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El tercer Simposium de la Sociedad Española de Cetáceos, S.E.C. se celebró en
el Aula Magna de la Universidad de Almería durante los días 24, 25, 26 y 27 de octubre
de 2002, organizado conjuntamente con las I Jornadas sobre investigación y
conservación de cetáceos y tortugas marinas de la ONG Ecologistas en Acción –
Andalucía. Debemos agradecer a Paco Toledano y a todos los miembros de esta entidad
involucrados en la organización de las Jornadas, su inestimable colaboración en la
organización del Simposium. La celebración de nuestra reunión anual conjuntamente
con unas jornadas de carácter científico abiertas al público en general, hacen que las
actividades de la SEC tengan una mayor proyección social, lo que debe considerarse
como muy importante para una ONG conservacionista como la nuestra.

Como consecuencia de esta organización conjunta, cabe destacar la presencia de
más de 200 asistentes a las Jornadas, que presenciaron también las presentaciones de los
diferentes grupos de la SEC mostrando sus trabajos durante Simposium, de los que se
recogen los resúmenes de la mayoría de ellos, en el presente libro. Entre las actividades
organizadas dentro del Simposium, también cabe destacar la celebración del I workshop
de Casos Clínicos y Patológicos, así como el II workshop de Necropsia y toma de
muestras de cetáceos, celebrado en las instalaciones de EQUINAC, ambos organizados
por los coordinadores de los Grupos de Trabajo de Centros de Recuperación y de
Varamientos.

Durante 2002, la SEC ha iniciado su proyecto, hasta el momento, más
importante y ambicioso: el proyecto LIFE2002NAT/E/8610 “Conservación de Cetáceos
y Tortugas en Murcia y Andalucía”, financiado por el programa LIFE NATURA de la
Unión Europea. Este proyecto de cuatro años de duración (Julio 2002 – Julio 2006),
apenas había empezado durante el Simposium de Almería, pero a buen seguro será
protagonista de las próximas reuniones anuales de los socios de la SEC. Aunque los
diferentes Grupos de Trabajo de la SEC siguen desarrollando sus actividades, resulta
evidente que el proyecto LIFE marca un antes y un después en la SEC, y muy
probablemente, en la conservación de tortugas y mamíferos marinos en España.

Josep M. Alonso Farré
Coordinador de la edición del libro de resúmenes
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REVISIÓN HISTÓRICA DE VARAMIENTOS COLECTIVOS EN
LA ISLA DA TOXA (O GROVE, PONTEVEDRA)
Alfredo López, Mara Caldas y Jose M. Cedeira
CEMMA, Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños,
Apdo. Correos 15, 36380, Gondomar, (Pontevedra). www.cemma.org

Introducción
Las causas de los varamientos de los cetáceos responden a diversos motivos y si bien es
dificil encontrar la explicación a un varamiento colectivo mucho más lo es buscársela a
casos reiterados en una misma área geográfica. En la presentación se hace una revisión
histórica de los varamientos colectivos ocurridos en la zona de la isla da Toxa en la
península do Grove y se describen los 5 casos recogidos.
Metodología
Se revisan los datos históricos de varamientos y los informes. Se realiza así mismo una
encuesta a los habitantes de la zona.
Resultados
Diferentes personas manifiestan haber participado, presenciado y hasta matado cetáceos
que se habían quedado atrapados en la parte interior del puente que separa la isla de A
toxa de la península de O Grove. La última referencia constatada en prensa aconteció en
1978 donde fueron masacrados 12 ejemplares.
La Península de O Grove marca la entrada sur de la ría de Arousa, es una amplia zona
terrestre separada de la comarca del salnés por una barra arenosa, en su parte externa da
a mar abierto y en su parte interna crea una zona estuarina denominada O Vao, es un
área de muy poca profundidad que se abre hacia la desembocadura del Umia que aporta
sedimentos y agua dulce. En el centro de la ensenada se haya la isla de A Toxa unida a
O Grove por un puente, en marea baja se puede pasar andando por los bajos de arena.

Los cetáceos entran a la zona de la
ensenada e intentan salir por la
ubicación del puente rechazando el paso
bajo sus arcos y quedándose en las
pozas que deja la marea.
Desde 1990 se han realizado cuatro
operaciones de rescate de las que en tres
ocasiones se trataba de grupos de
diferentes especies. Ninguno de los
animales devueltos a mar abierto volvió
a ser observado en los días siguientes.
11 de julio de 1990: Tres ejemplares de
Delphinus delphis, uno de ellos una
9
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cría, se quedan en una de las pozas y deben ser sacados por buceadores.
25-26 de noviembre de 1996: Cuatro ejemplares de Grampus griseus, todos machos y
de 280 a 300 cm, varan en la zona de la ensenada de O Vao, alguno de ellos vuelve,
después de ser liberado, a la zona de A toxa o de nuevo al fondo de la ensenada. Uno de
ellos es retirado por tierra a zona de mar abierto.
5 de octubre 2001: Una hembra de Tursiops truncatus de 295 cm permanece durante
un día en la zona de A Toxa quedando en una poza en marea baja. Casualmente se
procede al arreglo del puente conmaquinaria pesada y alterando el fondo al otro lado.
17-19 de septiembre : 5 Tursiops truncatus son observados bajo el puente durante la
mañana, a la tarde hay 2 que no se van y quedan en marea baja. El día 18 se les intenta
sacar por mar y el 19 se les retira por tierra a zona de mar abierto.
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LAPAROSCOPIA Y GASTROTOMÍA EN UNA FOCA DE CASCOS
(CYSTOPHORA CRISTATA) PARA LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS
EXTRAÑOS.
Josep M. Alonso (1), R. Ripplinger (2), M. Fernández (2), A. Sáa (2) & A. López (1)
(1) Red de Varamientos de Galicia (CEMMA - IIM-CSIC). P.O. Box 15, 36380 Gondomar, Vigo.
(2) Clínica Veterinaria Beade, Ctra. da Coutada, 4, 36312 Beade, Vigo.

Introducción
La presencia estacional de focas grises en el norte peninsular en los meses de invierno
es un hecho que ya podemos considerar habitual, y que incluso, experimenta un
incremento claro año tras año. Pero durante el verano de 2001 se produjo una situación
sin precedentes y que puso en estado de alerta a todas las redes de varamiento del
Atlántico norte: la aparición de un número exagerado de focas de casco (Cystophora
cristata) fuera de su área de distribución habitual.
Esta especie, con colonias de cría en Groenlandia y Canadá, y que no suele sobrepasar
Islandia, las Islas Shetland y la costa norte de Noruega en sus dispersiones juveniles, ha
sorprendido este verano a biólogos marinos por sus trayectos más allá de los límites
habituales, y a los veterinarios de los centros de recuperación por la inexperiencia en los
tratamientos y el manejo específico que necesita esta especie ártica.
Desde principios de junio, en que aparecieron las primeras focas en la Costa de New
Jersey, hasta 42 focas de casco juveniles han ido apareciendo agotadas físicamente y
con graves problemas de hipertermia a lo largo de toda la costa este americana hasta las
Bahamas, y desde las Islas Británicas hasta las Islas Canarias en la costa europea. Los
registros se han distribuido de manera muy dispersa, como lo demuestran las 14 focas
llegadas a Estados Unidos, las 3 de Bahamas, 1 en la Isla de Anguilla, 1 en Antigua, 1
en Bermudas, 1 en Puerto Rico, 1 en St. Bartelemy, 1 en Turks & Caicos, mientras que
en Europa las focas registradas eran 7 en Francia, 2 en el Reino Unido, 1 en Irlanda, 2
en Portugal y la sorprendente cifra de España con 7 ejemplares.
Breve descripción de la especie
El nombre común de esta especie, se debe a la protuberancia nasal que presentan los
machos y que se extiende desde el extremo del hocico hasta los ojos. Se trata de un
apéndice nasal a modo de saco, que se puede llenar de aire y se utiliza en las
exhibiciones de los machos en la temporada de reproducción.
La longitud media de los machos se sitúa alrededor de los dos metros y medio, mientras
que las hembras no suelen superar los 2 metros. El peso de ambos no suele superar los
350 Kg y en un sólo individuo, el peso correspondiente al pelaje y la capa de grasa
varía, en función del tamaño corporal, entre 60 y los 150 Kg, lo cual nos da una idea de
la adaptación de esta especie a las aguas árticas. Los individuos adultos presentan un
pelaje con manchas de color marrón oscuro o negras sobre un fondo gris plateado, que
son más numerosas en el dorso. Cuando están en el agua, su coloración es de un gris
oscuro uniforme.
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El área de distribución de la foca de casco está limitada a las aguas árticas y subárticas
del Atlántico norte, incluyendo el sur de Groenlandia, Spitsbergen, Islandia, Terranova,
el Golfo de San Lorenzo y el Estrecho de Davis. Sus zonas de reproducción son Jan
Mayen, el Estrecho de Davis y el norte de Terranova. Denmark strait, situado entre
Groenlandia e Islandia, es el lugar al que acuden cada verano para realizar la muda. En
las costas de la península Ibérica se produjeron (antes de este verano) unos 10 registros
de esta especie durante los últimos 20 años. La población mundial se estima en unos
400.000 individuos.
El caso clínico
Datos preliminares
Durante el otoño de 2001, tres focas de casco (Cystophora cristata) juveniles fueron
encontradas varadas en la costa gallega. Todas ellas presentaban una sintomatología
clínica común con desnutrición, deshidratación, hipertermia y ligeros problemas
respiratorios. Las tres fueron ingresadas y tratadas en la Unidad de Cuidados Intensivos
de mamíferos marinos del Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo. El manejo y los
tratamientos de esta especie son especialmente complicados, ya que al tratarse de focas
de aguas polares que se encuentran en aguas templadas o cálidas, tienen gran tendencia a
sufrir hipertermias. Las primeras actuaciones se encaminaron a refrescar al animal, y
posteriormente, se mantuvieron en un ambiente frío durante toda la rehabilitación. Los
períodos de recuperación duraron entre una y dos semanas, y posteriormente fueron
trasladadas a las piscinas del Acquarium de Galicia, para proceder a su rehabilitación.
Sintomatología y primeras actuaciones
Tras un mes de ingreso en la piscina principal del Acquarium Galicia, una de ellas
disminuyó su actividad general y su apetito. En la exploración general tan sólo fue
advertido un incremento moderado de temperatura. Se extrajo sangre para la realización
de hematología y bioquímica sanguíneas, advirtiéndose en ellas una marcada leucocitosis.
Se inició un tratamiento con antibiótico (enrofloxacina 5 mg/kg), y se varió la dieta de la
foca con el objetivo de estimularla a comer. Dos días después, la foca seguía mostrando
gran apatía y seguía sin comer.
Diagnóstico por imagen
Se realizó entonces una ecografía abdominal, en la que se apreciaron diversas imágenes
hiperecogénicas bien definidas en la zona del estómago del animal (fotografía A). En
base a este hallazgo se decidió la realización de una endoscopia del estómago (fotografía
B) y el traslado de la foca a una clínica veterinaria para la realización de radiografías
(fotografía C) de la zona del estómago.
Mediante ambos procedimientos diagnósticos se observaron claramente definidas siete
piedras redondeadas de 2 a 4 cm de diámetro (flecha blanca en la f. B) y una piedra de
forma cuadrangular de 3 x 2 x 1cm (flecha negra en la f. B), que presentaba unos bordes
claramente rugosos. Todas ellas se encontraban en la porción pilórica del estómago.
Al menos tres informaciones acerca de casos sobre ingestión de cuerpos extraños en esta
especie de foca, consistentes en piedras en 2 ocasiones y un bloque compacto de arena en
otro, habían sido descritos en diferentes centros de recuperación españoles, durante ese
mismo otoño de 2001. Con esta información, y con las concluyentes pruebas
diagnósticas, se llegó a la conclusión de que nos hallábamos frente a un caso de ingestión
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de cuerpos extraños, en este caso, ocho piedras procedentes del suelo de una de las
tarimas de descanso que se habían colocado en la piscina de rehabilitación de las focas.

A

B

C
El tratamiento quirúrgico
Se descartó la posibilidad de la eliminación de las piedras mediante la inducción del
vómito, para evitar las lesiones que podía producir la piedra cuadrada de bordes rugosos
en el esófago, durante el trayecto de salida. Finalmente, se decidió un abordaje quirúrgico
a la cavidad abdominal y al estómago.
Para la tranquilización se utilizó la combinación de Ketamina (4mg/kg) y Midazolam
(0’2mg/kg), administrada por vía intramuscular, y como pre-anestesia se repitió la dosis
de ambas substancias por vía intravenosa, 20 minutos después de la primera
administración. Para la administración intravenosa se colocó una bránula fija en una de
las venas digitales plantares de la cola. Quince minutos después de la pre-anestesia se
colocó un tubo endotraqueal, y el plano quirúrgico durante toda la operación fue
mantenido administrando halotano (3%). La foca se colocó en decúbito supino y se
preparó la región abdominal para el abordaje quirúrgico.
La incisión en el abdomen fue a través de la línea media, desde la porción caudal del
esternón hacia atrás. El tamaño de la incisión fue de 15 centímetros. Se procedió a la
exploración visual de los órganos abdominales, apreciando una gran congestión y algunas
áreas pre-necróticas en el intestino y el mesenterio. Los ganglios linfáticos estaban
claramente engrosados y congestivos.
El estómago fue extraído de la cavidad abdominal para una mayor comodidad en la
cirugía. Tanto el estómago como la porción intestinal que fue extraída de la cavidad
13
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abdominal fueron irrigadas continuamente con suero estéril atemperado. Se realizó una
incisión de unos 5 centímetros en la zona menos vascularizada de la pared externa del
estómago (a nivel medio entre la curvatura mayor y menor). Las ocho piedras fueron
extraídas fácilmente del interior del estómago con fórceps atraumáticos. Para el cierre de
la incisión se utilizó una sutura de puntos simples con material sintético reabsorbible
(Vicryl) de 3/0, atravesando todas las capas de la mucosa gástrica.
La cavidad abdominal se lavó abundantemente con solución de Ringer, con el objetivo de
prevenir la posible contaminación por salida de contenido gástrico. La gruesa capa de
grasa y la piel se suturaron por separado con puntos simples con material sintético
reabsorbible (Vicryl) de 2/0.
El post-operatorio
Tanto durante la cirugía como durante el período post-operatorio se estuvieron
administrando fluidos continuamente a la foca por vía intravenosa. Una vez terminada la
cirugía se administró una primera dosis intravenosa de cefalexina (25 mg/kg). La foca
mantuvo una respiración voluntaria durante todos los procedimientos quirúrgicos, y una
hora después de terminar la administración de anestesia se retiró el tubo endotraqueal.
La foca recuperó la conciencia y la movilidad, así como cierto grado de agresividad, una
hora después de la retirada del tuvo endotraqueal. Se administró una segunda dosis de
antibiótico a las 6 horas, y se mantuvo la fluidoterapia intravenosa. A pesar de los
cuidados intensivos a que fue sometida, la foca murió doce horas después de terminada la
cirugía.
Hallazgos patológicos
En la necropsia, los hallazgos más destacables fueron hemorragias petequiales en la
serosa de la porción caudal del intestino, y una severa gastritis con áreas hemorrágicas no
asociadas a la incisión quirúrgica. Las hemorragias petequiales son lesiones que se
encuentran frecuentemente asociadas a la Coagulación Intravascular Diseminada (CID),
que aparece en procesos de hipertermia, y en infecciones severas. Ambos cuadros estaban
presentes en este animal.
En todo caso, la infección establecida en el tracto gastrointestinal, debida probablemente
a los desordenes (disminución) de la motilidad intestinal producidos por la presencia de
las piedras, la inanición, y el consecuente sobrecrecimiento bacteriano, parecen ser la
causa principal de la muerte de la foca.
Conclusiones
Las posibles razones que expliquen la ingestión de las piedras son difíciles de explicar,
aunque el estrés, el aburrimiento, e incluso un comportamiento normal para esta especie a
la que se ha observado comiendo trozos de hielo en su hábitat natural, podrían
aproximarnos a una explicación razonable. De todas formas, resulta fundamental tener
esta posibilidad en mente en el momento del diseño de las instalaciones de recuperación
para esta especie, recurriendo a superficies lisas de descanso y evitando los materiales
que la foca pueda tragarse fácilmente. Asimismo, el conocimiento de estos
comportamientos anómalos en esta especie, así como la rápida y negativa evolución de la
sintomatología presentada en este caso, hace que sea muy recomendable una rápida y
enérgica actuación cuando aparecen los primeros signos de una ingestión de objetos
extraños.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN PNEUMOCELE EN
UNA TORTUGA BOBA (CARETTA CARETTA) JUVENIL
Josep M. Alonso (1), A. López (1), E. Degollada (2) y M. Gonzalo-Orden (3).
(1) Red de Varamientos de Galicia (CEMMA - IIM-CSIC). Apdo. nº 15, 36380 Gondomar, (Pontevedra).
(2) Dpto. Anatomía Fac. Veterinaria UAB, Asociación EDMAKTUB, www.edmaktub.com
(3) Dpto. Patología Quirúrgica y Diagnóstico por Imagen, Fac. Veterinaria León.

Introducción
En Galicia, la especie de tortuga que vara con mayor frecuencia es la tortuga boba
(Caretta caretta). De los registros recogidos entre 1990 y 2002, la mayoría de los casos
fueron ejemplares juveniles (80 %), de longitudes rectas de caparazón (LRC) entre los
20 y los 35 cm. Las causas de los varamientos están relacionadas directamente con el
pequeño tamaño de las tortugas, conjuntamente con las condiciones oceanográficas
(corrientes, temperaturas superficiales) y con las condiciones climatológicas
(temporales de larga duración). Las lesiones más frecuentes de las tortugas varadas son
hipotermia, desnutrición y diferentes grados de traumatismos. Durante el invierno de
2000, ingresaron en las instalaciones de recuperación 35 tortugas bobas.
El caso clínico
Sintomatología y primeras actuaciones
Una de ellas, de 35 centímetros de longitud recta de caparazón y 2’5 kg de peso,
presentaba un cuadro típico de desnutrición, debilidad extrema e hipotermia. El animal
estaba apático y presentaba respuestas leves a todos los reflejos evaluados. Al
introducirla en el tanque de recuperación, mostró una flotación continua muy marcada
del lado derecho del caparazón, con imposibilidad de sumergirse. El animal se negaba
reiteradamente a aceptar ningún tipo de alimento.
Se colocó al animal en un tanque con agua a 22-24ºC y se instauró una pauta de
alimentación forzada. Se extrajo sangre para realizar analíticas sanguíneas completas,
que confirmaron la deshidratación y la malnutrición (incremento de proteínas totales y
del hematocrito, y disminución de los niveles de glucosa), y que revelaron la presencia
de un moderado incremento de la serie leucocitaria, especialmente de los heterófilos.
Diagnóstico
Asimismo, se realizó una radiografía en proyección dorso ventral, en la que se identificó
la presencia de un acúmulo anormal de aire dentro de una bolsa de contornos bien
definidos que ocupaba la práctica totalidad del hemicostado derecho de la cavidad
celómica de la tortuga. Las proyecciones antero-posterior y latero-lateral ayudaron a
delimitar el acúmulo de aire, y permitieron visualizar una compresión de todos los
órganos celómicos en el costado izquierdo de la cavidad (figura 1A). El diagnóstico
establecido fue de pneumocele localizado con los márgenes fibrosados, con posible
origen traumático (rotura de pleura en los golpes recibidos en el momento del
varamiento por efecto del temporal).
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Tratamientos
La pauta terapéutica instaurada se fijó con la prioridad de eliminar el pneumocele,
descomprimir los órganos celómicos y recuperar la funcionalidad de éstos cuanto antes.
Para ello se preparó quirúrgicamente la zona anterior a la inserción de la extremidad
posterior derecha de la tortuga (misma zona de acceso intracelómico), lugar por donde
se accedería mediante una punción hasta el pneumocele. La punción se realizó con una
aguja de 100 x 0’9 milímetros, con una inmovilización manual de la tortuga, y sin
administración de anestésicos. Una vez realizada la punción y habiéndose llegado hasta
el pneumocele, se extrajo el aire presente con una llave de tres vías.
Posteriormente, se realizó una radiografía antero-posterior en la que se observó la
desaparición del pneumocele, así como la descompresión de los órganos celómicos. Se
administró una dosis de antibiótico de cobertura y se introdujo a la tortuga en el tanque
de recuperación. Al cabo de una hora, se ofreció alimento a la tortuga que lo aceptó,
comiendo varios trozos con gran apetencia.
A los dos días, la tortuga dejó de comer y volvía a presentar la flotación marcada del
costado derecho. Se repitieron las radiografías, observándose la recidiva del
pneumocele, así como una dispersión de aire libre por toda la cavidad celómica.
Durante la semana siguiente se repitió la operación de punción y extracción de aire del
pneumocele hasta tres veces. Después de cada punción, el inicio en la alimentación de la
tortuga fue inmediato. Finalmente se llegó a una situación en la que el pneumocele
quedó localizado en dos pequeñas bolsas, que no comprimían los órganos celómicos, y
que por tanto, permitían una alimentación normal y una natación y un buceo correctos
de la tortuga.
Figura 1. Radiografías antero-posteriores en el ingreso (A) y después de las punciones repetidas (B).

B

A

Pneumocele
Gran compresión de
los órganos celómicos

Órganos celómicos
descomprimidos

Para evaluar con mayor precisión la localización del pneumocele, así como su evolución
en el tiempo, se realizó una Tomografía Axial Computadorizada (TAC) en las
instalaciones de la Facultad de Veterinaria de León. En las imágenes obtenidas se
observó la fibrosis de cierta porción de pulmón por la compresión mantenida del
pneumocele sobre él. Asimismo, se observó como las vías aéreas principales estaban
libres de compresión, y que la zona más afectada por el pneumocele correspondía al
segmento medio (Figuras 2B y C), y que la porción caudal del pulmón estaba totalmente
fibrosada (Fig. 2D).
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Figura 2. TAC de las porciones craneal (A), media (B y C), y final de la zona pulmonar de la tortuga.
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Conclusiones
Los dos focos de pneumocele tienen paredes fibrosas que no permiten la punción y
extracción total del aire de los pneumoceles por el peligro de recidiva. En vista de la
evolución presentada hasta el momento, las posibilidades de disminución progresiva se
estiman como posibles. El tratamiento instaurado ha significado la remisión parcial del
pneumocele, aunque la tortuga ha recuperado todas sus funciones y capacidades vitales
normales. Hay que valorar las capacidades vitales de la tortuga en las condiciones
actuales, así como en la evolución que presente durante todo el proceso de
rehabilitación para saber si es posible su supervivencia en el medio. Asimismo, el caso
pone de manifiesto que los métodos de diagnóstico por imagen son absolutamente
imprescindibles en la clínica con tortugas marinas.
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RESCATE EN ALTA MAR: TRES CACHALOTES ATRAPADOS
POR REDES EN AGUAS DE LA COMUNIDAD MURCIANA
Javier Moliner Gosálbez
Sociedad Murciana para el Estudio de los Cetáceos. C/ Tolosa Latour 4. 2ºD., C.P. 30201, Cartagena.
Murcia. SPAIN. www.smec.info

Un grupo de tres Cachalotes Physeter macrocephalus fue liberado por miembros de la
Sociedad Murciana para el Estudio de los Cetáceos (en adelante S.M.E.C.) de morir
atrapados en una red de enmalle de deriva, frente a las costas de la Comunidad
Autónoma de Murcia.
Es lamentable el todavía uso de redes de enmalle de deriva en el Mediterráneo; estas
redes, también conocidas como “cortinas de la muerte”, provocan anualmente la muerte
de miles de cetáceos, tiburones, tortugas, aves marinas, y millones de ejemplares de
otras especies en todo el mundo; este arte se ha ido perfeccionando hasta ser la más
rentable de todas (abaratamiento del nailon y fabricación en países asiáticos), así como
la menos selectiva (por cada 10 especimenes comercializados, se tiran al mar 85 peces).
La voz de alarma la lanzó Greenpeace en el año 1983 al encontrar en medio del Pacífico
una red de 43 Km. de longitud. El verano de 1998 estuvo también marcado por los
constantes enfrentamientos entre la flota pesquera española (más tradicional con la
pesca a la cacea, líneas de caña, y palangres de deriva) y la francesa (usando enmalle de
deriva de longitudes superiores a los 2,5 Km.). El uso de este arte ha sido prohibido en
todos los buques y las aguas de la Unión Europea desde Enero del 2002, pero todavía
hoy siguen apareciendo en nuestras costas animales muertos y mutilados con marcas y
restos de estas redes.
El caso que nos ocupa, tuvo lugar el día 23 de Abril de 2002, cuando recibimos el aviso
a través del teléfono de emergencias de la SMEC, de la existencia de tres cetáceos de
grandes dimensiones atrapados en una red; fue el comandante del buque científico
CASTOR el que nos indicó la posición y el estado de los animales alrededor de las
13:30 p.m., comunicándonos además, la imposibilidad de actuar por la amenaza que
supondría acercarse con un barco de hélices a una red de tamañas dimensiones, y la
exposición de miembros de su tripulación al peligro de tres animales salvajes.
En menos de una hora, ya estábamos navegando a su encuentro con una patrullera del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cartagena. El caso es que nos fueron fáciles
de localizar gracias a la posición indicada (37º27´43N. 00º48´03W) y la presencia de
gaviotas que habían comenzado a darse el festín con unos animales incapaces de
sumergirse.
Al llegar, vimos que se trataba de tres enormes cachalotes enredados, de 7, 12, y 14
metros de longitud, los cuales, más tarde nos enteramos de que fueron avistados el día
anterior unas millas más al sur, y habían estado derivando en superficie al menos
durante un día completo.
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Esquema de la posición de los animales.
Los animales de 7 y 14 metros, tenían las aletas caudales enredadas en posición vertical,
lo que les obligaba a retorcer todo el cuerpo cada vez que intentaban una inspiración, y
a su vez, el de menor tamaño tenía su pedículo caudal situado sobre el de 14 metros, con
lo que la cabeza, permanecía casi todo el rato sumergida, incrementando así el esfuerzo
que debía realizar para poder respirar.
Al llegar, lo primero que hicimos fue liberar a la cría de 7 metros, la cual, mostraba
claros síntomas de agotamiento que le impedían mantenerse en su posición natural; este
animal, fue encontrado el Sábado 26 de Abril en las cercanías del Cabo Cervera por un
buque de nacionalidad árabe, y debido a su mal estado, fue remolcado hasta el puerto de
Alicante donde falleció.
Los otros dos animales, tras más de cuatro horas desmadejando y cortando redes
cuchillo en mano, fueron puestos en libertad; para ello, hubimos de ir atando la red a la
embarcación con numerosos cabos, debiendo tensar, reajustar, y contrapesar los restos
de red conforme los íbamos cortando.

El animal de 12 metros que bautizamos con el nombre de “JORGE”, tenía grandes
heridas por toda la aleta caudal, y aunque ninguna de ellas mostraba gravedad, tenía una
boya alojada justo en la comisura, la cual nos fue bastante complicada de extraer sin
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tener que realizar cirugía, finalmente lo conseguimos; es impresionante la sensibilidad
que poseen estos animales en la aleta caudal, donde una rozadura con el cuchillo los
convulsionaba, y una caricia con la palma de la mano los tranquilizaba.

Liberación de Jorge
El animal de 14 metros, al que bautizamos con el nombre de “BLANCA” por la casi
total carencia de piel en la aleta caudal debida al forcejeo con la red, se fue
tranquilizando al ver liberados a sus compañeros de cautiverio, y nos permitió subirnos
sobre su aleta, para terminar de desembarazarla de su prisión; este animal navegaba
mostrando su flanco izquierdo hacia la superficie, posición que debía haber mantenido
durante todo su cautiverio, y aunque notamos cierta mejoría en la evolución de su
desplazamiento, esta no llegó a ser satisfactoria durante el tiempo que lo vigilamos.
Al llegar a puerto con las últimas luces del día y el cuerpo agotado por el duro trabajo
de la jornada, una última mirada al mar nos dejó preocupados por el futuro de estos
increíbles mamíferos marinos, y aún hoy, con la imagen grabada en nuestra retina, nos
preguntamos por cuanto tiempo más habrán de soportar el asedio de estos muros de la
muerte, y si se atreven, cuando volveremos a verlos en una de sus largas migraciones
por este Mare Nostrum. Varios informes de este hecho fueron enviados a la European
Cetacean Society, la Sociedad Española de Cetáceos, y la revista Quercus, para darle la
mayor divulgación posible, y proveer a los que trabajamos con cetáceos, de una ocasión
única a la hora de monitorizar unos animales tristemente marcados.
Durante el mes de Marzo de 2003, coincidiendo con la época de la pesca del atún, han
seguido llegando cachalotes muertos a las costas de Murcia, traídos por las corrientes
desde latitudes más meridionales.
Bibliografía
Catalán, G. (1998). Las cortinas de la muerte. In press.
Reglamento (CE) nº 1239/98 del Consejo de 8 de Junio que modifica el Reglamento (CE) nº 894/97
por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros.
Trites, A. W. and Pauly, D. (1998). Estimating mean body masses of marine mammals from maximum
body lengths. Canadian Journal of Zoology 76: 886-896.
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DOS CASOS DE INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS EN FOCA DE
CASCO (CYSTOPHORA CRISTATA) JUVENILES
INGRESADAS EN EL CREMA.
Juan José Castillo, J.L.Mons, J.J.Martín y J.J.Bellido
Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, CREMA. Málaga.

Sin resumen disponible.

INGRESO DE UNA HEMBRA GESTANTE DE DELFÍN LISTADO
(STENELLA COERULEOALBA) EN EL CRFS DEL VALLE EN
MURCIA.
Pedro Jiménez y Javier Moliner
Sociedad Murciana de Estudio de Cetáceos, SMEC

En la presentación se describen las actuaciones realizadas durante el varamiento,
ingreso y fallecimiento en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje del Valle,
necropsia y análisis de resultados en la Facultad de Veterinaria de Murcia, de una
hembra gestante de delfín listado (Stenella coeruleoalba) varada en el mes de febrero de
2002 en las costas de la Comunidad Autónoma de Murcia.

LEIOMIOMA INTESTINAL EN UN DELFÍN COMÚN
(DELPHINUS DELPHIS)
Jesús De la Fuente 1 , C. García1 , R. Zurdo1 , A. Núñez2 , P.J. Sánchez-Cordón2 , J. Ordás 2 ,
L. Carrasco2 y J. Martín de las Mulas 2
(1) Asociación Medioambiental Oceánides. Cádiz.
(2) Dpto. Anatomía Patológica. Fac. de Veterinaria. Universidad de Córdoba

Entre los diversos procesos patológicos hallados hasta la fecha, tras practicar la necropsia
reglada, extracción de muestras y estudio histopatológico rutinario de los animales varados en
el litoral gaditano desde el año 2000, destacamos la presencia de un leiomioma en el intestino
de una hembra de Delfín común (Delphinus delphis), varada en la Playa de Valdeconejo
(Chipiona - Cádiz).
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DIAGNÓSTICO DE INTERACCIONES VIOLENTAS
INTERESPECÍFICAS DE CETÁCEOS: LA IMPORTANCIA DE UNA
NECROPSIA RIGUROSA.
Eduard Degollada (1), JM. Alonso (2) y A. López (2)
(1) UICMM, Facultad de Veterinaria ULPGC, Dpto. Anatomía Fac. Veterinaria UAB
(2) Red de Varamientos de Galicia (CEMMA - IIM-CSIC). P.O. Box 15, 36380 Gondomar, Vigo.

Las interacciones violentas entre ejemplares de diferentes especies de cetáceos,
principalmente ataques de delfines mulares a otras especies de delfines y marsopas, han sido
recientemente descritas a través de hallazgos de necropsia y corroboradas por la observación
directa de éstas. Como la observación directa de agresiones se puede considerar un hecho
fortuito, el diagnóstico de estas interacciones violentas debe basarse en una serie de indicios
encontrados durante la realización de una minuciosa necropsia sistemática, ordenada y
completa.
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VARAMIENTOS DE FAUNA MARINA EN EL NORTE
PENINSULAR ENTRE 1999 Y 2001
Alfredo López (1), JM Alonso (1), L. Laria (2), P. Cermeño (3).
(1) Red de Varamientos de Galicia (CEMMA), Apdo nº 15, 36380, Gondomar, (Pontevedra). www.cemma.org
(2) Coordinador para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, CEPESMA, Luarca, Asturies.
(3) AMBAR (Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina / Itsas Faunaren Ikerketa
eta Babeserako Elkartea), Deusto (Bilbao).

La coordinación existente entre las diferentes Redes de Varamiento del norte peninsular
(CEMMA en Galicia, CEPESMA en Asturias y AMBAR en Euskadi), permite que
anualmente se puedan recoger y estudiar los datos de varamientos y avistamientos de
animales marinos (focas, tortugas y cetáceos) y realizar análisis a una escala más amplia
que la que permite un análisis por separado. En la presentación se recogen los datos
obtenidos y su análisis conjunto en el período comprendido entre 1999 y 2001.
Figura 1. Composición de los varamientos por especies del año 1999 a 2001
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Las especies están abreviadas mediante las siglas: DDE- Delphinus delphis. GME- Globicephala melas.
GGR- Grampus griseus. MIS- Misticetos. NDI- Cetáceos no identificados. PIN- Pinnípedos. PPHPhocoena phocoena. OTRAS- Especies de cetáceos poco frecuentes (zífios, cachalote pigmeo). SCOStenella coeruleoalba. TAR- Tortugas marinas. TTR- Tursiops truncatus.

Tabla 1 .- Registro de los varamientos entre los años 1999 y 2001

1999
Cetáceos
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera physalus
Misticet.non identificados
Kogia breviceps
Lagenorhynchus acutus
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2
1
4
2
1

2000 2001 TOTAL
4
2
-

1
1
-

3
5
6
3
1
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Orcinus orca
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Phocoena phocoena
Globicephala melas
Delphinus delphis
Grampus griseus
Mesoplodon densirostris
Mesoplodon mirus
Ziphius cavirostris
Non identificados
Pinnípedos
Halichoerus grypus
Cystophora cristata
Pinnipedes non id.
Tortugas marinas
Dermochelys coriacea
Caretta caretta
Chelonia mydas
Seláceos
Cetorhinus maximus
Total

22
10
19
11
81
7
29

12
8
9
15
85
5
1
13

19
15
2
10
83
1
1
25

53
33
30
36
249
13
1
1
98

4
-

9
3

2
6
-

15
6
3

11
3
-

2
6
-

4
32
1

17
41
1

4
211

3
177

1
204

8
592

Tabla 2.- Registro de los animales vivos e liberados entre los anos 1999 y julio de 2002

99V
Cetáceos
Balaenoptera acutorostrata
Kogia breviceps
1
Tursiops truncatus
2
Stenella coeruleoalba
Phocoena phocoena
Globicephala melas
1
Delphinus delphis
12*
Mesoplodon mirus
No identificados
1
Pinnípedos
Halichoerus grypus
3
Cystophora cristata
Tatarugas mariñas
Caretta caretta
1
Seláceos
Cetorhinus maximus
Total
21

R

00V

R

01V

R

02V

R

1
1
5

4
1
10*

4

1

1
13
1

2

1

1
2

3

1

1

1

1

2

1

2
5

1
1

3

1

1

6

5

30

28

1

1

13

1
18

1
8

59

35

9

3

V: Varamientos vivos. R: Rehabilitados o liberados vivos. *: varamiento masivo de 9 ejemplares.
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PRESENCIA DE DELFINES MULARES (Tursiops truncatus) EN
ESTUARIOS DEL PAIS VASCO.
Vázquez, J.A., Cermeño, P., Ruiz, J., Basáñez, A., Guzmán, I. y L. Ruiz
AMBAR (Sociedad para el estudio y la conservación de la fauna marina). C/ Blas de Otero, 18, 5 iz.
48014. Bilbao. Email: ggbvaboj@lg.ehu.es, ggbvaboj@hotmail.com

Introducción
El delfín mular, Tursiops truncatus, es una especie de distribución cosmopolita que
presenta dos ecotipos diferenciados; oceánico y costero, siendo el segundo el más
frecuente a nivel mundial. Los estudios realizados sobre la distribución de esta especie
durante la década de los ochenta, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido,
revelaron la existencia de manadas que residían en una misma área durante la mayor
parte el año. En Europa existen poblaciones residentes de delfines mulares en bahías
costeras, en Moray Firth, Escocia (Wilson, 1997) y en Cardigan Bay, en la costa Oeste
de Gales (Arnold, 1993), alrededor de islas, en Bretaña, Francia (Guinet et al., 1993), y
en estuarios, en Shannon Estuary, Irlanda (Ingram., 2000). En lo que a la península
ibérica se refiere se conoce la presencia de manadas residentes de delfines mulares en el
estuario de Sado, Portugal (Dos Santos y Lacerda, 1987), en la Rías Gallegas (Lopez, et
al., 2001), y en la comunidad de Andalucía (Cañadas et al., 2002).
Los datos sobre la presencia de delfines mulares en aguas costeras del País Vasco son
escasos y anecdóticos, perteneciendo en su mayoría a campañas de investigación
aisladas cuyo objetivo era la prospección de la totalidad de la cornisa cantábrica
(Aguilar, 1981), (Lens, 1989, 1991). La primera recogida sistemática de datos sobre la
existencia de delfines mulares en la costa vasca, nace en 1996 con la creación de la red
de varamientos de la sociedad AMBAR (Sociedad para el estudio y la conservación de
la fauna marina – Itsas faunaren ikerketa eta babeserako elkartea). Los resultados
obtenidos por la red de varamientos durante los años posteriores sugerían la idea de la
presencia más o menos continuada de esta especie en zonas costeras (Guzmán et al.,
2001). Esta hipótesis cobró más fuerza a partir de las anotaciones facilitadas por
ornitólogos de las sociedad Lanius, quienes aportaron registros de avistamientos de
delfines mulares y otros cetáceos desde tierra durante sus observaciones de aves
marinas.
En Enero del año 2002 se crea la red de avistamientos costeros del País Vasco con el
objetivo de estudiar la distribución espacio-temporal de cetáceos en la costa vasca. A tal
efecto, se eligieron 6 puntos de observación a lo largo de los 256 km que tiene el
conjunto de litoral de la comunidad autónoma vasca (cabo Villano, cabo Matxitxako,
cabo Ogoño, faro de Sta. Catalina, faro de Guetaria y faro de Igeldo). Durante este
primer año de funcionamiento de la red de avistamientos costeros, se han registrado un
total de 36 avistamientos, 6 de los cuales pertenecen a la especie Tursiops truncatus. En
dos de los avistamientos los delfines mulares fueron observados en las zonas externas
de los estuarios del Abra (10 y 11 de Julio de 2002) y de Mundaca (27 de Julio de 2002)
respectivamente. A continuación, se expone detalladamente la composición grupal y el
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comportamiento de estas manadas durante su estancia en los estuarios, y se discute las
causas e implicaciones que se derivan de este hecho.
Metodología y Resultados
Durante los días 9,10 y 11 de Julio del año 2002 se observó un grupo de entre 20 y 25
delfines de la especie Tursiops truncatus en el estuario del Abra – Bilbao (ver figura 1).
Inicialmente el grupo fue observado en la playa de la Arena pescando en aguas poco
profundas de entre 5 y 3 metros. Durante las tres horas que duró el avistamiento del
primer día, el grupo se fue desplazando lentamente de Oeste a Este siendo el ultimo
punto donde fueron avistados la zona externa del estuario del Abra. A las 9:00 horas del
día siguiente el grupo fue observado en la zona media-interna del estuario del Abra
pescando. Esa misma mañana, se desplazó una embarcación desde la que se confirmó la
presencia de al menos 3 crías y se tomaron fotografías para estudios de foto
identificación. A las 18:00 el grupo seguía en la zona interna del estuario desplazándose
por zonas poco profundas cercanas a la playa de Ereaga. Ante la posibilidad de que
permanecieran en la zona un día más, se preparó un dispositivo de seguimiento de la
manada con objeto de obtener patrones de comportamiento. A tal efecto, se decidió
dividir el estuario en tres zonas; zona exterior, zona media y zona interior, la cual fue
subdividida a su vez en 9 subzonas (ver figura 1).
Figura 1. Situación geográfica de los estuarios del Abra (A) y de Mundaca
(B).

Durante las 10 horas que duró el período de observación se tomaron datos relativos a la
posición, actividad, y distribución grupal. Así mismo, durante las dos horas en las que el
grupo fue observado desde una embarcación se tomaron fotografías e imágenes de
video. Como se observa en la figura 2, la mayor parte del tiempo el grupo fue visto en la
zona interior del estuario (72.5% de tiempo de observación). En el resto de las zonas el
tiempo de observación fue aproximadamente similar (15% en la zona media y 12.5% en
la zona externa). A pesar de que la actividad principal desarrollada por los delfines
durante el período de estudio fue la natación normal, en un 12.5% del tiempo el grupo
fue observado pescando activamente.
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Figrua 2. Porcentaje de tiempo dedicado a alimentación y a
desplazamiento en cada una de las zonas del estuario del Abra.

Las áreas de alimentación se situaron principalmente en la zona interior durante las
horas de mayor corriente de la bajamar y, ocasionalmente, en la zona exterior en el
momento de la pleamar (ver figura 1). Por otro lado, el 42.5% del tiempo de
observación los delfines se dividieron en subgrupos. Esta composición grupal se
registró principalmente en las subzonas mas interiores (A7, A8, y A9) de la zona interna
del estuario. Fue precisamente durante el inicio del período de pleamar, coincidiendo
con el cambio de dirección de la corriente, cuando los delfines fueron vistos en las
zonas más internas del estuario, a la altura de la localidad de Portugalete, es decir,
dentro de la propia ría de Bilbao. De las todas las fotografías que se sacaron desde las
embarcaciones solo 108 resultaron útiles para foto identificación con una tasa de
animales marcados del 8, 33 %.
A las 9:30 horas del día 28 de Julio del año 2002, pasados 17 días desde el avistamiento
observado en el estuario del Abra, se registró la presencia de un grupo de entre 12 y 15
delfines de la especie Tursiops truncatus en la zona exterior del estuario de Mundaca.
Al igual que en el estuario del Abra, se tomaron datos relativos a posición, actividad y
composición grupal. Debido a que el estuario de Mundaca es mucho menor que el
estuario del Abra, únicamente se consideraron 6 pequeñas subareas (ver figura 1). A
diferencia con el avistamiento del Abra el grupo no permaneció todo el día en el
estuario. Transcurridas 4 horas desde el inicio del avistamiento, los animales se
trasladaron hacia el Este hasta llegar a la localidad de Elantxobe situada unos 10 Km del
estuario de Mundaca, donde se les perdió el rastro. Pasadas tres horas y media, el grupo
vuelve a ser observado en el estuario de Mundaca durante una hora y media. En ningún
momento los delfines fueron observados en un comportamiento claro de alimentación.
Sin embargo, durante la primera hora (de 9:30 a 10:30), el grupo adoptó un
comportamiento típico de búsqueda de alimento, permaneciendo compacto en los
límites inferiores de las subareas M4 y M5. Al igual que se observó en el estuario del
Abra, estos comportamientos asociados a la alimentación se registraron durante la
segunda mitad de la marea baja, momento en que la fuerza de la corriente era de mayor
intensidad. A pesar de la cercanía en el tiempo con el avistamiento del Abra y de que
también se detectaron crías (2), los resultados derivados del estudio de foto
identificación, aunque no fueron concluyentes debido al bajo numero de fotografías
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obtenidas, sugieren que los individuos que componían este grupo no eran los mismos
que los avistados en el estuario del Abra.
Discusión
En las rías gallegas, y en los estuarios de Sado (Portugal) y Shanon (Irlanda), la
presencia de delfines mulares se hace más frecuente durante los meses de verano debido
al aumento de la disponibilidad de presas (Lopez, et al., 2001), (Dos Santos y Lacerda,
1987), (Ingram., 2000). Durante estas épocas de máxima productividad los estuarios
constituyen verdaderos viveros, ya que, atraídos por el fitoplancton se acercan
organismos pelágicos marinos situados en distintos niveles de la cadena trófica,
copépodos, pequeños peces pelágicos...etc. Los estuarios de la costa vasca son de
carácter templado con máximos de productividad entre mediados de primavera y
verano, y ocasionalmente a principios de Otoño (Ansotegui et al., 2001), (Uriarte,
2001). Los documentos gráficos de la presencia de delfines mulares en el estuario de
Mundaka en años anteriores (Agosto 1994, Agosto 1995, y Spetiembre 2000) y los
resultados obtenidos durante el primer año de la Red de avistamientos costeros del País
Vasco sugieren que, al menos en el estuario de Mundaca, la presencia de delfines
mulares no es aislada, sino que se produce con relativa frecuencia.
Existen varios trabajos que relacionan los movimientos y la actividad de los delfines
con las corrientes (Gregory and Rowden, 2001), (Ingram, 200) y (Mendes, et al., 2002).
Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los obtenidos por (Ingram, 2000)
en el estuario de Shanon (Irlanda), quien observó a los delfines nadando a
contracorriente durante el período de bajamar en el que la corriente era de mayor
intensidad. Ingram sugiere que gracias a este comportamiento los delfines maximizan la
captura de salmones. En el País Vasco es necesario futuros estudios que confirmen este
modo de alimentación, así como, la identidad de las presas que sirven de alimento a los
delfines durante estas épocas.
Por último, aunque los resultados derivados de los análisis de foto identificación no son
concluyentes, sugieren la existencia de al menos dos grupos diferentes de delfines
mulares que visitan la costa vasca con cierta frecuencia.
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VARAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS Y CETÁCEOS
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA: AÑOS 2001 - 2.002
Francisco Toledano, Eva Mª Morón y Emilio Guil
PROMAR-Almería (Programa de Recuperación de Fauna Marina de Almería)
C/ Zacatín nº 37, Adra 04770 – Almería, Andalucía, España, promar.almeria@nodo50.org

Resumen:
Se describe los casos de varamientos de cetáceos y tortugas marinas en las que PROMAR
ha intervenido durante el año 2002, a lo largo de los 219 km de costa de la provincia de
Almería. Así mismo, se presentan datos sobre la tendencia de los varamientos en relación
a la estacionalidad, especies, localización geográfica, etc, comparando en algunos casos
con años anteriores.
PROMAR es la responsable ante la Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, del registro, asistencia y
reintroducción de fauna marina protegida en la costa de Almería. Pertenece, a través de
sus miembros, a la Sociedad Española de Cetáceos y sus instalaciones se encuentran en el
Catálogo Nacional de Centros de Recuperación de Fauna Marina. Trabaja coordinada con
la Sociedad Española de Cetáceos y sus Grupos de Trabajo.
Estadísticas de varamientos comparativas con los años precedentes
Se indica la evolución de los registros de los varamientos anuales en la costa de Almería,
a partir del año 1991. Es a partir de 1997 cuando se comienza a estabilizar la recogida de
datos.
91 92 93 97 98 99 00 01 02
Cetáceos 1 1 1 8 15 20 20 35 55
Tortugas
2 13 5 25 103 21
Total
1 1 1 10 28 25 45 138 76
Figura 1 - Varamientos desde el año 1991 al 2002
En la tabla de la figura 1 se observa la evolución de los registros de los varamientos de
cetáceos y tortugas marinas que va creciendo en número. Sin embargo en el año 2001 se
presenta una punta que se dispara respecto al año anterior, siendo necesario estudiar estos
datos y concluir el motivo de que sean tan elevados. Si bien es cierto que en el caso de
Tortugas boba (Caretta caretta) hubo un elevado número de varamientos en toda la costa
andaluza afectada por parásitos principalmente.
Cetáceos:
Los registros de varamientos de cetáceos cada año van aumentando en número.
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T.t. S.c. D.d. D.s.i.
1991
1992
1993
1997
1998
1999
2000
2001
2002
T0TAL

1
1
1
3

2
1
9
7
9
22
50

2
3
3
6
7
19
40

2
6
6
3
13
8
38

G.g. G.m. C.s.i. Z.c. B.p. P.m. TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
2
15
1
20
3
1
20
1
2
1
1
35
1
4
1
55
4
12
2
3
2
2
156

Figura 2.- Varamientos de cetáceos por especies

Respecto a las especies Stenella coeruleoalba y Delphinus delphis, como se aprecia en la
figura 2, sus registros sufren un aumento importante, pasando del año 2000 al 2002 de 6 y
5 registros a 22 y 19 respectivamente, a los que habría que sumar los 8 datos de los
delfines sin identificar, que son con seguridad de una u otra especie.
Tortugas Marinas:
En lo concerniente a los varamientos de tortugas por especies hay que señalar que todas
son Caretta caretta exceptuando un registro de Abril de 1999 de una Dermochelys
coriacea que apareció varada en la costa de Adra.
Caretta c.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

2
13
4
25
103
21
168

Derm.
C.

1

1

Total
2
13
5
25
103
21
169

Figura 3.- Registro de varamientos de tortugas por especies y año

5. Estacionalidad de los varamientos:
La estacionalidad de los varamientos sigue una línea en alza desde el año 1997 hasta el
año 2002, en cada una de las estaciones, exceptuando los altos registros de verano y
otoño del 2001.
Inv.
Pri.
Ver. Oto.
1997
3
2
4
1
1998
2
5
13
8
1999
5
7
10
3
2000
3
7
31
4
2001
9
12
80
37
2002
18
12
24
22
Figura 4.- Estacionalidad de los varamientos de tortugas
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En el gráfico de la figura 4 se observa que los registros de varamientos son mayores en
verano.
Los varamientos de cetáceos son más numerosos en verano, aunque en el año 2.002 se
interrumpe la norma debido al fuerte incremento de varamientos, que se encuentran
equilibrados en número todo el año excepto en otoño que hay un elevado número y es
donde más varamientos se producen.
Inv.
1997
1998
1999
2000
2001
2002

3
2
4
1
9
13

Pri.
2
3
5
5
2
11

Ver.
3
3
8
10
16
12

Oto.
7
3
4
8
19

Figura 5.- Estacionalidad de los varamientos de cetáceos

Los varamientos de tortugas suelen ser mayores en verano y primavera, aunque estos
datos dependen mucho de la colaboración del sector pesquero que practica el arte de la
pesca del palangre de superficie, que por diferentes cuestiones, unos años colaboran más
que otros, y de otros factores.
El año 2.002 es el único en el que se registraron tortugas varadas en todas las estaciones
del año, a pesar de no ser el año con mayor número de varamientos. Además, se observa
en la evolución temporal desde 1997 como el número de varamientos se está sucediendo
de una forma muy irregular.
Análisis de varamientos 2002
Cetáceos:
Se han producido 55 varamientos correspondientes a cetáceos. Se encontraron con vida
seis animales, cuatro pudieron ser reintroducidos y dos murieron. Reintroducciones,
ejemplares de: Globicephala melas, Ziphius cavirostris, Stenella coeruleoalba y
Delphinus delphis, los dos últimos fueron reintroducidos por las personas que dieron
aviso del varamiento, informándoles que al presentar heridas deberían haberles retenido
hasta que el Veterinario los hubiera inspeccionado. Estos animales tras el operativo de
seguimiento, no se volvieron a ver.
El mayor número de varamientos ha sido de Stenella coeruleoalba 22 y de Delphinus
delphis 17. Y los muertos han sido: ejemplares juveniles 31, recién muertos 18 y en
descomposición moderada 14. En relación al sexo está equilibrado entre los delfines 19
hembras y 17 machos, en el total de cetáceos hay una mayoría de hembras 24 sobre
machos 17. La edad ha sido la siguiente: Neonatos: 8, Juveniles: 31, Adultos: 10, Sin
identificar: 6
De los cetáceos no localizados, habían sido enterrados, retirados por las olas al coincidir
con temporal o cuando se llegó al lugar no estaban, en un caso el animal nadaba paralelo
a la playa rozando con las piedras en ocasiones y en los otros dos las personas que dieron
aviso reintrodujeron a los animales.
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Tortugas Marinas:
Los varamientos de Caretta caretta, han sido 21, se han recuperado y reintroducido siete:
•
Vivas 10.- Palangre (anzuelo): 3, Redes/hilo pescar: 3, Epibiontes: 2, Otras
patologías: 2
•
Muertas 11.- Palangre: 2, Epibiontes: 5, Otras patologías: 4
Causas de ingreso total.- Palangre: 5, Epibiontes: 7, Redes/amputaciones: 5, Otras
patologías: 4
Tamaños (LCC).- Hasta 30: 5, de 31 a 40: 3, de 41 a 50: 4, de 51 a 60: 7, más de 61: 2
Interacción con pesca
Un factor de gran incidencia e importancia y que al mismo tiempo es difícil realizarle un
seguimiento que aporte datos suficientes es el referente a los registros de especies
marinas afectadas por la captura accidental por las artes de pesca.
Durante el año 2.002 se han registrado 21 varamientos afectados por la interacción con
pesca, destacando aquellos en que los cetáceos han sido mutilados cortándoles la aleta
caudal, la aleta dorsal, las aletas pectorales, o otras partes de su anatomía.
s. i. S.c. D.d. G.g. G.m. C c. Total
Mutilación
1
4
1
6
Otros (redes, ...)
3
2
2
8
15
TOTAL
21
Figura 6- Interacción con pesca producidas por especie .
Del total de varamientos los afectados por interacción con pesca son el 29%, siendo un
elevado porcentaje a pesar de los escasos datos.
Conclusiones finales
Al disponer de una Red de Varamientos y Asistencia a los animales varados en la
provincia de Almería, que esté bien organizada y sea estable respecto a la participación
de sus miembros resulta fundamental para poder llegar a registrar el 100% de los
varamientos y poder maximizar la atención a éstos. La recogida más completa de datos es
fundamental para poder extraer conclusiones válidas sobre el estado de salud de las
poblaciones de animales marinos.
La efectividad y operatividad de PROMAR se ha demostrado en dos años que lleva
trabajando (2001 y 2002), con el significativo incremento de registros en comparación
con años precedentes. La calidad en la asistencia veterinaria a los animales varados se ha
incrementado, al disminuir el tiempo de atención de los animales vivos, factor crítico en
su supervivencia.
A la asistencia a los varamientos se ha sumado la labor de divulgación y educación
ambiental a través de jornadas y cursos dirigidos a un amplio espectro de la población. La
implantación de PROMAR como Red de Varamientos de Almería ha incrementado el
acercamiento del mundo marino y el de los varamientos a la sociedad almeriense y ha
facilitado la coordinación entre todos los agentes implicados.
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METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CETÁCEOS
EN EL MAR
Susana García Tiscar
ALNITAK, Marine Environment Research and Education Centre, Madrid,
susana.tiscar@uam.es

1. Introducción
Investigación y ciencia son los mecanismos utilizados para responder de forma objetiva
y ordenada a las preguntas que los humanos nos hacemos sobre el mundo que nos
rodea. Cómo en cualquier otra rama de la ciencia, en cetología, las preguntas son
abundantes y diversas, y los métodos y fuentes utilizados para resolver estas cuestiones
son igualmente diversos. Se puede obtener información valiosa tanto de ejemplares
muertos cómo de ejemplares vivos y dependiendo de la pregunta que se quiera
responder será más razonable obtener la información de animales vivos, muertos, o de
ambas fuentes.
Existen actualmente unas ochenta especies de cetáceos en el mundo agrupados en dos
subórdenes: misticetos y odontocetos. Los cetáceos están presentes en todas las latitudes
de los océanos y mares del planeta e incluso en algunos de los principales sistemas
fluviales.
2. Estudios de cetáceos en el mar.
Muchas de las preguntas relacionadas con los cetáceos se resuelven, o se intentan
resolver, a través de observaciones directas en el mar, sobre todo aquellas que tienen
que ver con su comportamiento, estructura social y en general casi todas aquellas que
pretenden ahondar en las relaciones de estos animales con los ecosistemas que habitan.
Dificultades en el estudio de cetáceos en mar
El estudio de los cetáceos en su medio natural conlleva una serie de dificultades y
limitaciones que convienen tener en cuenta, en el diseño del experimento mediante el
cual se obtendrá la información que nos va a servir para resolver nuestra pregunta, y
también en el análisis de resultados.
Algunas de las limitaciones o dificultades más importantes son:
•

Dependencia de factores no controlables: meteorología.

La meteorología condiciona las posibilidades de muestreo cuando se trabaja en el mar.
Sólo se puede trabajar adecuadamente bajo las condiciones meteorológicas más
favorables: ausencia de precipitaciones y ausencia de viento o en todo caso brisas
suaves que no alcancen una fuerza mayor de 2 o 3 en la escala Beaufort
•

Dificultad de un muestreo perfectamente homogéneo en todas las zonas.

La homogeneidad en el muestreo suele ser una utopía en los trabajos en cetología; ya
que pueden existir condiciones meteorológicas más favorables en unas zonas que en
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otras. De igual forma, la distancia a los puertos base es un factor que dificultad la
realización de un muestreo homogéneo.
•

Detectabilidad de los delfines

Los cetáceos viven en un medio tridimensional, lo cual facilita su movilidad y
disminuye su detectabilidad, además el mar es especialmente "opaco" a la mayoría de
los sistemas que utilizan para detectar a los animales, ya que son sistemas visuales. Es
decir, existe una probabilidad muy alta de no “detectar” la presencia de cetáceos. El
estado del mar (con marejada es más difícil detectar los delfines que con mar en calma),
el reflejo del sol en el agua, el tamaño de grupo (es más fácil detectar grupos grandes),
el comportamiento de los animales (es más fácil verles si están saltando, que si están
descansando quietos en superficie) entre otros, son factores que afectan a la
detectabilidad de un grupo de animales.
•

Dificultades en la toma de datos sobre comportamiento

A parte del problema derivado de la subjetiva definición de las categorías
comportamentales (descanso, socializando, alimentándose, etc), y de la aún más
subjetiva asignación de comportamientos a cada una de esas categorías, existe el
problema del acceso limitado a los animales, ya que sólo les vemos mientras están en
superficie, o en determinados contextos con gran actividad "aérea".
Otro elemento que introduce sesgo en las observaciones comportamentales en muchas
especies de cetáceos es su gran curiosidad ante cualquier elemento extraño que se
introduzca en su medio, de modo que el observador se convierte en observado y el
comportamiento "original" de los animales se modifica. También existe la situación
opuesta, comportamientos evasivos e imposibilidad por tanto de observaciones
adecuadas.
•

Dificultades en el seguimiento de los delfines

Cualquier elemento o condición que dificulte la visibilidad de los animales supone un
problema durante el seguimiento del grupo, de modo que condiciones meteorológicas
adversas o la falta de luz durante la noche suponen casi siempre la imposibilidad de
realizar un seguimiento largo de los delfines.
•

Dificultad en la estimación del tamaño de grupo

En los grandes cetáceos, los tamaños de grupo suelen ser por lo general reducidos o
incluso se observan frecuentemente animales solitarios. Los delfines suelen ser muy
gregarios, con tamaños de grupo que pueden ir desde unos 10 o 20 individuos hasta
varios centenares e incluso millares en ocasiones. Cómo sólo se tiene acceso a los
animales que están en superficie, es decir a los que están respirando en cada momento, y
no todos los animales respiran a la vez, la estima del tamaño de grupo se convierte en
algo subjetivo y cuya exactitud o inexactitud depende sobre todo de la experiencia del
observador.
•

Dificultad en la identificación del sexo de los animales

La mayoría de las especies de cetáceos no tienen dimorfismo sexual, por lo que resulta
prácticamente imposible distinguir individuos de diferente sexo, lo cual sería un dato
altamente valioso para el estudio de la organización social de estos animales e incluso
para el estudio del uso del hábitat (posibles segregaciones por edad / sexo).
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•

Cantidad de variables que intervienen. ¿Cuáles son? ¿Cómo las medimos?

En el estudio de la ecología de los cetáceos en mar abierto pueden intervenir una
ingente cantidad de variables, algunas de las cuales son conocidas y pueden ser
cuantificables (por ejemplo el año, o estación, fisiografía del fondo, algunos parámetros
oceanográficos, presencia de barcos, etc.). Otras variables que podrían intervenir y que
son fáciles de imaginar, pueden ser, mucho más difíciles de cuantificar (por ejemplo,
temperatura y salinidad en profundidades, la profundidad de la termoclina, la presencia
de peces en profundidad, el estado reproductor de la población, los predadores,
contaminantes, etc.). Y por supuesto es de esperar que existan multitud de otras
variables que desconocemos y que posiblemente puedan estar afectando a la
distribución, uso del hábitat, comportamiento, etc., de las especies estudiadas.
•

Dificultad de la realización de réplicas

Las "réplicas estadísticas", de gran valor en los estudios de ecología, son muy difíciles
de conseguir en estudios de cetáceos en mar abierto. Si se quisiese hacer una réplica,
por ejemplo, del uso del hábitat durante el mes de junio, al intentar hacer una réplica al
año siguiente, incluso con los mismos transectos, las propias condiciones
oceanográficas podrían ser muy distintas de un año a otro, con distintos valores de
temperatura y salinidad, con distintas concentraciones de clorofila o de peces, etc., con
lo que la réplica no sería válida.
3. Técnicas de estudio
El estudio de cetáceos en mar es una disciplina reciente, los estudio más largos
actualmente tienen entre 20 y 25 años, pero son la excepción y la mayoría son estudios
son mucho mas cortos, por lo que la mayoría de técnicas utilizadas están aún en pleno
desarrollo.
Lo más importante en cualquier trabajo de investigación es la definición de la pregunta
que se quiere contestar, y después diseñar un experimento que permita obtener la
información necesaria para contestar esa pregunta. Se puede realizar una clasificación
básica de las metodologías más utilizadas en el estudio de los cetáceos en mar, según el
tipo de información que se quiere obtener. Así, podríamos hablar de:
3.1. Estudios de abundancia o densidad
3.2. Estudios sobre el uso del hábitat
3.3. Estudios sobre la historia natural
3.4. Estudios sobre estructura social y filogeografía
3.1. Estudios de abundancia o densidad
La abundancia, absoluta o relativa, la densidad o el tamaño de la población son formas
distintas en las que el ecólogo de poblaciones describe cuantos animales hay en una
población o en un área. Cómo el contaje directo de todos los individuos de una
población resulta imposible, se realizan estimas.
Las cuatro metodologías más empleadas para estimar densidadades, (absolutas o
relativas) son: a) transecto lineal, b) tasas de encuentro, c) foto-identificación y el d)
censo acústico.
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a)

Transecto lineal

El método de transecto lineal fue desarrollado para animales terrestres, pero se ha
adaptado en los últimos años para su aplicación a cetáceos (Hiby and Hammond 1989;
Buckland et al. 1993). Se utilizan rastreos tanto aéreos como en barco. El área de
estudio se muestrea a lo largo de transectos predeterminados diseñados de forma que
todo el área sea muestreada representativamente. Posteriormente se estima la densidad
de animales en la banda del transecto, y se extrapola a toda el área de estudio. De esta
forma, los estudios de transecto lineal dan una estima del número de animales que hay
en una determinada zona en un determinado momento. La ecuación básica sería la
siguiente:
D = n / 2wL
donde D es la densidad de población estimada, n es el número de animales detectados,
w es la mitad de la anchura de banda efectiva de muestreo, estimada de los datos de
distancia perpendicular, y L es la longitud del transecto muestreado. Si los
avistamientos considerados son grupos de animales y no animales individuales, la
densidad estimada debe ser multiplicada por la estima del tamaño medio de los grupos.
Este método contempla varias suposiciones (Buckland et al. 1993) que en la práctica, en
general, son difíciles de cumplir. Por ejemplo,
-

la representatividad del diseño del muestreo respecto a toda la zona de estudio

-

la precisión de los ángulos y distancias medidos o estimados

-

la estima del tamaño medio de los grupos

- la suposición de que los animales no reaccionan a la presencia de la plataforma de
muestreo antes de que puedan ser detectados
- la suposición de que todos los animales en la línea del transecto son detectados, es
decir, que la probabilidad de detectar a un animal a una distancia perpendicular de cero
g(0) es uno
Para este último caso, se intenta calcular una estima de la probabilidad de detección en
la línea del transecto, normalmente mediante el análisis de datos de avistamientos
duplicados provenientes de plataformas de avistamiento independientes sobre el mismo
barco. Tomando esto en cuenta, una ecuación algo más completa sería:
N = A. ns/2wLg(0)
donde N es la estima de abundancia, A es el tamaño de la zona de estudio, s es la estima
del tamaño medio de los grupos, y g(0) es la probabilidad de detectar a un animal en la
línea del transecto (Buckland et al. 1993).
b)

Tasas de encuentro

Esta técnica, utilizada para describir la distribución de poblaciones de animales, hace
referencia al esfuerzo de búsqueda realizado ya que por puro azar es más fácil encontrar
delfines en áreas que se han prospectado más que en áreas con menor esfuerzo dedicado
a la localización de los animales. De modo que no sirve simplemente representar los
lugares con avistamientos en un mapa, una primera aproximación es el cálculo de tasas
de encuentro. Para calcular la tasa de encuentro en cada unidad de muestreo, se han
contado los avistamientos en cada una de esas unidades de muestreo y se divide entre el
número de millas náuticas navegadas por unidad:
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Te = Número avistamientos/ número de millas navegadas
Se puede calcular la tasa de encuentro en diferentes situaciones, por ejemplo
contabilizando sólo los avistamientos y millas navegadas con guardia de mástil, o
agrupando cuadrículas para establecer unidades más grandes. Se puede estratificar
también por periodos de tiempo considerando sólo algunos años, o estaciones. Esta
técnica es bastante fácil de manejar y relativamente versátil pero tiene varias
desventajas, entre ellas que no puede proporcionar ninguna información sobre unidades
en las que no se ha navegado nunca. No pretende ofrecer estimas de densidad absoluta.
c)

Foto-identificación

La técnica de foto-identificación, es una metodología benigna, que permite estimar
distintos parámetros poblacionales, a partir de fotografías de las aletas dorsales de los
individuos que forman la población. Esta técnica para identificar individuos a partir de
marcas distintivas, en principio naturales, está contrastada en varias especies de
cetáceos (Orcas, calderones negros, delfines mulares, delfines de río, cachalotes,
rorcuales comunes, y otras) (Hammond et al. 1990).
El proceso consiste en fotografiar e identificar a individuos concretos sirviéndose de
marcas naturales (arañazos, muescas, pigmentaciones, formas, etc.) y catalogarlos para
luego compararlos y determinar qué individuos han sido "recapturados" y en qué zonas
y fechas. Se habla de "recaptura" cuando se reconoce un individuo que había sido ya
previamente identificado en un avistamiento anterior.
El reconocimiento de animales concretos se puede utilizar para una gran variedad de
análisis, como la estabilidad de los grupos y el grado de asociación entre los individuos
(Wells et al. 1987), su fidelidad a determinadas áreas (Wilson 1995), sus movimientos
(Norris et al. 1985), tamaño de la población (Hansen 1990), etc. Mediante largas series
de datos de foto-identificación, es posible detectar tendencias en el tamaño de una
población.
Mediante los análisis de captura-recaptura se pueden obtener datos sobre el tamaño de
la población. Para esto, se usan datos sobre el número de animales “marcados” y la
proporción de éstos en los animales recapturados (Seber 1982). Estos análisis están
basados en la simple idea de que si una proporción de la población total es marcada en
un primer muestreo, se puede obtener una estima de esta proporción observando el
número de animales marcados en un segundo muestreo, dadas ciertas suposiciones.
Las suposiciones básicas de esta técnica incluyen: que las marcas sean únicas, no se
puedan perder y sean siempre registradas en cada avistamiento (es decir, que los
animales puedan ser reconocidos individualmente por marcas únicas e inconfundibles,
perdurables y visibles), que todos los animales tiene las mismas probabilidades de ser
capturados en cada muestreo, y que el marcado no afecte a subsiguientes capturas del
animal.
Normalmente una o más de estas suposiciones son violadas en la mayoría de trabajos
con fotoidentificación, por lo que la ecuación mencionada anteriormente se complica
dependiendo del cumplimiento o no de cada una de estas suposiciones.
d)

Censo acústico

El sonido se propaga con mucha más efectividad en el agua que en el aire, y todos los
cetáceos (especialmente los odontocetos) poseen gran capacidad tanto de emisión como
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de captación de sonidos. Utilizan el sonido para encontrar el alimento, para orientarse,
en el comportamiento reproductivo y otros contextos sociales y la comunicación en
general. El uso de censos acústicos para estimar distribución y abundancia de cetáceos
apenas está empezando, pero cada vez más se muestra como una técnica útil y viable
(Fristrup and Clarke 1997; Gordon and Tyack, en prensa).
Los censos acústicos se utilizan para estimar abundancia relativa y pueden proporcionar
información sobre distribución y tendencias de la población. Los censos acústicos
tienen además, la ventaja de que pueden ser llevados a cabo en condiciones en las que
no es posible desarrollar censos visuales: por ejemplo, por la noche o en malas
condiciones de mar. La bioacústica resulta muy útil en la detección de especies que
pasan mucho tiempo sumergidas y son difíciles de divisar pero pueden ser detectadas
con un hidrófono, como es el caso del cachalote. El censo acústico puede realizarse con
un hidrófono de arrastre desde una embarcación o con una serie de hidrófonos fijos
desplegados en el área de estudio.
3.2. Estudios de distribución y uso del hábitat
Resultados directos de este tipo de trabajo de campo son los estudios de distribución y
uso de hábitat de las especies consideradas. Este tipo de trabajos no es exclusivo en el
campo de los cetáceos y han sido ampliamente utilizados en ecología. Una vez
determinado el rango de distribución de una especie, puede ser interesante realizar un
estudio de uso de hábitat, ya que puede haber zonas que son utilizadas con mayor
frecuencia para alimentarse, para reproducción, o para migración, etc. Para el estudio de
la distribución y el uso del hábitat se utilizan varias técnicas, habitualmente combinadas
entre sí, de modo que el trabajo resulta más completo.
Se utilizan, por ejemplo, la foto-identificación, el estudio del comportamiento, las tasas
de encuentro, modelos de selección de recursos y la telemetría.
a) Foto-identificación
Con la técnica de foto-identificación, además de estimar el tamaño de la población, se
puede estudiar también la distribución y el uso del hábitat. Practicando la fotoidentificación en distintas áreas, y con análisis de captura-recaptura se puede averiguar
si distintos grupos utilizan distintas zonas o si estamos hablando de una sola población
que ocupa un área extensa, ya que individuos “capturados” en un área son
“recapturados” en otra. Son muchos los estudios realizados en este sentido con varias
especies de cetáceos. Uno de los ejemplos más típicos es el de ballenas yubartas en el
Atlántico norte, en el cual se pudieron seguir las migraciones de muchos individuos a lo
largo de miles de kilómetros gracias a la foto-identificación, pudiéndose establecer que
zonas preferían para la alimentación o la reproducción cada población, y datos como la
“fidelidad al sitio”, el grado de mezcla de las poblaciones, etc. También son importantes
los estudios realizados con delfines mulares en varias partes del mundo. Un claro
ejemplo es la población de esta especie en Moray Firth (Escocia), para la cual se ha
estudiado el uso del hábitat, la distribución estacional y los patrones de movimiento
mediante foto-identificación (Wilson et al. 1997).
b) Estudio del comportamiento
Para este tipo de trabajo se utilizan básicamente dos métodos: etogramas (recolección
sistemática de una serie de datos pre-establecidos en períodos de tiempo también preestablecidos) y datos ad-libitum (recolección de datos de comportamiento de forma
descriptiva, sin períodos de tiempo pre-establecidos). Con el objeto de poder ser usados
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en el contexto de uso del hábitat, los datos de comportamiento deben estar georeferenciados. De esta forma, se puede analizar si hay zonas preferidas para la
alimentación, para la cría, para la socialización o para la migración, mediante el análisis
estadístico de los datos de las distintas categorías de comportamiento en las distintas
áreas consideradas. En los últimos años, cada vez se emplean más métodos de apoyo
como son la filmación en vídeo, tanto en superficie como subacuática, y la acústica para
el estudio del comportamiento y por ende del uso del hábitat de los cetáceos (Herzing
1996).
c) Tasas de encuentro
Al estimar la densidad relativa de una especie en distintas áreas o estaciones, se está
estudiando también el uso del hábitat. Si además esta técnica se emplea en conjunto con
el estudio del comportamiento, se pueden obtener las tasas de encuentro para las
distintas categorías de comportamiento según distintas zonas, estaciones, etc.
Esta técnica es bastante fácil de manejar y relativamente versátil pero tiene varias
desventajas, entre ellas que no puede proporcionar ninguna información sobre unidades
en las que no se ha navegado nunca.
d)

Modelos de selección de recursos

La distribución de una población depende ampliamente de la disponibilidad de recursos
de todo tipo (tróficos, espaciales...) que los individuos encuentran en determinada área.
De modo que para definir la distribución de una población es necesario identificar esos
recursos y cuantificar su disponibilidad. Generalmente se asume que las especies
animales seleccionan los recursos que mejor satisfacen sus requerimientos, y que
recursos de mayor calidad serán seleccionados antes que aquellos de menor calidad. La
disponibilidad de recursos generalmente no es uniforme, y su utilización puede cambiar
si la disponibilidad varía. (Manly et al, 1993) De modo que un determinado recurso
puede ser muy interesante para una población pero si es difícil de encontrar
probablemente no será muy utilizado, y si los únicos fáciles de encontrar son aquellos
menos favorables, aún así esos serán los más usados.
Los trabajos que conciernen al uso de recursos comparan la utilización de dichos
recursos con su disponibilidad, cuando el uso de los recursos no es proporcional al la
disponibilidad entonces se considera que existe selección activa de recursos, y utilizan
modelos ecológicos para explicar dicha selección.
Existen muchos modelos de selección de recursos en la bibliografía actual, hay modelos
que predicen el efecto del cambio de hábitat, modelos de selección de hábitat, de
selección de recursos tróficos, etc, y muchos de ellos tienen en cuenta factores como la
densidad de la población, la competencia con otras especies, predación, etc. (Manly et
al, 1993)
En los modelos de selección de hábitat, se definen los diferentes tipos de hábitat
existentes en el área de estudio, y se recogen datos sobre la presencia (utilización) de la
especie considerada en cada uno de esos tipos de hábitat. El área de estudio se divide en
unidades que se caracterizan en función de variables ambientales cómo la profundidad,
tipo de sustrato, temperatura superficial del mar, etc. Después se aplica una técnica de
ordenación de modo que se pueden reconocer los distintos hábitats, y cada cuadrícula es
asignada a uno de estos tipos. El siguiente paso es modelizar la probabilidad de
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encontrar animales en un determinado tipo de hábitat, siempre considerando la
disponibilidad de cada hábitat y el esfuerzo de búsqueda realizado en cada unidad.
e) Telemetría
La telemetría es una técnica que se está utilizando cada vez más para el estudio del
comportamiento y del uso del hábitat de animales en el mar. Hay distintos métodos de
telemetría, que deben ser usados según sea el propósito del estudio. Por ejemplo, está la
radio telemetría convencional, la telemetría en tiempo real y la telemetría por satélite.
- Radio telemetría convencional: esta técnica es más usada en pinnípedos pues el
receptor de las señales debe estar a una distancia relativamente corta del emisor. Un
radio transmisor convencional manda una señal que puede ser un simple pulso a una
frecuencia particular o una secuencia codificada de pulsos que identifican a ese
transmisor en particular. Los pulsos pueden ser escuchados manualmente o grabados
automáticamente por un sensor remoto colocado en una posición adecuada. Los datos
informan de si un transmisor en particular se encuentra en un área determinada o no (o
por ejemplo, si el animal se encuentra bajo agua o en tierra). Esta técnica se ha
empleado, por ejemplo, con la foca común en Escocia (Thompson et al. 1991b; 1994;
1998).
- Seguimiento en tiempo real (telemetría ultrasónica): se suele utilizar también en
pinnípedos pues también requiere un seguimiento a una cierta distancia lo que es más
factible en estos animales que en cetáceos, aunque también se emplea en éstos, con
seguimientos de corta duración (desde unas pocas horas a 2 o 3 días) (Hooker and Baird
1999; Hooker and Baird 2001). Con la telemetría ultrasónica se puede seguir a un
animal no sólo cuando está en superficie (como con la radio telemetría convencional)
sino también cuando está sumergida. Si además al transmisor se le incorpora un
transductor de presión y una pequeña hélice, se puede obtener también datos sobre la
profundidad y velocidad de natación del animal. Un ejemplo de esta técnica es el de las
focas grises en el Mar del Norte (Thompson and Fedak 1997).
- Telemetría por satélite: con este método se pueden recoger datos de varios animales
simultáneamente y durante largos periodos de tiempo, sin necesidad de seguir
físicamente a los animales ni de tener que estar cerca de ellos para captar la señal. El
transmisor del animal envía las señales vía satélite a una estación receptora en tierra que
a su vez envía los datos a un ordenador. Así, el animal puede ser seguido en cualquier
parte del mundo mientras el transmisor siga funcionando. Añadiendo transductores y
sensores al transmisor, se puede obtener también información sobre profundidad del
buceo, velocidad de natación, temperatura del agua, etc.Este método se ha usado
también con focas grises en el Mar del Norte (McConnel et al. 1999).
Comparando los mapas de seguimiento de los animales cuando están comiendo, por
ejemplo, con los mapas de profundidad del mar, tipo de sedimento, etc., se puede
intentar describir las características físicas de las áreas preferidas para alimentación.
Además, superponiendo estos mapas con otros que muestren zonas de actividad
pesquera, se pueden identificar áreas de potencial conflicto entre los animales y las
pesquerías. Igualmente, se pueden identificar rutas preferidas para migración, etc.
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2.3. Estudios sobre la historia natural
Trabajos que tienen por objeto la obtención de información sobre parámetros de la
historia natural de las poblaciones, como son la dieta, el nivel trófico, tasas de
supervivencia, parámetros reproductivos, y otros factores como la toxicología.
Tradicionalmente, muchos de estos parámetros se han obtenido del análisis de tejidos u
órganos procedentes de cadáveres de animales llegados muertos a las costas o atrapados
accidentalmente en artes de pesca. En algunas ocasiones, la obtención de información
sobre estos parámetros ha servido de excusa para justificar la controvertida “caza
científica”, en otras ocasiones se aprovecha para tomar datos sobre estos parámetros de
animales muertos en la propia caza ballenera comercial o en la “caza aborigen”. Con el
desarrollo de nuevas tecnologías, cada vez es más fácil y habitual la obtención de
muestras y datos de animales libres en su medio con técnicas poco invasivas.
a) Dieta y nivel trófico
Los estudios más extendidos sobre la dieta de los cetáceos se basan en el análisis de los
contenidos estomacales de los animales muertos. Es un método efectivo y preciso,
puesto que se pueden identificar todas o casi todas las presas que ha ingerido el animal
en las últimas horas antes de morir, obteniendo datos no sólo cualitativos sino también
cuantitativos (porcentaje de cada tipo de presa, peso absoluto de cada tipo de presa,
etc.).
Esta técnica tiene una importante desventaja, ya que en la mayoría de los casos, los
animales que llegan a morir o ya muertos a las costas, están o estaban enfermos,
pudiendo llevar a un sesgo en las conclusiones, ya que es posible que los animales
enfermos coman presas distintas que los sanos, simplemente porque sean más fáciles de
capturar. Así pues, este es un factor que hay que tomar en cuenta, sobre todo si se quiere
investigar la dieta real de la población en el contexto de posibles interacciones o
competencias con otras especies animales, incluyendo al hombre. Otra desventaja de
esta técnica es que únicamente se pueden analizar los restos de presas ingeridas en las
últimas horas de vida del animal, sin poder ir más atrás en el tiempo y poder obtener
una imagen a largo plazo.
Para obviar estos problemas, se ha desarrollado en los últimos años una técnica que
permite estudiar la dieta de los cetáceos en mar mediante la toma de biopsias. Esta
técnica consiste en disparar una punta de biopsia (las hay de distintos tamaños, según la
especie y la información que se quiera obtener) con un fusil o una ballesta, y se obtiene
un pedacito de piel y grasa subcutánea del animal.
En esta muestra de grasa se analiza el perfil de ácidos grasos presentes y se compara con
los perfiles de ácidos grasos de especies presas potenciales (Iverson et al. 1997; Smith
et al. 1997). Mediante métodos estadísticos se puede determinar cuáles son las especies
presas que coinciden con los perfiles de ácidos grasos del animal. Los ácidos grasos se
acumulan y estratifican en la grasa a lo largo del ciclo vital, de modo que se puede tener
una visión de la dieta de un animal a ol largo de un período de tiempo moderadamente
largo. Dependiendo del grado de estratificación, es necesario analizar toda la columna
de grasa o simplemente una porción. En el caso en el que se precise analizar toda la
columna, es necesario obtener una biopsia más profunda, con el riesgo de tocar el
músculo. Los análisis de ácidos grasos sólo pueden realizarse en animales vivos o
muertos muy recientemente, ya que los ácidos grasos se degradan muy rápidamente tras
la muerte del animal, con lo que queda prácticamente descartado su análisis a partir de
animales varados.
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Otros medios, no invasivos, que se utilizan en algunos estudios para analizar la dieta de
los animales (de nuevo a corto plazo), son la filmación en vídeo de los momentos de
alimentación para poder identificar las especies presas (pero esto es posible en muy
pocas ocasiones), el análisis de las heces (también posible en muy pocas ocasiones, pues
no es fácil recolectar materia fecal de cetáceos) (Pierce and Boyle 1991) o el muestreo
de las escamas de las presas que quedan flotando tras un evento de alimentación (de
nuevo difícil de llevar a cabo, al menos en un número suficiente de muestreos).
En los últimos años se emplea el análisis de perfiles de isótopos estables para el estudio
de dieta y determinación de niveles tróficos.Los valores de isótopos de carbono y
nitrógeno (13 C/12 C y 15 N/14 N ) varían entre los organismos y sus dietas debido a una
retención selectiva del isótopo más pesado y la excreción del más ligero. Como
resultado, los organismos tienen valores de isótopos más elevados que los de su dieta.
El Nitrógeno 15 normalmente muestra un incremento escalonado con el nivel trófico a
lo largo de la cadena alimenticia, con un enriquecimiento trófico de alrededor del 3º/oo.
Por el contrario, un animal tiene valores de Carbono 13 cercanos a los de su dieta, por lo
que se usa generalmente para indicar contribuciones relativas a la dieta de fuentes
primarias potenciales en una red trófica, por lo tanto es necesario también conocer los
perfiles isotópicos de las presas de la especie objeto de estudio para su posterior
comparación. (Michener & Schell, 1994). Estos análisis pueden ser realizados tanto a
partir de animales varados como de muestras obtenidas por biopsias.
b) Tasa de supervivencia
Para estimar las tasas de supervivencia de una población, se suele utilizar la técnica de
captura-recaptura por foto-identificación. La idea es que los animales marcados se
pueden seguir a lo largo de un gran período de tiempo, los datos sobre si cada animal es
recapturado o no, en siguientes muestreos ofrecen información sobre la supervivencia
(Buckland 1990; Wilson et al. 1999). Se utilizan modelos con los que se calcula la tasa
de supervivencia entre sucesivos pares de estimaciones de población, teniendo en cuenta
los nacimientos. Es muy importante tener en cuenta todas las suposiciones para los
análisis de captura-recaptura de la foto-identificación, y especialmente las
consideraciones acerca de la heterogeneidad en las probabilidades de captura y
emigración temporal (Hammond 1989), aunque hay algunos métodos que ayudan a
minimizar los efectos de la heterogeneidad en las estimaciones de supervivencia.
También es necesario tener una serie larga de datos en el tiempo para poder realizar
estos análisis.
c) Parámetros reproductivos
Utilizando foto-identificación también se puede obtener información de parámetros
reproductivos como edad en el primer parto, intervalo entre nacimientos, tasa
reproductiva, etc. (Barlow 1990). Los intervalos de nacimiento se obtienen a partir de
series de avistamientos de hembras con o sin crías. La edad de la primera reproducción
se obtiene de observaciones de animales cuando son crías y luego con sus propias crías
por primera vez. Es necesario contar con series largas de datos para estimar estos
parámetros (Hammond 1989).
d) Toxicología
Tradicionalmente, en estudios de toxicología se trabaja con animales varados, para
evitar el sesgo introducido al considerar animales enfermos en la mayoría de las
ocasiones, desde hace algunos años también se obtiene información sobre la carga
toxicológica de animales vivos en su medio a través de la realización de biopsias. Más
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recientemente aún, se han comenzado a realizar estudios sobre la capacidad de respuesta
enzimática de los animales a la carga toxicológica. Algunas especies de animales
terrestres presentan más capacidad que otras para reaccionar ante los contaminantes y
producir reacciones enzimáticas que les ayuden a deshacerse o soportar mejor esa carga.
Estos estudios se comienzan ahora a realizar en algunos cetáceos, si existiese esa
diferencia se podría, por ejemplo, explicar el declive de algunas especies frente al
mantenimiento de otras en hábitats contaminados. Una ventaja de este método es que
son necesarias un número pequeño de biopsias de cada población, a partir de las cuales
se realizan cultivos celulares, multiplicando así el tamaño muestral, para testar las
reacciones enzimáticas.
2.4. Estudios sobre estructura social y filogeografía
Estudio de las relaciones entre los individuos, ya sea a pequeña escala (estructura social)
o a gran escala (filogeografía).
a) Estructura social
Para estudiar la estructura social de una determinada población, normalmente se recurre
de nuevo a la foto-identificación (Heimlich-Boran 1993, Wilson 1995). Mediante esta
técnica se pueden llegar a tener identificados a lo largo del tiempo gran cantidad de
animales que pueden ser clasificados como hembras (si van constantemente
acompañadas a lo largo de varios meses por una cría muy pequeña), o crías y juveniles.
En algunos casos incluso se puede identificar el sexo de animales, juveniles, sub-adultos
o adultos sin cría, al observar y anotar o fotografiar las hendiduras genitales. De esta
forma, se pueden realizar análisis de posibles segregaciones por edad o sexo en los
grupos, el nivel de fluidez de la estructura del grupo, etc.
Un tipo de análisis muy utilizado en el estudio de la estructura social se basa en índices
de asociación entre individuos. Hay varios índices que se utilizan para estimar la
asociación entre individuos, pero el objetivo común de todos ellos es la cuantificación
de las co-ocurrencias de la unidad de interés (especie, individuo, etc.). El grado de coocurrencia se usa pues para definir patrones de asociación de la población entera. El
índice más simple es el llamado "Ratio Association Index":
Ratio Association Index = x / (x + y)
donde x es el número de veces en que ambos animales (A y B) han sido identificados en
el mismo grupo e y es el número de veces en que los individuos A y B se localizan en
grupos distintos. Existen diversas variaciones de este índice dependiendo del objetivo
final del trabajo y de la estructura de los datos.
Los índices de asociación así obtenidos se analizan estadísticamente y se obtienen
dendogramas que ilustran estas asociaciones (Heimlich-Boran 1993). Este tipo de
análisis se está llevando a cabo desde hace muchos años, por ejemplo, en las orcas,
llegándose a conocer toda la genealogía y la estructura de los distintos “pods” de la
población (Bigg et al. 1990).
También se están realizando estudios sobre la estructura social de algunas poblaciones
con análisis genético (Duffield and Wells 1991; Hoelzel et al. 1998). Para el estudio
genético de los animales, sólo es necesaria la obtención de una pequeña porción de piel.
Las muestras se recogen mediante biopsias o con técnicas menos invasivas; en el caso
de los cachalotes, se pueden recoger trozos de piel del agua momentos después de que el
animal se haya sumergido, o donde hay grupos sociales. En el caso de delfines u otros
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cetáceos que no pierden piel tan fácilmente, se utiliza el “skin swabbing” o “frotado de
piel”, que consiste en tocar al animal con un trozo de estropajo, obteniendo así una
muestra de epidermis. Otros investigadores también están obteniendo buenos resultados
en el estudio genético analizando las heces de los animales.
La principal desventaja del análisis genético de las poblaciones es el precio. Otra
desventaja importante es que es difícil obtener un número elevado de muestas . Por otro
lado, tiene la ventaja de poder obtener información segura también sobre el sexo y sobre
relaciones parentales.
b) Filogeografía
La filogeorafía ayuda a identificar poblaciones Los estudios filogeográficos se realizan
mediante el análisis genético de las poblaciones (Hoelzel et al. 1998; Natoli and
Hoelzel 2000). De nuevo, las muestras pueden ser obtenidas bien de animales vivos
mediante biopsias, heces, piel desgarrada o frotado de piel, pero también en este caso se
utilizan muestras provenientes de animales varados (no siendo éstos útiles para el
estudio de la estructura social).
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ESTUDIOS DE ANATOMÍA TOPOGRÁFICA PARA LA APLICACIÓN
DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN DELFINES.
Josep M. Alonso y Eduard Degollada.
(1) Red de Varamientos de Galicia (CEMMA-IIM-CSIC). Apdo. 15, 36380 Gondomar,(Pontevedra).
(2) UICMM, Facultad de Veterinaria ULPGC, Dpto. Anatomía Fac. Veterinaria UAB

En la actualidad, los métodos de exploración clínica por imagen; ecografía, tomografía
computadorizada y resonancia magnética, empiezan a ser utilizados de una manera
generalizada en la práctica de la medicina veterinaria, tanto en especies domésticas como
salvajes. Su utilización en especies marinas ha sido hasta la fecha muy limitada por
numerosos factores, entre los que destacan la poca accesibilidad de los equipos para su
utilización con fauna marina, y las dificultades en el mantenimiento de los animales en las
condiciones adecuadas durante la exploración. Así mismo, la escasez de bibliografía con
descripciones anatómicas detalladas sobre la topografía y las relaciones entre estructuras
anatómicas en un plano bi-dimensional, y sobre los métodos de diagnóstico por imagen
aplicados a los delfines, constituyen la principal limitación para el uso rutinario de estas
metodologías. La presentación describe los estudios de anatomía topográfica realizados por
los autores con el objetivo de sentar las bases para el uso de la ecografía, del TAC y la RM
como instrumentos de diagnóstico clínico y de investigación en delfines.

PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DE POBLACIONES DE
CETÁCEOS EN GALICIA.
Alfredo López, J.M. Cedeira, M. Caldas y P. Solla.
CEMMA, Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños,
Apdo. Correos 15, 36380, Gondomar, (Pontevedra). www.cemma.org

Gracias a un proyecto subvencionado parcialmente por la Fundación Biodiversidad, se ha
puesto en funcionamiento en aguas de Galicia un programa de monitorización de
poblaciones de cetáceos que incluye: prospecciones costeras, embarques en barcos de
pasaje, y embarques específicos para el seguimiento de poblaciones oceánicas. Los
objetivos básicos son mantener un seguimiento de las poblaciones de cetáceos, identificar
las áreas de mayor abundancia de cetáceos y uso de las mismas y promover grupos de
trabajo a lo largo de toda la costa para asegurar la continuidad en el tiempo de los
programas de monitorización.
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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD OCEÁNICA DE CETÁCEOS
Mario Morcillo
Sociedad Oceánica de Cetáceos, Barbate, Cádiz. www.laisladelosdelfines.com

Entre las actividades más destacadas de la Sociedad Oceánica de Cetáceos, SOC, en los
últimos años se describen el Centro de Interpretación de los cetáceos de Barbate como
herramienta de enseñanza y divulgación, pero también como asesoría a la gestión de
asociaciones, o bien la consolidación de La Isla de los Delfines como uno de los
referentes en España e Ibero-América en cuanto a cursos de formación y divulgación
cetológica se refiere. Los proyectos biológicos están también representados en el trabajo
de la SOC con el estudio de las interacciones entre las Orcas (Orcinus orca) y las
almadrabas y el estudio de la ecología del delfín común (Delphinus delphis) en la bahía
de Barbate.

FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA MARINOS
Pilar Marcos.
Alnitak. Nalón 16, 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid.

Con objeto de permitir un manejo de la gran cantidad de información que se va ha
recoger en el proyecto LIFE, se trata de encontrar un sistema que permita el manejo fácil
e integrado de toda esa información. Para ello, se intentará capturar digitalmente e
integrar en el Sistema de Informacion Geográfica de la SEC todo tipo de información
gráfica. En este contexto, y con la ayuda de las nuevas tecnologías que ofrecen los
Sistemas de Información Geográfica (SIG), puede llevarse a cabo una rápida y cómoda
consulta gráfica de la información, así como su integración en modelos de evaluación y
seguimiento a largo plazo.

DISTRIBUCIÓN DE CETÁCEOS EN EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR.
Renaud De Stephanis (1); J.M Salazar,.(1); N. Pérez (1); M. Fernández (1) P.
Gozalbes (1), A. De los Rios y de los Huertos (2) y O. Ocaña (2)
(1) CIRCE. Conservación Información y Estudio de los Cetáceos. Algeciras (Cadiz).
(2) Asociación SEPTEM NOSTRA Ceuta.

Entre 2001 y 2002, y durante las cuatro estaciones del año, 6.148 Km de esfuerzo han
sido navegados en las aguas del Estrecho de Gibraltar. En dichas campañas fueron
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recogidos datos relativos a la distribución de cada especie presente en estas aguas: delfín
común, delfín listado, delfín mular, calderón común, cachalote, orca y rorcual común. En
esta presentación se describen los resultados relativos a distribución anual en el Estrecho
de las especies más comunes.

PRESENTACIÓN DEL ATLAS Y LIBRO ROJO DE LAS
TORTUGAS MARINAS ESPAÑOLAS.
Xulio Valeiras (1) y Juan Antonio Camiñas (2)
(2)

(1)
en representación del GT de Tortugas de la SEC
en representación de la Asociación Herpetológica Española

En la presentación se recoge la metodología y los resultados de la extensa actualización
de la Base de Datos Nacional de Tortugas Marinas que ha sido realizada conjuntamente
por el GT de Tortugas Marinas de la S.E.C. y la Asociación Herpetológica Española,
A.H.E. En la recopilación de datos, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente para
la realización del Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España, los distintos
grupos que trabajan con tortugas marinas en España han aportado 8886 registros de
varamientos, avistamientos y capturas accidentales, correspondientes a 5 especies de
tortugas.

IMPACTOS SOBRE CETÁCEOS EN EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR
Neus Pérez, Renaud De Stephanis y JM. Salazar
CIRCE. Conservación Información y Estudio de los Cetáceos. Algeciras (Cadiz).

El Estrecho de Gibraltar es una zona de gran proyección turística, de tradición pesquera y
un punto crucial de tráfico marítimo. Todo ello queda reflejado en sus aguas debido a la
gran actividad marítima que conlleva. Esta presentación describe los resultados obtenidos
tras 5 años de estudio por CIRCÉ de los impactos observados en el Estrecho sobre
Cetáceos. El impacto producido sobre un cachalote por un ferry en septiembre de este
año, las 13 compañías de whale watching que operan en la zona y las interacciones
existentes entre las poblaciones de orcas y las pesquerías de atún en la zona corroboran
este planteamiento.
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FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS AUDITIVO Y SONAR EN
UN DELFÍN LISTADO (STENELLA COERULEOALBA) EN
REHABILITACIÓN: UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN ENTRE
LOS GT DE BIO-ACÚSTICA, VARAMIENTOS Y CENTROS DE
RECUPERACIÓN DE LA SEC.
Michel André (1), A. Supin (2), E. Delory (1), C. Kamminga (3), E. Degollada (1),
JM. Alonso (4) y Kees de Groot (5)
(1) UICMM, Facultad de Veterinaria Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
(2) Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.
(3) Department of Electric Engineering, Delft Univ. of Technology, Holland.
(4) Red de Varamientos de Galicia (CEMMA - IIM-CSIC), Vigo.
(5) Mundomar, Benidorm, (Alicante).

Los procesos bio-sónar constituyen para los cetáceos odontocetos la base del intercambio
vital de informaciones en la comunicación y en la localización de presas y orientación en
el medio marino. Las alteraciones de estos procesos bio-acústicos pueden influir directa o
indirectamente en la funcionalidad de los sistemas y aparatos vitales de estos mamíferos
marinos hasta el punto de producir el varamiento de un cetáceo. A partir de los estudios
realizados en un delfín listado en rehabilitación durante el otoño de 2001 en Mundomar
(Benidorm), se considera que el análisis de las capacidades auditivas de un cetáceo en
rehabilitación es fundamental para evaluar sus posibilidades de supervivencia en el
medio, y por tanto debería incluirse en el protocolo de actuaciones clínicas rutinarias en
cetáceos en rehabilitación.

MÉTODO DE TRANSLOCACIÓN DE NIDADAS DE TORTUGAS EN
PLAYAS DE COSTA RICA: FACTORES A TENER EN CUENTA.
Luis Flores Girón
“Wildvets”- España, ANAI y Comunidad de Gandoca, Refugio Nacional de Vida Silvestre gandocaManzanillo, Costa Rica.

Existen, dependiendo de la playa de anidación donde estemos trabajando, diferentes
motivos que lleven a la decisión de translocar las nidadas a zonas más seguras donde el
proceso de incubación se pueda llevar a cabo, ya que de lo contrario éstas se perderían.
En la presentación se describe la metodología usada en Playa Gandoca – Costa Rica, por
la asociación ANAI, donde las nidadas translocadas pertenecían a Dermochelys coriacea.
Se describen los principales factores a tener en cuenta a la hora de translocar una nidada,
así como el proceso en sí. Los resultados entre nidos incubados de forma natural así como
los translocados parecen indicar que el método usado puede ser válido a la hora de llevar
a cabo el proceso.
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EL GRUPO DE TRABAJO DE CENTROS DE RECUPERACIÓN DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
Josep M. Alonso (1,2), Alfredo López (1,2) Luís Laria (1,3), Eduard Degollada (1,4)
(1) Grupo de Trabajo de Centros de Recuperación, Sociedad Española de Cetáceos. C/Nalón 16, 28240
Hoyo del Manzanares (Madrid). jmalonso@iim.csic.es Teléfono: 606 94 96 09
(2) Red de Varamientos de Galicia (IIM-CSIC/CEMMA). Galicia
(3) Centro de Recuperación de Fauna Marina de Lluarca, CEPESMA, Asturias.
(4) Unidad Investigación y Conservación Mamíferos Marinos, Fac. Veterinaria Las Palmas Gran Canaria.

A lo largo de las costas españolas, se producen cada año cientos de varamientos y
capturas accidentales de animales marinos. La mayoría de los cetáceos, focas o tortugas
marinas, que aparecen en las playas están normalmente muertos, y se realizan los
estudios pertinentes para estudiar las causas de su muerte. Pero en ocasiones, los
animales aparecen varados o son capturados accidentalmente por artes de pesca todavía
con vida, y se debe prestar sobre ellos una adecuada atención veterinaria.
Con la formación, en septiembre de 2000, del Grupo de Trabajo de Centros de
Recuperación, (GTCR), la Sociedad Española de Cetáceos (SEC) consigue, de alguna
manera, institucionalizar las relaciones que la mayoría de los profesionales dedicados en
España a la recuperación de animales marinos, se reunieran bajo unas mismas siglas y
con unos objetivos comunes.
Desde 1990, las Redes de Varamiento (RV) españolas han crecido mucho y, en mayor o
menor medida, han desarrollado labores de recuperación de animales vivos. La mayoría
de ellas posee instalaciones de recuperación, aunque existe una gran desigualdad en la
calidad y el funcionamiento de estas infraestructuras. El GTCR nació con el objetivo de
intentar corregir estas desigualdades, compartiendo información, poniendo en común
protocolos, metodologías, discutiendo casos, intercambiando ideas y materiales, y en
definitiva, creando líneas de actuación convergentes entre todas la RV existentes (o que
puedan crearse) en materia de recuperación de animales marinos.
La motivación principal del GTCR se basa en la formación continuada de profesionales
en este campo de trabajo con los animales marinos, tanto a nivel de conocimientos
clínicos, de gestión de las RV e infraestructuras de recuperación, así como del manejo
del entorno que rodea este peculiar trabajo. Los dos grandes objetivos del GTCR
pueden definirse como el establecimiento de los cauces adecuados para mantener el
contacto permanente entre los profesionales de la recuperación de animales marinos en
España, y definir líneas de actuación comunes en la creación, desarrollo y actualización
continua de infraestructuras (técnicas, metodológicas y humanas) de recuperación de
animales marinos.
Para el desarrollo de los objetivos descritos, el GTCR ha establecido 5 líneas básicas de
actuación:
• Definición de protocolos básicos comunes de actuación clínica, en la recuperación
de cetáceos, focas y tortugas marinas.
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•

Discusión periódica de casos clínicos o problemas relacionados con el entorno de la
recuperación. Creación de los cauces necesarios de intercambio de información
entre profesionales.

•

Catalogación de infraestructuras de recuperación. Definición y diseño de las
instalaciones mínimas para acometer labores de recuperación con garantías.

•

Describir una guía básica para la optimización de los recursos destinados a la
creación, mejora o mantenimiento de infraestructuras de recuperación.

•

Describir las posibles actuaciones complementarias a la recuperación como la
formación de voluntariado, educación ambiental asociada a la recuperación,
tratamiento de la información a la prensa y opinión pública, presentación de trabajos
científicos y técnicos conjuntos...
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REGISTRO DE VARAMIENTOS DE MAMÍFEROS MARINOS Y
TORTUGAS MARINAS, EN LAS COSTAS DE ANDALUCÍA.
CAMPAÑA DE RASTREO Y SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LAS
POSIBILIDADES DE REPRODUCCIÓN DE TORTUGAS
MARINAS EN LA COSTA ALMERIENSE.
J.J.Martín, J.L.Mons, J.J.Vellido, J.J.Castillo.*
* Aula del Mar de Málaga, CREMA, Centro de Recuperación De Especies Marinas Amenazadas.

A. Registro de varamientos de mamíferos marinos en las costas de Andalucía.
B. Registro de varamientos de tortugas marinas, en las costas de Andalucía.
La metódica para la obtención de registro viene siendo igual que otros años, la atención
directa de varamientos y la colaboración con distintas instituciones, agentes costeros,
voluntariado, grupos ecologistas y asociaciones para la conservación del medio.
En un análisis somero de los datos podemos ver que el número de registro de mamíferos
marinos en Andalucía, se mantiene entre un rango de 118 a 182. El reparto de registros
por provincia, según porcentaje del total, es el que sigue; Cádiz 30%, Málaga 30%,
Almería 29%, Granada 7% y Huelva 4%. Las especies mas frecuentes son el Delfín
común, Delphinus delphis, y delfín listado, Stenella coeruleoalba, con un 34 y 26.2 %
delos registros respectivamente.
En el caso de las tortugas marinas el número de registros anuales no paree sufrir
tampoco diferencias significativas, salvo algún año excepcional, debido a la escasez de
años observados aún no se puede determinar si existe algún ciclo. La provincias con
mas registros son Cádiz y Huelva. La especie mas frecuente es la tortuga boba, Caretta
caretta, con mas del 90% de los registros, le sigue la Tortuga laúd, que suele completar
el 100%, aunque ocasionalmente se puede registrar alguna otra especie.
C. Propuesta para el rastreo sistemático de las playas del levante del litoral
almeriense, para la detección de nidos o rastros de anidamiento de tortugas
marinas.
En virtud al desarrollo del proyecto se pretendía observar la posibilidad de puestas en
nuestras costas y generar en la población o trabajadores la expectativa de que se
produzca una puesta en nuestras playas.
La zona elegida para el rastreo fue el levante del litoral almeriense, se elige esta zona
debido a que se cree que pueda repetirse el hecho constatado, en el verano del 2001, de
la puesta de huevos y eclosión de los mismos, en las playas de Vera, Almería. La época
de rastreo fue desde el 31 de Julio al 30 de Septiembre. .
En virtud a los resultados del primer reconocimiento se elaboró el plan de rastreo
considerando tres tipos de zonas:
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1) Lugares rastreados por voluntarios
2) Lugares rastreados por servicios de limpieza de playas
3) Lugares no susceptibles de anidamiento que fueron excluidos de los planes de
rastreo.
Los rastros buscados eran los siguientes: Rastro de entrada y salida de una tortuga para
realizar la puesta, Rastro de eclosión de neonatos de tortugas marinas, Tortuga
realizando una puesta, Restos de huevos o ejemplares neonatos.
Después de las labores de rastreo no se hallaron evidencias de puesta de tortugas
marinas en la zona.
En cuanto a sensibilización, se ha conseguido la implicación y colaboración en el
proyecto de todos los equipos de limpieza de la zona rastreada y se ha fijado la idea de
ser una labor a continuar que no debe desaparecer en años posteriores. Por parte de la
población también se detecta simpatía frente al acontecimiento y una actitud positiva
ante la posibilidad de que pueda volver a repetirse. También se editó material
divulgativo para la distribución en todas las poblaciones costeras del Mediterráneo
español.
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EFECTO DE PARÁSITOS EXTERNOS (CIRRIPEDIA) EN LA
TASA DE VARAMIENTOS DE TORTUGA BOBA (Caretta caretta)
EN LAS COSTAS DE ANDALUCÍA.
Bellido López, J.J*.; Castillo Martín J.J.*; Martín Jaime J.J.*; Mons Checa J.L.*;
Tomás Aguirre J.**
* Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas(C.R.E.M.A.) de Andalucía
** Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biologia Evolutiva. Unidad de Zoologia Marina.Universidad
de Valencia

Introducción:
El 6 de octubre del año 2000, se produjo el ingreso de una tortuga boba (Caretta
caretta) en el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, CREMA, de
Málaga, que presentaba una sintomatología nueva y singular en la historia de este
centro. Se trataba de un ejemplar de pequeño tamaño procedente de Melilla, de unos 3
kg. de peso que se encontraba tapizado casi en su totalidad por cirrípedos(Philum
ATHROPODA, subPhilum Crustacea, Clase Maxillopoda, subClase Cirrpedia); estos
crustáceos se asentaban sobre la zona dorsal de la cabeza, piel de extremidades y cuello
en sus partes dorsales y ventrales, plastrón y caparazón hasta la zona superior de los
escudos costales. Durante el verano del año 2001 el ingreso de animales aquejados por
el mismo problema se convirtió en algo habitual.
Descripción de la patología observada:
Los animales afectados eran todos tortugas marinas de la especie Caretta caretta,
siendo mas frecuentes los ejemplares jóvenes de escaso tamaño (de 21 a 57 centímetros
de longitud recta del caparazón). Las tortugas afectadas presentaban una dermatopatía
grave, con la aparición de soluciones de continuidad y alteración del trofismo de la
misma, la capacidad aislante del tegumento se encontraba, drásticamente mermada, de
modo que algunos de los animales sufrían infecciones localizadas en las zonas de
fijación de los parásitos. El grado de delgadez, rozaba de forma frecuente la caquexia.
Encontrando animales, de peso escaso, con numerosos signos indicativos de delgadez,
plastrón con escaso tejido conjuntivo, relieves óseos muy marcados y perdida de masa
muscular y tejido adiposos. Como consecuencia de la debilidad, la desnutrición,
infecciones inespecíficas y perdidas extensa de piel, los animales sufrirían una
depleción del sistema inmunológico. La colonización extrema propiciaba la inmovilidad
de los animales, que se encontraban arrojados en las orillas. En algunos casos, la
patología se veía agravada por la afección de ojos y orificios nasales debido a la fijación
de estos cirrípedos, propiciando la obstrucción de las vías respiratorias y deformación
de los orificios nasales. En el caso de los ojos creaban zonas de queratoconjintivitis
localizadas.
Tratamiento:
- Cloro, Con anterioridad ha sido reflejada la posibilidad de eliminación de estos
organismos, mediante la aplicación de ciertas cantidades de cloro. El hecho es que,
con la cloración del agua,0,3 – 2.0 ppm, (White, G.C. 1986), los cirrípedos morían a
los pocos días, en su totalidad.
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Salinidad nula, Conocida la necesidad de aguas salobres, instalar los animales
afectados en agua dulce propiciaba también la muerte de todos los crustáceos en
pocos días.
Retirada mecánica de esqueletos calcáreos, tras la muerte de los cirrípedos. Para
conseguir que la piel se recupere de forma mas rápida, se eliminan aquellos
esqueletos que puedan desprender con facilidad de forma mecánica, sin causar
daños a la piel.
Desinfectantes, para evitar la infección de las grandes extensiones de piel,
deteriorada e incluso inexistente en algunos casos, se utilizan disoluciones de
Permanganato potásico, 1: 10000, (solución oxidante, actúa por desnaturalización de
proteínas, Merkc, ed. 1993.).
Antibióticos, utilizados para apoyar la desinfección de la piel y evitar la septicemia
o expansión de infección bacterianas, Enrofloxacina, 5 mg. por kilogramo de peso,
entre 24 y 48 horas, dependiendo de la temperatura y actividad metabólica del
animal. También puede ser apoyado con sueroterapia, para evitar el posible impacto
nefrotóxico del compuesto
Pomadas antibióticas, Dependiendo de la zona afectada, se pueden utilizar distintas
pomadas, En ojos, ha dado buen resultado, Furasinº, (Nitrofurazon 0,2 %, en base
de polietilenglicol) y en fosas nasales o heridas localizadas Halibutº (Vit. A de
aceite de pescado 600000 U.I., Cloruro de bencetonio 0,1 g, Óxido de cinc 10 g., en
10 gramos de pomada.
Complejos vitamínicos , de tipo B con la intención de activar y ayudar el
metabolismo hepático y complejos A que apoyen la regeneración de piel y epitelios.

El tiempo de curación, es muy variable, dependiendo de la extensión de las lesiones y
estado del animal. Una tortuga en buen estado físico y con la piel no muy deteriorada
puede considerarse recuperada en 2 semanas, lo habitual, en consecuencia con los
animales tratados, eran periodos de recuperación de un mes, en el cual la tortuga
recuperaba la piel y un buen estado físico.
Conclusiones:
En un primer momento no existe dependencia metabólica, el huésped se limita
únicamente a vivir sobre el hospedador, sin nutrirse de este, ni vivir a expensas del
mismo, siempre y cuando no se tenga en cuenta, que desde el inicio de la relación, el
cirrípedo daña parte de la piel del hospedador. Pero debe existir un punto en el grado de
colonización, en el cual este tipo de relación pasa a ser perjudicial para el hospedador
según la patología observada. Es en este momento cuando puede llamarse parasitismo,
pues existen diversos mecanismos de acción no alimenticios que pueden considerarse
acciones parasitarias, como en este caso la destrucción de tejidos por fijación, además
de los efectos negativos producidos por lo parásitos sobre la capacidad de movimiento
de la tortuga (limitando su alimentación), la obstrucción de las vías respiratorias y
reducción de la visión.
El tratamiento con éxito de las tortugas afectadas se basa en las limitaciones biológicas
de los organismos parasitantes y a la recuperación aceptable de las estructuras afectadas
en las tortugas por la acción de los cirrípedos. Actualmente se consigue la recuperación
de la práctica totalidad de tortugas ingresadas a causa de la parasitación por cirrípedos.
En los próximos años se podrá constatar si ha sido un problema puntual ya en recesión o
si, por el contrario, nos encontramos ante una nueva problemática para las tortugas
marinas en el litoral andaluz.
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE
FAUNA MARINA EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFE:
CONSERVACIÓN DE CETÁCEOS Y TORTUGAS EN
ANDALUCÍA Y MURCIA (2002-2006)
Josep M. Alonso (1,2), Juan J. Castillo (3), Juan J. Martín (3), José L. Mons (3),
Pedro García (4), Eva MªMorón (5), Emilio Guil (5) & Paco Toledano (5)
1.
2.
3.
4.
5.

Grupo de Trabajo de Centros de Recuperación, Sociedad Española de Cetáceos. Nalón 16,
28240 Hoyo del Manzanares (Madrid). jmalonso@iim.csic.es
Red de Varamientos de Galicia (IIM-CSIC/CEMMA), Galicia.
Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA/Aula del Mar), Málaga.
Asociación de Naturalistas del Sudeste, ANSE, Murcia.
PROMAR, Red de Varamientos Almería (EQUINAC/Ecologistas en Acción), Almería.

El proyecto LIFE desarrollado por la SEC: “Conservación de cetáceos y tortugas en
Andalucía y Murcia” tiene como objetivos principales: (1) Plantear soluciones a la
aplicación de la Directiva Habitats con respecto a las especies marinas, especialmente el
delfín mular Tursiops truncatus, la marsopa común Phocoena phocoena y la tortuga
boba Caretta caretta, creando instrumentos para el análisis de tendencias en el estado de
conservación de estas especies y sus hábitats, (2) Desarrollar planes de manejo para
estas especies y sus hábitats en una de las regiones más importantes para su
conservación en el área bio-geográfica mediterránea, (3) Reducir el impacto de
pesquerías, tráfico marítimo y polución por macro-contaminación en las especies
marinas, (4) Crear un eslabón entre las autoridades pertinentes, científicos y el público
en general, con el objeto de promover una implicación más directa de las personas en la
aplicación de la parte marina de la red NATURA 2000, y (5) Asegurar la viabilidad
socio-económica a largo plazo del manejo y monitorización de estas especies y sus
hábitats en la región.
Entre las líneas principales de acción a desarrollar en los Centros de Recuperación de
Andalucía y Murcia destacan las siguientes: (1) Involucramiento de los usuarios del
mar en las tareas de recuperación de tortugas: mejora e incremento del proceso de
recogida, aviso, transporte hacia puerto y liberación posterior a la recuperación de las
tortugas capturadas accidentalmente, (2) colaboración en el establecimiento de un
modelo para la monitorización de especies y hábitats a largo plazo, utilizando los
cetáceos y tortugas marinas como bioindicadores, (3) aumento de la sensibilización del
colectivo pesquero y del público en general, aprovechando las labores de recuperación
desarrolladas, (4) creación de una red coordinada de instalaciones de recuperación, con
protocolos comunes de actuación clínica, (6) mejora de las instalaciones de
recuperación existentes y creación de 2 nuevas infraestructuras completas y 3 unidades
de apoyo nuevas, bien equipadas y con personal especializado y formado con
conocimientos de los últimos avances en clínica de animales marinos, (7)
establecimiento de campañas anuales en los meses de verano de recuperación de
tortugas capturadas, con el objetivo de asentar las bases y dar continuidad en el tiempo a
este trabajo y conseguir a medio plazo que Andalucía y Murcia sean consideradas como
punto de referencia en la actuación clínica con tortugas marinas, tanto por número como
por calidad del trabajo clínico.
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LA ESTRATEGIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
EN LA EDUCACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN ASOCIADAS A
LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE FAUNA MARINA
Alfredo López (1,2), Josep M. Alonso (1,2) & Ricardo Sagarminaga (1,3)
(1) Sociedad Española de Cetáceos. Nalón 16, 28240 Hoyo del Manzanares (Madrid).
jmalonso@iim.csic.es
(2) Red de Varamientos de Galicia (IIM-CSIC/CEMMA). Galicia.
(3) ALNITAK, Research and Education Centre, Madrid.

El diseño de materiales y de actividades educativas y de sensibilización de la Sociedad
Española de Cetáceos (SEC) en su desarrollo nacional y local, intentan adecuarse a las
líneas marcadas por la Estrategia Española para la Conservación de la Biodiversidad
Biológica en los apartados correspondientes a la educación ambiental, sobre todo en lo
que respecta al mecanismo de información sobre la biodiversidad biológica integradora
de los datos resultantes de las investigaciones científicas sobre la biodiversidad marina.
En el campo de la conservación, el mar es un medio especialmente olvidado a través de
los años. La SEC, a través del estudio de las especies de mamíferos y tortugas marinas,
trata de llamar la atención sobre un ecosistema de inmensa riqueza y biodiversidad en el
que todas las especies están interrelacionadas y trata, a través de estas especies
denominadas “paraguas”, de conseguir la conservación del conjunto del medio marino.
El medio marino es también un gran desconocido, por lo que las acciones de asistencia
a animales varados y las de rehabilitación no son siempre bien comprendidas por la
sociedad, sobre todo por las comunidades que viven cerca del mar, pues no hay que
olvidar que para ellos el mar es un medio agresivo, al que muchas veces temen, y por
extensión a los seres que habitan en él. Por otro al do los mamíferos marinos son para
ellos competidores por un mismo recurso y por lo tanto su visión cara a ellos es en
muchas ocasiones negativa. Estas trabas solo se pueden vencer mediante la información
y la educación. A través de ellas se pueden cambiar las actitudes sociales, mudando las
indiferentes y hasta despectivas a otras positivas, abiertas y colaboracionistas con todo
lo que supone la conservación del medio y la asistencia a las especies protegidas.
Cuando un colectivo decide abordar las labores de asistencia y recuperación de
mamíferos marinos adquiere unos compromisos acordes con la finalidad de las mismas.
Básicamente el objetivo principal es el tratamiento digno a los animales varados y la
devolución del individuo afectado al medio natural una vez rehabilitado y con las
garantías suficientes de supervivencia. La puesta en marcha de acciones de asistencia y
rehabilitación de fauna marina es el resultado de la respuesta a uno o varios problemas
ambientales que provocan una causa común que es la aparición de animales varados o
capturados accidentalmente en artes de pesca. La labor de Educación Ambiental es
imprescindible dado que no se pueden concebir las acciones de recuperación de fauna
marina sin una buena labor complementaria de educación, que conciencie sobre las
causas que han producido el ingreso de los animales marinos en el centro de
Recuperación.
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PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE
UNA EMPRESA DE AVISTAMIENTOS DE CETÁCEOS COMERCIAL
(TURMARES).
J.M Salazar, M. Martínez, N. Pérez, R. De Stephanis.
Sin resumen disponible.

INTERACCIÓN DE LAS PESQUERÍAS DEL ATÚN CON LAS ORCAS
(ORCINUS ORCA) EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
N. Pérez, R. De Stephanis, J.M Salazar.
Sin resumen disponible.

COLISIÓN DE UN FERRY CON UN CACHALOTE (PHYSETER
MACROCEPHALUS) EN LAS AGUAS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
R. de Stephanis, JM. Salazar, y N. Pérez.
Sin resumen disponible.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES AREASDE ANIDACIÓN DE TORTUGAS
MARINAS EN LAS COSTAS DE MAURITANIA
Luis Flores, A. De Ben, I. Salado, E. Morote, J. Clavero y D. Yllescas
Sin resumen disponible.

59

Libro de resúmenes del IIIº Simposium de la Sociedad Española de Cetáceos

PROGRAMA DEFINITIVO
PROGRAMA DE PRESENTACIONES realizadas durante el III Simposium de la
SEC y las I Jornadas sobre Investigación y Conservación de Cetáceos y Tortugas
Marinas de Ecologistas en Acción – Andalucía
Jueves 24 de octubre
10’00 - 10’30. Registro y entrega de documentación.
10’30 – 11’15. INAUGURACIÓN DEL III SIMPOSIUM DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CETÁCEOS y PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA S.E.C. DURANTE
EL AÑO 2002 (Representantes de la Junta Directiva)
11’15 – 11’45. Pausa para café.
11’45 – 14’00. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.
14’00 – 16’00. COMIDA
16’00 – 18’00. WORKSHOP DE “CASOS CLÍNICOS Y PATOLÓGICOS”.
Coordinador: Josep M. Alonso
REVISIÓN HISTÓRICA DE VARAMIENTOS COLECTIVOS EN LA ISLA DA TOXA (O
GROVE, PONTEVEDRA) Alfredo López, X. Valieras, M. Caldas y J.M. Cedeira
DOS CASOS DE INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS EN JUVENILES DE FOCA DE
CASCOS (CYSTOPHORA CRISTATA) INGRESADAS EN EL CREMA. Juan José Castillo,
J.L.Mons, J.J.Martín y J.J.Bellido
LAPAROSCOPIA Y GASTROTOMÍA EN UNA FOCA DE CASCOS (CYSTOPHORA
CRISTATA) PARA LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS. Josep M. Alonso, R.
Ripplinger, M. Fernández, A. Sáa & A. López
TRES CACHALOTES (PHYSETER MACROCEPHALUS) ATRAPADOS POR REDES EN
AGUAS DE LA COMUNIDAD MURCIANA. Javier Moliner.
INGRESO DE UNA HEMBRA GESTANTE DE DELFÍN LISTADO (STENELLA
COERULEOALBA) EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SALVAJE DEL
VALLE EN MURCIA. Pedro Jiménez
LEIOMIOMA INTESTINAL EN UN DELFÍN COMÚN (DELPHINUS DELPHIS). Jesús De
la Fuente, C. García, R. Zurdo, A. Núñez, P.J. Sánchez, J. Ordás, L. Carrasco y J. Martín.
DIAGNÓSTICO
DE
INTERACCIONES
VIOLENTAS
INTERESPECÍFICAS
DE
CETÁCEOS: LA IMPORTANCIA DE LA RIGUROSIDAD EN LA NECROPSIA. Eduard
Degollada, JM. Alonso y A. López.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN PNEUMOCELE EN UNA TORTUGA BOBA
(CARETTA CARETTA) JUVENIL. Josep M. Alonso, A. López, E. Degollada y M. G. Orden.
MESA REDONDA: “LOS VARAMIENTOS MASIVOS DE ZÍFIDOS Y SU POSIBLE
RELACIÓN CON EL USO DE NUEVOS SISTEMAS SÓNAR EN BUQUES MILITARES”
18’00 – 18’30. Pausa para café.
18’30 – 19’30. REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE TORTUGAS.
Coordinador: Xulio Valeiras
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Viernes 25 de octubre
9’00 – 9’30. Registro y entrega de documentación.
9’30 – 10’00. Presentación e inauguración oficial de las I Jornadas de Investigación y Conservación de
Cetáceos y Tortugas Marinas de Ecologistas en Acción-Andalucía. Paco Toledano
Mañana. Moderadora: Erika Urquiola
10’00 - 10’15. PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DE POBLACIONES DE CETÁCEOS EN
GALICIA. Alfredo López, J.M. Cedeira, M. Caldas y P. Solla.
10’15 – 10’30. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD OCEÁNICA DE CETÁCEOS. Mario Morcillo
10’30 – 11’45. HISTORIA DE LA CETOLOGÍA ESPAÑOLA Ricardo Sagarminaga
11’45 – 12’15. Pausa para café.
12’15 – 12’30. FUNCIONALIDAD
GEOGRÁFICA, (S.I.G.). Pilar Marcos.

DE

LOS

SISTEMAS

MARINOS

DE

INFORMACIÓN

12’30 – 12’45. PRESENCIA DE DELFINES MULARES (TURSIOPS TRUNCATUS) EN ESTUARIOS
DEL PAIS VASCO. J.Antonio Vázquez, P. Cermeño, J. Ruiz, L. Ruiz, A. Basañez.
12’45 – 14’00. INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON CETÁCEOS EN EL MAR DE ALBORÁN
Susana García
14’00 – 16’00. COMIDA
Tarde. Moderador: Alfredo López
16’00 – 16’15. DISTRIBUCIÓN DE CETÁCEOS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. Renaud de
Stephanis, Salazar, J.M, Pérez, N, Fernandez M, Gozalbes, P, De los Rios y los Huertos, A. y Ocaña, O.
16’15 – 17’45. PARÁSITOS DE CETÁCEOS Celia Agustí
17’45 – 18’15. Pausa para café.
18’15 – 18’30. PRESENTACIÓN DEL ATLAS Y LIBRO ROJO DE LAS TORTUGAS MARINAS
ESPAÑOLAS. Xulio Valeiras (en representación del GT de Tortugas de la SEC) y Juan Antonio
Camiñas (en representación de la Asociación Herpetológica Española)
18’30 – 20’00. PARÁSITOS DE TORTUGAS MARINAS Javier Badillo

Sábado 26 de octubre
Mañana. Moderador: Mario Morcillo
9’30 - 9’45. ACTUACIONES DE LA RED DE VARAMIENTOS DE ALMERÍA (PROMAR) EN LOS
AÑOS 2001 Y 2002. Paco Toledano, E.M. Morón y E. Guil.
9’45 – 10’00. IMPACTOS SOBRE CETÁCEOS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR. Neus Pérez, de
Stephanis, R, Salazar, J.M.
10’00 – 11’30. IMPACTOS NEGATIVOS Y VARAMIENTOS DE CETÁCEOS Alfredo López
11’30 – 12’00. Pausa para café.
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12’00 – 12’15. ESTUDIOS DE ANATOMÍA TOPOGRÁFICA PARA LA APLICACIÓN DE
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN DELFINES. Josep M. Alonso y E. Degollada.
12’15 – 12’30. FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS AUDITIVO Y SONAR EN UN DELFÍN
LISTADO (STENELLA COERULEOALBA)
EN REHABILITACIÓN: UN EJEMPLO DE
COLABORACIÓN ENTRE LOS GT DE BIO-ACÚSTICA, VARAMIENTOS Y CENTROS DE
RECUPERACIÓN DE LA S.E.C. Michel André, A. Supin, E. Delory, C. Kamminga, E. Degollada, JM.
Alonso & Kees de Groot
12’30 – 14’00. ASISTENCIA A VARAMIENTOS Y CLÍNICA DE CETÁCEOS VIVOS
Josep M. Alonso
14’00 – 16’00. COMIDA
Tarde. Moderador: Paco Toledano
16’00 – 16’15. VARAMIENTOS DE FAUNA MARINA EN EL NORTE PENINSULAR (PERÍODO
1999 - 2001). Alfredo López, JM Alonso, L. Laria y P. Cermeño
16’15 – 17’45. IMPACTOS NEGATIVOS EN TORTUGAS MARINAS Xulio Valeiras
17’45 – 18’15. Pausa para café.
18’15 – 18’30. MÉTODO DE TRANSLOCACIÓN DE NIDADAS DE TORTUGAS EN PLAYAS
DE ANIDACIÓN DE COSTA RICA Y FACTORES A TENER EN CUENTA. Luis Flores Girón
18’30 – 20’00. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS CON TORTUGAS MARINAS Josep M. Alonso
Clausura oficial del Simposium y de las Jornadas (a falta del workshop del Grupo de Trabajo de
Varamientos y de la visita a EQUINAC).

Domingo 27 de octubre
10’00. Traslado a EQUINAC en Autobús. Salida desde la puerta principal.
10’45 – 13’00. NECROPSIA DE UNA CRÍA DE CALDERÓN (E. Degollada) y II WORKSHOP
“NECROPSIA Y TOMA DE MUESTRAS”. Coordinadores: Alfredo López y Eduard Degollada
13’00- 14’00. Visita a EQUINAC (responsables de la Red de Varamientos de Almería, PROMAR)
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS
En abril de 1999, durante la XIII conferencia anual de la Sociedad Europea de
Cetáceos celebrada en Valencia, la mayoría de las ONG’s dedicadas en España a la
conservación del medio marino deciden ponerse de acuerdo y organizarse bajo unas siglas
comunes, llevando a cabo un proyecto largamente soñado por muchos, pero que nunca había
cristalizado hasta ese momento: acababa de nacer la SEC.
Resulta evidente que los cetáceos, así como focas y tortugas marinas, despiertan una
especial fascinación en la población. Además, están incluidos en diferentes directivas y
tratados conservacionistas internacionales, y la comunidad política está tomando conciencia de
las graves problemáticas que sufren actualmente estas emblemáticas especies. La SEC quiere
aprovechar este panorama socio-político favorable para conjugar los esfuerzos que se llevan a
cabo actualmente en investigación, recuperación o divulgación, con las medidas políticas
apropiadas, y garantizar así un futuro prometedor para estas especies.
De esta manera, la SEC lucha desde diferentes campos y a diferentes niveles. La
coordinación de proyectos científicos, la participación en foros internacionales de
conservación, o la potenciación de actividades de recuperación y educación (charlas, ecovoluntariado, edición de materiales...), hacen de ella una entidad abierta a todas las personas
interesadas en la conservación del mar.
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