilo, para impedir trabones, mejor recortarlo. Dejar que
asome unos 40 cm.
Aún cuando el anzuelo fuese visible, por estar enganchado en la lengua o en el
paladar, es mejor remitirlo con urgencia. Destrabar un anzuelo sin anestesiar al
animal producirá desgarros de los tejidos de la boca o incluso puede clavarse
en el paladar superior y llegar al encéfalo o clavarse en la traquea y
desgarrarla.
Si nos entregan una tortuga que ha sido ya destrabada del anzuelo, por los
propios pescadores, sería conveniente remitirla, aunque aparente no tener
nada. Es posible que ocurran desgarros esofágicos, de difícil diagnóstico y
resultado fatal para la supervivencia del animal afectado.
En ocasiones puede ocurrir que el animal ha tragado un anzuelo y, a pesar de
que así nos lo comunican los pescadores, no es posible detectar su existencia.
En tal caso es precisa la realización de radiografías para diagnosticar su
existencia y posición.
6.3.3. Petroleados
El mar sirve de vertedero para multitud de barcos que descargan sus
contaminantes. Incumpliendo la normativa se vierten rutinariamente los fondos
de los tanques y sentinas con restos de hidrocarburos en cantidades superiores
a las permitidas. Ello conforma manchas de espesor y consistencia variables.
Las tortugas quedan pringadas con los restos de petróleo, llegando incluso a
quedar adheridas a grandes bolas de "alquitrán", cuando ascienden a la
superficie, o bien se arriman creyendo que pueden encontrar comida.
Ante una tortuga petroleada se debe actuar de la siguiente manera:
Primero limpiar de forma prioritaria las zonas de la cara en especial la boca y
aberturas nasales. Procurar que en las aberturas nasales, el intento de limpieza
no produzca la introducción y taponamiento por los restos de "alquitrán".
Usar algo que raspe y traslade mecánicamente, hacia afuera, los restos. Puede
servir el limpiador de un cortaúñas o similar. Evitar objetos cortantes.
Una vez desalojado de la nariz lo más bruto, limpiar las aberturas con un
bastoncillo de oídos o similar.
La boca la limpiamos por fuera con servilletas de papel o paño humedecido en
aceite. Por dentro es conveniente que alguien ayude a mantenerla abierta con

una goma (por ejemplo un trozo de tubo de goma). Conviene raspar hacia
afuera lo más bruto, por ejemplo con el rabo de una cuchara cubierto por un
trozo de tela o paño. No introducir aceite en la boca ni mucho menos dejar que
ingiera aceite pues agrava el problema de la toxicidad.
Los ojos se limpian con mucho cuidado con bastoncillos en los párpados. Por lo
general, las lágrimas muy mucosas de las tortugas no dejan que se encostre el
piche (alquitrán) en los ojos.
El resto del cuerpo, incluido aletas, cuello, caparazón, etc, lo limpiamos con
papel o paños, bien empapados en aceite vegetal, haciendo una labor de
arrastre del alquitrán. Con un poco de paciencia y tras mucho pringue (se
recomienda usar delantales de plástico desechables y guantes de latex) el
animal queda casi limpio. Entonces se le da un baño con agua templada y
jabón neutro (Fayri).
Nunca meter una tortuga petroleada en una caja cerrada para su
transporte, sobre todo largas distancias o por mucho tiempo. Los gases
emanados por determinados residuos provocan toxicidad. Siempre es mejor
limpiar cuanto antes.
6.3.4. Heridas del caparazón o plastrón
Como resultado de colisiones, hélices, mordidas de tiburón, varamiento
accidentado, etc., se producen fracturas o lesiones del caparazón y plastrón.
En caso de:
•

Erosiones superficiales: será suficiente con desinfección local con
Betadine y posteriormente pulverización con spray antibiótico. Si no hay
patologías concomitantes pudiera liberarse.

•

Fracturas: inmovilizar el caparazón mediante cinta de embalar o venda
autoadhesiva. Debe de intentarse la inmovilización y reducción de la
movilidad de los bordes fracturados. Estos bordes se desinfectarán con
Betadine y Spray antibiótico. Remitir urgente.

•

Pérdida de sustancia de caparazón o plastrón: Desinfectar con Betadine,
añadir pomada antibiótica hidrosoluble (Furacín pomada) y rellenar todo el
hueco con gasa estéril. Cubrir todo procurando que quede bien estable con
venda autoadhesiva. Remitir urgente.

6.3.5. Anomalías en la flotación
Se refiere a cualquier inclinación que demuestre la tortuga cuando flota, o bien
la incapacidad para sumergirse (abollamiento).
Son signos que deben ponernos en guardia y hacernos pensar que estamos
ante un problema complejo que puede ser grave.
Nunca liberar a una tortuga con problemas de flotación.
De forma aproximativa podemos decir que:

a) inclinación lateral de la línea normal de flotación sugiere un problema de
neumonía. La tortuga se inclina del lado afectado por la neumonía al tener
relleno el pulmón de sustancia neumónica y no de aire.
b) inclinación del eje longitudinal (levantada de atrás) sugiere dos tipos de
problema:
b.1) pérdida de aire desde el tracto respiratorio hacia la cavidad celómica,
por rotura de alguna de sus partes.
b.2) meteorización del tubo digestivo por problemas intestinales.
En cualquiera de los casos se trata de problemas que deben ser abordados en
centro especializado. Si en algún caso fuese a liberarse una tortuga, que
creemos sana, y se detecta un problema de flotación, el animal debe de
recapturarse y no dejar que se vaya. Remitirla.
6.3.6. Debilidad o emaciación
Se trata de la causa más frecuente de ingreso en la Costa de Galicia, donde
los ejemplares no suelen sobrepasar los 35 cm de longitud total. Las tortugas
aparecen debilitadas, con poca vitalidad, detectable incluso antes de rescatarse
del mar. Flotan a la deriva y no se sumergen. Tienen exceso de epibiontes.
Ya en las manos tienen poco peso y un signo característico es el hundimiento
excesivo de los ojos en las cuencas orbitarias. Se trata de un conjunto de
síntomas grave.
Puede deberse a múltiples causas pero, en cualquier caso nos puede hacer
pensar lo peor y que se trata de un proceso patológico que ha actuado durante
el tiempo suficiente para producir ese lamentable estado. En esos casos el
envío a un centro especializado debe realizarse urgentemente.
6.3.7. Ahogamientos
En ocasiones se produce el ahogamiento de tortugas cuando quedan
atrapadas en artes de pesca como redes de arrastre, enredadas en cabos de
nasas, etc.
Si el hecho acaba de ocurrir, hay posibilidades de recuperar al animal si se
actúa con rapidez:
1º vaciar el agua de los pulmones
2º forzar la respiración del animal.
Sobre una tabla inclinada unos 45 grados se coloca la tortuga dejándola
apoyada sobre su caparazón y con la cabeza en la parte más declive. La
inclinación y presión de las vísceras sobre los pulmones, hará que comience a
salir el agua por las aberturas nasales.
En el caso de grandes tortugas como una laúd (Dermochelys coriacea) puede
resultar imposible virarla dado su enorme volumen, peso (300 kg o más) y
colocarla sobre su caparazón. En ese caso debiera de solicitarse la ayuda de

un furgón o camión dotado de grúa que posibilite la maniobra sin riesgo, sobre
todo para las aletas del animal.
Al mismo tiempo se efectúan movimientos de las aletas delanteras en el
sentido de intentar meterlas dentro de la cavidad celómica. Ello fuerza a
moverse el aire en el tracto respiratorio.
La administración por un veterinario de analépticos cardiorespiratorios y otros
medicamentos de urgencia aumentará las posibilidades de reanimación.
Posteriormente a un ahogamiento ocurren complicaciones secundarias de tipo
neumónico que deben prevenirse o ser tratadas adecuadamente. Es de gran
utilidad en esos casos mantener comunicación directa con veterinario
especialista y remitir el animal a un centro especializado, una vez superada la
primera fase.
6.3.8. Anomalías de los ojos
Desde las simples heridas o la existencia de balanos (pequeñas clacas)
creciendo en los párpados, a la pérdida completa de globo ocular, nos
podemos encontrar una variada gama de afecciones.
En los últimos tiempos se han detectado lesiones proliferativas que afectan a
párpados y córnea. Incluso se llega a producir la pérdida del ojo. Se desconoce
hasta ahora su origen.
Sería importante que cualquier alteración que afecte a los ojos o párpados de
las tortugas fueran remitidas a centros especializados para su estudio y, en su
caso, tratamiento.
Ante una herida traumática, o de otro tipo, en el ojo, como tratamiento de
urgencia, se recomienda limpiarlo con agua salada o suero fisiológico. Luego
añadir un poco de pomada antibiótica (Oftalmolosa cusí gentamicina), de
forma que quede cubierto. Estas medidas pueden ser suficientes previamente a
su remisión.
6.3.9. Anomalías de la piel
En la actualidad se ha detectado en aguas del Caribe y de la península de
Florida una enfermedad proliferativa denominada "papilomatosis cutánea", de
origen desconocido, en la que parece estar implicado un virus tipo "herpes".
La enfermedad afecta sobre todo a tortuga verde (Chelonia mydas) pero ya se
han visto casos afectando a tortuga boba (Caretta caretta). El aspecto de las
tortugas afectadas es el de tener numerosas "verrugas" de diverso tamaño
afectando a la piel del cuello, aletas, párpados, etc.
Es un proceso grave que en ocasiones acaba con la vida del animal al
impedirle la visión o afectar a vísceras internas. En principio no tiene
tratamiento. Es importante remitir cualquier tortuga afectada por esta
enfermedad pues se está investigando sobre algunos aspectos de la misma.
Otras lesiones cutáneas incluyen la existencia de cortes, infecciones
bacterianas o fúngicas, existencia de epibiontes, tumores, etc.

Las infecciones de la piel pueden tratarse con Betadine antes de remitirlas.
6.4. MARCAJE Y REINTRODUCCIÓN
Los métodos de marcaje e identificación para las tortugas marinas son diversos.
Existe por desgracia una gran controversia con relación a la utilidad y los efectos
perjudiciales de ciertos métodos, que por desgracia no permiten un acuerdo en
el ámbito nacional que permita una unificación de criterios en la metodología de
marcaje.
Existe en la actualidad un programa nacional de marcado y conservación de tortugas
marinas en el que están implicados la Asociación Herpetológica Española, el Centro
Oceanográfico de Málaga (I.E.O) y la Oficina de Anillamiento de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza.
A pesar de los esfuerzos de estas instituciones, todavía existen gran número de
Centros de Recuperación que trabajan a diario con tortugas marinas y que no han
sido contactados para hacerlos partícipes de este programa nacional de marcado y
conservación.
Es por todo ello que la S.E.C., entidad en la que están integrados hasta la fecha la
totalidad de los Centros de Recuperación españoles (excepto el CRAMC de
Cataluña), intentará poner en contacto a sus miembros que trabajen con tortugas
marinas con las entidades responsables del programa nacional de marcaje, para
asegurar un intercambio fluido de información positivo para ambas partes, y que a su
vez se pueda llegar a un consenso para que el marcaje de las tortugas siga una
metodología común en todo el territorio español.
Actualmente, los CR que trabajan con tortugas, antes de reintroducirlas suelen
identificarlas con los siguientes métodos:
•
•
•

Microchip subcutáneo en la zona dorsal del cuello, o en la zona lateral
izquierda del cuello.
Colocación de dispositivos de seguimiento por vía satélite.
Marcaje con marcas metálicas en las aletas anteriores.

En cuanto a la reintroducción de las tortugas, las posibilidades son dos; desde playa
o bien desde una embarcación a mar abierto. Cualquiera de las dos posibilidades es
buena, si se hace con un buen planteamiento y organización.
Si las sueltas se realizan en presencia de público (algo muy recomendable como
actividad de sensibilización), es importante realizar un acto explicativo de las causas
de los ingresos de tortugas en CR, de las actividades de estos centros y del
desarrollo en sí del acto de liberación.
La liberación de un animal recuperado es la culminación de los esfuerzos volcados
en él durante los períodos de recuperación. Por tanto, no debemos dejar ningún
paso de estos actos a la improvisación, ya que es muy fácil que ésta nos lleve a
cometer errores, y que éstos conlleven molestias innecesarias a los animales que
desluzcan la maravillosa sensación de devolver un animal a su medio.

El personal investigador que ha desarrollado los trabajos e investigaciones
contenidos en la presente memoria es el siguiente:
Alfredo López
CEMMA (Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos)
Josep M. Alonso
CEMMA (Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos)
Eduardo Fernández
ESPARTE (Sociedad Andaluza para el estudio de los cetáceos)
Vidal Martín
SECAC (Sociedad para el estudio de los cetáceos en el Archipiélago Canario)
Pascual Calabuig
Centro de Recuperación de Vida Silvestre de Tafira

Agradecemos además la colaboración prestada para la realización de este informe a
todas aquellas personas que han aportado información para su realización o han
hecho correcciones sobre la misma.

ANEXOS
Sección IV: “Protocolos de actuación ante varamientos”

ANEXO I
Sección IV: “Protocolos de actuación ante varamientos”

Ficha completa para la recogida de
información sobre varamientos de
pinnípedos

VARAMIENTOS DE PINNÍPEDOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
FICHA:
Especie: _________________________
Fecha observación: ___/___/___
Fecha aproximada de varamiento: ___/___/___
Posición: ________N _______E/W Localidad: ______________ Área geográfica: _______
Comunicante: ______________________ Observador: ____________________________

Señalar las
heridas o
mutilaciones
que presente

Número de dientes:
Sup. Der.:_________ Sup. Izq.: _________
Inf. Der.:_________ Inf. Izq.:__________
Observaciones: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Si está vivo marcar: Presenta heridas

Debilidad

Fue liberado

Fotografías: ________________________________________________________________

Clave para identificación de pinnípedos:

1
2
3

4

4 incisivos en mandíbula superior

2

6 incisivos en mandíbula superior

3

4 incisivos en la mandíbula inferior (Monachus monachus) FOCA MONJE
2 incisivos en la mandíbula inferior (Erignatus barbatus) FOCA DE CASCO
Muchas vibrisas sobrepasando mucho el extremo de la cara (Erignatus barbatus) FOCA BARBUDA
Las vibrisas no sobrepasan en extremo la cara

4

Dientes postcaninos de mandíbula superior unicúspides, orificios nasales paralelos en vista frontal,
cabeza con perfil superior rectilíneo y con hocico largo, uñas sobrepasando el extremo de los dedos y
con sección en media luna, orificio auditivo evidente (Halichoerus grypus) FOCA GRIS
Dientes postcaninos de mandíbula superior con varias cúspides, uñas no sobresalen del extremo de los
dedos, narinas en V, oído poco visible, cabeza con morro corto claramente diferenciada en dos partes

5

Color variable de grisáceo a amarillo con manchas negras (Phoca vitulina) FOCA VITULINA
5

Color grisáceo, con una capa dorsal castaña y manchas claras en anillo, cabeza redondeada con hocico
corto, mambrana de patas posteriores cubierta de pelo, uñas con sección triangular (Phoca hispida)
FOCA ANILLADA
FOCA GRIS
FOCA
ANILLADA

FOCA VITULINA

Recogida de material (señalar lo que proceda):
Material osteológico
Dientes
Cráneo
Escápulas
Aletas
Pélvicos
Costillas sueltas
Vértebras sueltas
Todo el esqueleto
Otras piezas:

I
I
I
I
Cerv.

D
D
D
D
Tor.

Lumb.

Otro material o muestras
Pulmón
Intestino
Bazo
Cerebro
Hígado
Ganglios
Sangre
Riñón

Caud.

Aparato reproductor
Macho Dimensión testículos:
Hembra Dimensión ovarios:
Útero: longitud y ancho de ramas:
Vagina: dimensiones:
Mamas: dimensiones:

I
I
I
Nº de pliegues vaginales:
Presencia de leche

Contenido estomacal
Volúmen de alimento
Volúmen estomacal
Total otolitos
Total picos
Restos crustáceos
Especies presentes:
Parásitos estomacales
Úlceras
D
D
D

Clasificación del estado del ejemplar (muerto):
Piel:

Vísceras:

Aspecto y color natural
Sangre (no interior abdominal
Músculo (observación realizando un corte):
o torácico):
Color rojo vivo, natural
Caída parcial de epidermis
Caída de mayor parte de epidermis
Color rojo vivo, natural
Color oscuro, textura firme
Sin epidermis, color blanco o rosado
Color oscuro
Color negruzco, frágil
Sin epidermis, visible la capa de grasa
Color negro
Color pardo, blando y pastoso
Piel reseca y negra
Color marrón-violá ceo
Color amarillo, licuado
Piel seca, momificada
Sin sangre
Hígado:
Terso, color marrón vivo
Inchadas
Verduzco o negro,frágil
Colapsadas
Marrón, blando

ANEXO II
Sección IV: “Protocolos de actuación ante varamientos”

Ficha completa para la recogida de
información sobre varamientos de
tortugas marinas

VARAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
FICHA:
Especie: _________________________
Fecha observación: ___/___/___
Posición: __________N _________E/W
Comunicante: ______________________

Fecha aproximada de varamiento: ___/___/___
Localidad: ______________
Área geográfica: _________
Observador: _____________________________________

Presencia de marca: _____________
Estado del animal (heridas, amputaciones, deformaciones, señales de red, sedal, petróleo, etc.): ________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Modo de hallazgo:

varado:
palangre:

cautividad:
trasmallo:

red arrastre:
red cerco:
otros: ______________________________

Fotografías: _______________________________________________________________________
Medidas: LCC:(

) LCR:(

) ACC:(

) AP:(

) LP:(

) A:(

) B:(

) C:(

) Peso:(

)

Estado del animal:
Muerto: estado del cadáver: __________ realizada necropsia: ____
eliminación de restos: _______
Vivo:
condición del animal: __________________________________________________________
trasladado: ________
lugar traslado: ______________
liberado: __________
nº marca: __________________
muerto: __________
fecha muerte: ______________ realizada necropsia: ________
Observaciones: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Muestras de epibiontes: _______________________________________________________________

Epibiontes:
Decápodos:
Cangrejo anal
Sin identificar
Otros
Cirrípedos:
Balanomórfidos
Chelonibia testudinaria
Platylepas hexastylos
Platylepas coriacea
Balanus trigonus ( )
Balanus variegatus
Chelonibia caretta
Platylepas decorata
Tipo I
Tipo II
Tipo III

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepadomórfidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lepas anatifera
Lepas hillii
Conchoderma virgatum
Lepas anserifera
Cochoderma virgatum
chelonophilum
Conchoderma auritum
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Otros:
•
•
•
•
•

Algas:
•
•
•

Tipo I

Tipo II

Tipo III
Tipo IV
Tipo V

Pardas
Verdes
Otras

( )
( )
( )

( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )
( )

Otros o sin identificar:
____________________________
____________________________
____________________________

ANEXO III
Sección IV: “Protocolos de actuación ante varamientos”

Ficha completa para la recogida de
información sobre varamientos de
pequeños cetáceos

VARAMIENTOS DE PEQUEÑOS CETÁCEOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
FICHA:
Especie: _________________________
Fecha observación: ___/___/___
Posición: __________N _________E/W
Comunicante: ______________________

Fecha aproximada de varamiento: ___/___/___
Localidad: ______________
Área geográfica: _________
Observador: _____________________________________

1

1
2

2

3

3
4

4
5
5
6

6
7
7

8

8

14

9

10

9
10

13

11
12
13
14

Señalar las
heridas o
mutilaciones
que presente

11

12
Condición corporal:

1 (vivo)
4 (descomposición avanzada)

2 (recién muerto)
5 (huesos o momificado)

cuerpo con grosor normal
cuerpo roto

cuerpo hinchado
cuerpo con cortes

Si está vivo marcar: Presenta heridas
Estado nutricional: Buen aspecto

Debilidad
Apariencia delgada

3 (desc. moderada)

Fue liberado
Escuálido

Observaciones: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Examen externo (marcar lo correspondiente):
1.

Datos sobre el varamiento:
Postura del animal:_____________________________________________________________________________________
Exposición a mareas o a oleaje:__________________________________ Tipo de costa: ______________________________

2.

Estado de la epidermis:
Completa
Pérdida parcial
Ausente

4.

Grasa:
Dorsal
Lateral
Ventral

3.

Coloración:
Pigmentación normal
Pérdida parcial de coloración
Color negro
Color blanco-amarillento

5.

Marcas en la epidermis causadas por otros animales:
Predadores terrestres o marinos: _________________________________________________________________________
Otros cetáceos: ______________________________________________ Distancia interdental: ______________________
Parásitos, tentáculos, larvas, etc.: _________________________________________________________________________

6.

Marcas por la acción humana:
Redes: _____________________________________________________________________________________________
Cortes o mutilaciones: _________________________________________________________________________________
Objetos clavados, disparos, cuerdas, etc.: ___________________________________________________________________

7.

Dentición:
Completa:
Parcial o ausente:
Dientes desgastados

8.

Orificios naturales (anotar características):
Boca: _______________________
Paladar: _________________________
Espiráculo: ___________________
Oídos: __________________________
Abertura genital: ______________
Aberturas mamarias: ________________

nº dientes: HMSI
nº alveolos: HMSI

HMSD
HMII
HMSD
HMII
Dientes fracturados

HMID
HMID
Muestra de dientes

(plano: ______
acanalado: ________)
Ojos: ___________________________
Abertura anal: ____________________

Fotografías: _______________________________________________________________________

Recogida de material (señalar lo que proceda):
Material osteológico
Dientes
Cráneo
Escápulas
Aletas
Pélvicos
Costillas sueltas
Vértebras sueltas
Todo el esqueleto
Otras piezas:

I
I
I
I
Cerv.

D
D
D
D
Tor.

Lumb.

Caud.

Aparato reproductor
Macho Dimensión testículos:
Hembra Dimensión ovarios:
Útero: longitud y ancho de ramas:
Vagina: dimensiones:
Mamas: dimensiones:

Otro material o muestras
Pulmón
Intestino
Bazo
Cerebro
Hígado
Ganglios
Sangre
Riñón

I
I
I
nº de pliegues vaginales:
Presencia de leche

Contenido estomacal
Volúmen de alimento
Volúmen estomacal
Total otolitos
Total picos
Restos crustáceos
Especies presentes:
Parásitos estomacales
Úlceras

D
D
D

Clasificación del estado del ejemplar (muerto):
Piel:

Vísceras:

Aspecto y color natural
Sangre (no interior abdominal
Músculo (observación realizando un corte):
o torácico):
Caída parcial de epidermis
Color rojo vivo, natural
Caída de mayor parte de epidermis
Color rojo vivo, natural
Color oscuro, textura firme
Sin epidermis, color blanco o rosado
Color oscuro
Color negruzco, frágil
Sin epidermis, visible la capa de grasa
Color negro
Color pardo, blando y pastoso
Piel reseca y negra
Color marrón-violá ceo
Color amarillo, licuado
Piel seca, momificada
Sin sangre
Hígado:
Terso, color marrón vivo
Inchadas
Verduzco o negro,frágil
Colapsadas
Marrón, blando

ANEXO IV
Sección IV: “Protocolos de actuación ante varamientos”

Ficha completa para la recogida de
información sobre varamientos de grandes
cetáceos

VARAMIENTOS DE GRANDES CETÁCEOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
FICHA:
Especie: _________________________
Fecha observación: ___/___/___
Posición: __________N _________E/W
Comunicante: ______________________

Fecha aproximada de varamiento: ___/___/___
Localidad: ______________
Área geográfica: _________
Observador: _____________________________________

1

1
2

2
3

3

4

4
5
5
6

7
8
9

8

14

10

9
10

13

11

Condición corporal:

Señalar las
heridas o
mutilaciones
que presente

11

12
13
14

12
1 (vivo)
4 (descomposición avanzada)

2 (recién muerto)
5 (huesos o momificado)

cuerpo con grosor normal
cuerpo roto

cuerpo hinchado
cuerpo con cortes

Si está vivo marcar: Presenta heridas
Estado nutricional: Buen aspecto

Debilidad
Apariencia delgada

3 (desc. moderada)

Fue liberado
Escuálido

Observaciones: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fotografías: _______________________________________________________________________

Exámen externo (marcar lo correspondiente):
1.

Datos sobre el varamiento:
Postura del animal:_____________________________________________________________________________________
Exposición a mareas o a oleaje:__________________________________ Tipo de costa: ______________________________

3.

Estado de la epidermis:
Completa
Pérdida parcial
Ausente

3.

Coloración:
Pigmentación normal
Pérdida parcial de coloración
Color negro
Color blanco-amarillento

4.

Grasa:
Dorsal
Lateral
Ventral

5.

Marcas en la epidermis causadas por otros animales:
Predadores terrestres o marinos: _________________________________________________________________________
Otros cetáceos: ______________________________________________ Distancia interdental: ______________________
Parásitos, tentáculos, larvas, etc.: _________________________________________________________________________

6.

Marcas por la acción humana:
Redes: _____________________________________________________________________________________________
Cortes o mutilaciones: _________________________________________________________________________________
Objetos clavados, disparos, cuerdas, etc.: ___________________________________________________________________

7.

Dentición:
Completa:
Parcial o ausente:
Dientes desgastados

8.

Orificios naturales (anotar características):
Boca: _______________________
Paladar: _________________________
Espiráculo: ___________________
Oídos: __________________________
Abertura genital: ______________
Aberturas mamarias: ________________

nº dientes: HMSI
nº alveolos: HMSI

HMSD
HMII
HMSD
HMII
Dientes fracturados

HMID
HMID
Muestra de dientes

Ojos: ___________________________
Abertura anal: ____________________

Recogida de material (señalar lo que proceda):
Material osteológico
Dientes
Cráneo
Escápulas
Aletas
Pélvicos
Costillas sueltas
Vértebras sueltas
Todo el esqueleto
Otras piezas:

I
I
I
I
Cerv.

D
D
D
D
Tor.

Lumb.

Caud.

Aparato reproductor
Macho Dimensión testículos:
Hembra Dimensión ovarios:
Útero: longitud y ancho de ramas:
Vagina: dimensiones:
Mamas: dimensiones:

Otro material o muestras
Pulmón
Intestino
Bazo
Cerebro
Hígado
Ganglios
Sangre
Riñón

I
I
I
nº de pliegues vaginales:
Presencia de leche

Contenido estomacal
Volúmen de alimento
Volúmen estomacal
Total otolitos
Total picos
Restos crustáceos
Especies presentes:
Parásitos estomacales
Úlceras

D
D
D

Clasificación del estado del ejemplar (muerto):
Piel:

Vísceras:

Aspecto y color natural
Sangre (no interior abdominal
Músculo (observación realizando un corte):
o torácico):
Caída parcial de epidermis
Color rojo vivo, natural
Caída de mayor parte de epidermis
Color rojo vivo, natural
Color oscuro, textura firme
Sin epidermis, color blanco o rosado
Color oscuro
Color negruzco, frágil
Sin epidermis, visible la capa de grasa
Color negro
Color pardo, blando y pastoso
Piel reseca y negra
Color marrón-violá ceo
Color amarillo, licuado
Piel seca, momificada
Sin sangre
Hígado:
Terso, color marrón vivo
Inchadas
Verduzco o negro,frágil
Colapsadas
Marrón, blando
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