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PRESENTACIÓN
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2

La Sociedad Española de Cetáceos (SEC) es una sociedad sin ánimo de lucro que promueve la protección
de los mamíferos, tortugas y el medio marino en general mediante la formación y divulgación del
conocimiento científico.

El VIII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC) celebrado en el Edificio de
Sesiones del Puerto de VIGO los días 2, 3 y 4 de octubre de 2015 supuso una oportunidad para
reunir a gran parte de los profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de la investigación y
conservación de mamíferos y tortugas marinas tanto a nivel nacional como internacional.

Durante este congreso, en el que participaron 105 asistentes, se presentaron 23 ponencias orales y 21
comunicaciones en formato póster. Además, se realizó por primera vez un taller formativo y una mesa
redonda sobre diagnóstico de capturas accidentales a partir de los varamientos. En esta edición se
realizaron también por primera vez proyecciones audiovisuales y se inauguró una sección de ponencias
científico-audiovisuales.
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COMITÉ ORGANIZADOR:
- Camilo Saavedra
- Pablo Covelo
- Mª Begoña Santos
- Alfredo López
- José Cedeira
- Paula Gutiérrez
- Alberto Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO:
- Josep Mª Alonso
- Ezequiel Andréu
- Txema Brotons
- Ángela Llavona
- Manel Gazo
- Mª Begoña Santos
- Manuel Castellote
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PROGRAMA OFICIAL

5

6

VIII CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CETÁCEOS
Vigo, 2, 3 y 4 de octubre de 2015

PROGRAMA OFICIAL DEL CONGRESO

Viernes, 2 de octubre
09:30-10:00 Entrega de acreditaciones y documentación.
10:00-14:00 Taller de capturas accidentales.
14:00-16:00 Pausa para comida.
16:00-16:30 Entrega de acreditaciones y documentación.
16:30-17:00 Inauguración oficial del VIII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos.
17:00-18:15 Bloque I: Veterinaria. Moderador: Dr. Josep M. Alonso.
17:00-17:15 Agentes zoonóticos en mamíferos marinos. Isabella Pizziferri, Giovanni Di
Guardo, Gaetano Donofrio, Jesús De la Fuente Márquez, Manuel Arbelo Hernández, Antonio
Fernández Rodríguez.
17:15-17:30 Interacción inter-específica con resultado de muerte en varias especies de
delfines en aguas de la Comunidad Valenciana. Cinco casos. Jose Luis Crespo-Picazo, Maria
Angeles Jiménez, Consuelo Rubio-Guerri, Mar Melero, Jose Manuel Sánchez-Vizcaíno y Daniel
García-Párraga.
17:30-17:45 Estudio de la farmacocinética de cefovecina (Convenia®) en mamíferos
marinos. Daniel García-Párraga, Juan A. Gilabert, Carlos Barros, Guillermo J. Sánchez, Mónica
Valls, Jose M. Ros-Rodríguez, Teresa Álvaro, Sophie Mottié, Ana Rubio y Teresa Encinas.
17:45-18:20 Pausa para café.
18:20-18:35 Lung mechanics in live marine mammals. Andreas Fahlman, Micah Brodsky y
Daniel Garcia-Parraga.
18:35-18:50 Neumotórax tensional en cetáceos. Mariano Domingo, José Luis Crespo, L.
Pérez, A. Fahlman y D. García-Parraga.
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18:50-20:00 Bloque II: Sesión científico-audiovisual: Pasado y presente. Moderador: D.
Ezequiel Andréu Cazalla.
18:50-19:10 Avances en el uso de drones para el estudio de cetáceos. Eduard Degollada,
Margarita Junza, Cristina Martín y Natàlia Amigó.
19.10-20:00 Galicia no lombo da balea: una aproximación biológica al estudio de la caza
de la ballena en Galicia. Jose Martínez-Cedeira, Alfredo López Fernández, Alba Rey-Iglesia,
Ruth Fernández, Paula F. Campos, Juan José Dios Dacosta, Juan Ignacio Díaz Da Silva.

Sábado, 3 de octubre.
09:30-10:00 Entrega de acreditaciones y documentación.
10:00-11:15 Bloque III: Gestión e Interacciones humanas. Moderador: D. Txema Brotons.
10:00-10:15 Mamíferos marinos y buen estado ambiental: ciencia, política, sociedad; retos
y oportunidades. M. Begoña Santos y Graham J. Pierce.
10:15-10:30 Evaluación del estado ambiental de la población de delfín común en el norte
y noroeste de la Península Ibérica. Camilo Saavedra, M. Begoña Santos, Santiago Cerviño,
Graham J. Pierce, Fiona Read, Alfredo López, Jesús Gago, Daniel Howell, Tim Gerrodette y
Maite Louzao.
10:30-10:45 Estudio retrospectivo de los casos de interacción con pesca en cetáceos
varados en el archipiélago canario, 2000-2014. Raquel Puig, Manuel Arbelo, Eva Sierra,
Jesús de la Fuente, Yara Bernaldo, Simona Sacchini, Josué Díaz-Delgado, Natalia García,
Daniele Zucca y Antonio Fernández.
10:45-11:00 Objetos extraños sobre los cuerpos y en el sistema digestivo de mamíferos
marinos en Galicia. Alfredo López Fernández, José Martínez Cedeira, Juan José Dios Dacosta
y Pablo Covelo Figueiredo.
11:00-11:15 ¿Impactan las bateas de mejillones en el uso del hábitat y comportamiento de
los delfines mulares? Bruno Díaz López y Karagouni Niki.
11:15-11:45 Pausa para café.
11:45-12:15 Bloque IV: Dieta. Moderador: Dr. Manel Gazo.
11:45-12:00 La importancia de datos locales de mamíferos marinos en modelos
ecotróficos. Gema Hernandez Milian.
12:00-12:15 Ecología trófica de los delfines comunes del Mar de Alborán (Mar
Mediterráneo). Joan Giménez, Ana Marçalo, Manuel Garcia-Polo, Isabel García-Barón, Juan
José Castillo, Carolina Fernández-Maldonado, Begoña Santos, Renaud de Stephanis.
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12:15-13:45 Bloque V: Abundancia y foto identificación. Moderador: Dr. Eduard
Degollada.
12:15-12:30 Estudio preliminar de ballenas azules (Balaenoptera musculus) en Azores.
Laura González y Jesús M. Torres-Palenzuela.
12:30-12:45 Importancia de las Islas Baleares para la población de cachalotes, Physeter
macrocephalus, en el Mediterráneo Occidental. J.M. Brotons, E. Álvarez, M. Cerdà y L.
Rendell.
12:45-13:00 Desde Ceuta hasta Saidia, abundancia y movimientos de delfines mulares en
el Sur del mar de Alborán. Pauline Gauffier, José Luis Murcia Abellán, Pedro García Moreno,
Aixa Morata, Ruth Esteban, Hicham Masski, Joan Giménez, Renaud de Stephanis y Philippe
Verborgh.
13:00-13:15 Estudio de la población de orca (Orcinus orca) mediante foto-identificación
en el Estrecho de Gibraltar desde plataformas de avistamiento de cetáceos. Cristina Otero
Sabio, Talía Morales Herrera y Ezequiel Andréu Cazalla.
13:15-13:30 Foto-identificación y análisis bioacústico para el estudio de la estructura de
la población de cachalotes y sus movimientos en el Mediterráneo. Alice Briola, Eva
Carpinelli, Sabina Airoldi, Luca Bittau, Ana Cañadas, Rosa Ma Canales Caceres, Carla Alvarez
Chicote, LèaDavid, Natalie Di-Méglio, Pauline Gauffier, Sandro Mazzariol, Barbara Mussi,
Daniela Silvia Pace, Renaud de Staphanis, Philippe Verborgh y Gianni Pavan.
13:30-13:45 Movimientos de cachalotes en el Mediterráneo. Eva Carpinelli, Pauline
Gauffier, Philippe Verborgh, Sabina Airoldi, Ezequiel Andréu, Léa David, Nathalie Di-Méglio,
Ana Cañadas, Alexandros Frantzis, Luke Rendell, Federica Salandra, Tim Lewis, Bárbara
Mussi, Daniela Silvia Pace, Luca Bittau, Rosa Mª Canales Cáceres, Carla Álvarez Chicote, José
Luis Murcia Abellán, Pedro Garcia Moreno, Mónica Perez, Vidal Martin, Luis Freitas y Renaud
de Stephanis.
13:45-16:00 Pausa para comida.
16:00-16:45 Bloque VI: Hábitat y distribución. Moderador: Dra. Mª Begoña Santos.
16:00-16:15 Uso del análisis multifractal en la determinación de un modelo funcional de
la distribución del Rorcual Común (Balaenoptera physalus) en la costa catalana. Daniel
Patón, Natalia Amigó, Margarita Junza, Cristina Martín y Eduard Degollada.
16:15-16:30 Modelización espacial de la distribución de cetáceos en el norte de la
Península Ibérica: la importancia de incluir información de sus presas. Maite Louzao, Xulio
Valeiras, Salvador García-Barcelona, Rafael González-Quirós, Enrique Nogueira, Magdalena
Iglesias, Antonio Bode, José Antonio Vázquez, José Luis Murcia, Camilo Saavedra, Graham J.
Pierce, Isabel García-Barón y M. Begoña Santos.
16:30-16:45 Análisis de la distribución estacional de cetáceos en las islas canarias. Talía
Morales Herrera, Fabian Ritter, Carlos J. Pérez-González, Sara Sánchez Quiñones-Roselló, José
Ramón Roca, Javier Zaera, Natacha Aguilar de Soto.

16:45-17:15 Pausa para café.
9

17:15-18:00 Bloque VII: Sesión de posters.
18:00-20:00 Asamblea General de la Sociedad Española de Cetáceos.
21:30 Cena oficial del congreso

Domingo, 4 de octubre
10:00-16:00 Actividades sociales (visita a las Islas Cíes).

Relación de posters
Aviste.Me: Nuevo portal web para la recopilación de información de cetáceos y aves
marinas en España, creado a partir de la base de datos de avistamientos de Canarias,
CETAVIST. Anna Sánchez Mora, Talía Morales Herrera, Belén García Ovide, Nerea García
Tavero y Natacha Aguilar de Soto.
Características y tasas de producción de silbidos en una población de delfines mulares en
la ría de Arousa (Galicia). Victoria Hope, Bruno Díaz López y Karagouni Niki.
Carcinoma pulmonar metastásico en un calderón común (Globicephala melas). Carolina
Fernández-Maldonado, Cristian Suárez, Josué Díaz Delgado, Eva Sierra, Manuel Arbelo y
Antonio Fernández.
Ecología trófica del delfín listado en aguas del Mar de Alborán y el Golfo de Cádiz. Manuel
Garcia-Polo, Camilo Saavedra, Joan Giménez, José Luis Mons, Juan José Castillo, Renaud de
Stephanis, Carolina Fernández Maldonado y M. Begoña Santos.
Efecto del Inmuno-2865 y Shana vet en lesiones por Parapox virus en foca gris
(Halichoerus grypus): resultados preliminares. Ana Rubio-García, Guillermo J. SánchezContreras y Johanna Fava.
El Proyecto Rorcual establece las primeras bases para constituir una red de custodia
marina en las Costas del Garraf. Cristina Martín, Natàlia Amigó, Mireia Bou, Elena
Fernández, Flavien Foncin, Estefanía Jiménez, Margarita Junza, Eduard Degollada.
Estudio de la composición corporal de 10 especies distintas de mamíferos marinos. Yara
Bernaldo de Quirós, William McLellan, Andreas Fahlman, Antonio Fernández, Manuel Arbelo,
Misty Niemeyer, Ann Pabst y Michael Moore.
Estudio de la concentración de mioglobina y oxígeno almacenado en distintos grupos
musculares de cetáceos. Marina Arregui, Emily M. Singleton, D. Ann Pabst, Michael J. Moore,
Antonio Fernández, Misty Niemeyer, Eva Sierra, Andreas Fahlman, William A. McLellan y
Yara Bernaldo de Quirós.
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Estudio morfológico del sistema vascular de las vías respiratorias bajas en Stenella
coeruleoalba. Miguel A. Rivero, Francesco Consoli, Manuel Arbelo, Cristiano Bombardi, Eva
Sierra, Yara Bernardo de Quirós y Antonio Fernández.
Evaluación de la interacción pesca-cetáceos en la zona norte de Cataluña: análisis de
entrevistas con pescadores. Oscar Pauner, Ignasi Nuez, Cristina Pastor y Manel Gazo.
La estructura social del delfín mular en la ría de Arousa, Galicia. Severine Methion, Bruno
Díaz López y Karagouni Niki.
Leiomioma y prolapso uterino en un delfín moteado del atlántico (Stenella frontalis)
varado en las islas canarias. Manuel Arbelo, J. Díaz-Delgado, J. F. Edwards, E. Sierra, A.
Xuriach, N. García-Alvarez, S. Sacchini, K. R. Groch, M. Andrada y A. Fernandez.
Linfoma uterino primario de células T con metástasis en un delfín moteado del Atlántico
(Stenella frontalis), Islas Canarias, España. Josué Díaz-Delgado, Nakita Câmara, Eva Sierra,
Manuel Arbelo, Alejandro Suárez-Bonnet, Cristian Suárez-Santana, Enrique Grau-Bassas y
Antonio Fernández.
Mercurio y Selenio en delfines mulares (Tursiops truncatus) varados en las Islas Canarias
entre 1997 y 2013. Natalia García-Alvarez, Antonio Fernández, Luis D. Boada, Manuel
Zumbado, Annalisa Zaccaroni, Manuel Arbelo, Eva Sierra, Javier Almunia y Octavio P. Luzardo.
Prevalencia y patología asociada a la presencia de Nasitrema sp. en cetáceos varados en
las Islas Canarias. Jesús De la Fuente Márquez, Aina Xuriach Sánchez, Josué Díaz Delgado,
Simona Sacchini, Eva Sierra Pulpillo, Natalia García Álvarez, Manuel Arbelo Hernández y
Antonio Fernández Rodríguez.
Primer catálogo de foto-identificación de rorcual común en la costa catalana del Garraf.
Margarita Junza, Natàlia Amigó, Mireia Bou, Elena Fernández, Flavien Foncin, Estefanía
Jiménez, Cristina Martín y Eduard Degollada.
Primera referencia serológica de brucella en cetáceos en la región de murcia. J. Peñalver,
A. C. Miñano, L. Lara, M. J. Gens, E. Maria Dolores y A. J. Navarro.
Rutas migratorias de las yubartas en el Atlántico: ¿dónde y cuándo? Ágatha Gil, Laura
González y Ana Mafalda Correia.
Uso del análisis multifractal en la determinación de un modelo funcional de la
distribución del Cachalote (Physeter macrocephalus) en el Estrecho de Gibraltar. Ezequiel
Andréu Cazalla y Daniel Patón Domínguez.
Variación interanual en la presencia de cetáceos en la división 3L del área de regulación
de la Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO, Flemish pass). Esther Román
Marcote, M. Begoña Santos Vázquez y Pablo Quelle Eijo.
Variación interanual (2014-2015) en la presencia de rorcual común (Balaenoptera
physalus) a su paso por las costas del Garraf: disminución del número de individuos.
Natàlia Amigó, Mireia Bou, Elena Fernández, Flavien Foncin, Estefanía Jimenez, Margarita
Junza, Cristina Martín y Eduard Degollada.
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COMUNICACIONES ORALES

BLOQUE 1: VETERINARIA.

AGENTES ZOONÓTICOS EN MAMÍFEROS MARINOS.
Isabella Pizziferri, Giovanni Di Guardo, Gaetano Donofrio, Jesús De la Fuente Márquez,
Manuel Arbelo Hernández, Antonio Fernández Rodríguez.
Los mamíferos marinos están representados por cetáceos, pinnípedos, sirénidos y nutrias
marinas. Estos animales, además de llamar la atención del público en general, generan un gran
interés en la comunidad científica, debido, entre otras cosas, a que pueden presentar
enfermedades infecciosas emergentes que pueden llegar a desarrollarse en los mismos o, por el
contrario, convertir a dichos mamíferos marinos en portadores inaparentes de patógenos
bacterianos, víricos, micóticos, protozoarios, etc. Algunos de estos agentes poseen un potencial
zoonótico, es decir, pueden ser transmitidos entre animales y humanos. Ejemplos de agentes
zoonóticos bacterianos son Brucella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Leptospira spp.,
Mycobacterium spp. y Mycoplasma spp. En cuanto a agentes zoonóticos víricos, los más
importantes son Influenza virus y Pox virus. De los agentes micóticos, Lacazia loboi puede ser
considerado el de mayor relevancia, mientras Toxoplasma gondii es el agente protozoario más
significativo. La mayoría de las enfermedades zoonóticas presentes en los mamíferos marinos
producen, en los humanos, infecciones cutáneas localizadas que se pueden resolver de forma
espontánea o con una terapia médica apropiada. Sin embargo, en otros casos, si estas
enfermedades zoonóticas no son tratadas adecuadamente, pueden llegar a provocar lesiones
sistémicas peligrosas para la vida, representando, por tanto, un riesgo importante para la salud
pública, teniendo en cuenta, además, que humanos y mamíferos marinos comparten en muchas
ocasiones el mismo ambiente costero y consumen el mismo alimento. En los últimos años, el
número de enfermedades zoonóticas detectadas en mamíferos marinos ha sufrido un incremento
significativo, por lo que el diagnóstico y tratamiento de estos patógenos emergentes constituye
un desafío de vital importancia que necesita de la experiencia y colaboración de médicos,
veterinarios y biólogos. Así pues, los futuros estudios sobre estas enfermedades requerirán de la
coordinación de equipos multidisciplinares que investiguen las conexiones existentes entre salud
humana y animal y medio ambiente.
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INTERACCIÓN INTER-ESPECÍFICA CON RESULTADO DE MUERTE EN VARIAS
ESPECIES DE DELFINES EN AGUAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. CINCO
CASOS.
Jose Luis Crespo-Picazo, Maria Angeles Jiménez, Consuelo Rubio-Guerri, Mar Melero,
Jose Manuel Sánchez-Vizcaíno y Daniel García-Párraga.
La interacción agresiva entre diferentes especies de delfines se da aparentemente dentro de la
conducta normal en grupos mixtos con diferentes interpretaciones (Herzing & Johnson 1997;
Frantzis & Herzing 2002). Igualmente se ha reportado de forma habitual la agresión de delfín
mular (Tursiops truncatus) hacia marsopas comunes (Phocoena phocoena) por con resultado de
muerte (Ross & Wilson 1996; Jepson & Baker 1998), y de forma menos frecuente la muerte de
otras especies de delfines de mayor tamaño por parte también de mulares (Alonso et al 2000;
Barnett et al 2009). El objetivo de esta comunicación es presentar cinco casos de delfines varados
muertos en aguas de la Comunidad Valenciana, cuatro delfines listados (Stenella coeruleoalba) y
un calderón gris (Grampus griseus), en los que la causa más probable del varamiento se ha
establecido como resultado de la interacción traumática con delfines mulares. Este resultado se
ha obtenido tras el completo estudio de las lesiones macroscópicas así como el análisis
histopatológico de las muestras obtenidas durante la necropsia habiendo descartado otras
patologías naturales (infecciosas y no infecciosas) o la posible interacción con actividad humana.
Todos los ejemplares presentaron lesiones externas compatibles con marcas de dientes por delfín
mular, en función del espacio interdentario, así como lesiones internas de diferente consideración
y severidad, afectando múltiples estructuras vitales. Microscópicamente el hallazgo
predominante fue la hemorragia severa en diferentes tejidos y lesiones secundarias a esta.
Adicionalmente se discuten las diferentes hipótesis que podrían favorecer o explicar el
incremento de casos de interacción entre las especies mencionadas.
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ESTUDIO DE LA FARMACOCINÉTICA DE CEFOVECINA (CONVENIA®) EN
MAMÍFEROS MARINOS.
Daniel García-Párraga, Juan A. Gilabert, Carlos Barros, Guillermo J. Sánchez, Mónica
Valls, Jose M. Ros-Rodríguez, Teresa Álvaro, Sophie Mottié, Ana Rubio y Teresa
Encinas.
La cefovecina es una cefalosporina de tercera generación que ha demostrado tener una semivida
plasmática elevada en carnívoros domésticos. El presente estudio pretende verificar si esta larga
vida en plasma también se presenta en algunas especies de mamíferos marinos, lo que de algún
modo podría contribuir a minimizar el manejo durante la recuperación de los animales a tratar
y por tanto su nivel de estrés. Actualmente disponemos de información sobre parámetros
farmacocinéticos en: 1) Leones marinos Patagónicos (Otaria flavescens) por vía intramuscular (1,
2, and 8 mg/kg) y subcutánea (1, 2 and 4 mg/kg); 2) Delfines mulares (Tursiops truncatus) tras
la administración intramuscular (8 mg/kg) a crías, juveniles y adultos; 3) Focas comunes y
grises (Phoca vitulina y Halichoerus grypus) por vía subcutánea ( a 4 y 8 mg/kg, respectivamente);
4) Nutrias asiáticas de río (Aonyx cinerea), vía subcutánea (4 mg/kg). Las concentraciones del
fármaco en sangre se determinaron en todos los casos mediante HPLC-UV y los parámetros
farmacocinéticos fueron calculados mediante análisis no compartimental. En leones marinos,
ambas rutas mostraron un comportamiento similar con concentraciones plasmáticas por encima
de 1.0 µgr/ml (MIC90 para los patógenos más comunes presentes en especies domésticas),
manteniéndose durante un mayor tiempo al incrementar las dosis administradas inicialmente (de
en torno a los 20 días a 1mg/kg y más de 80 días a 8mg/kg). En delfines, el tiempo de duración
de fármaco sobre la MIC, parece verse incrementado a medida que aumenta la edad de los
individuos, manteniendo concentraciones terapéuticas durante 13.7, 15.5 y 20.3 días en crías,
juveniles y adultos respectivamente. Los datos preliminares también revelan duraciones sobre
la MIC de 10-20 días en el caso de las focas y por encima de los 70 días en el caso de las nutrias.
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LUNG MECHANICS IN LIVE MARINE MAMMALS.
Andreas Fahlman, Micah Brodsky y Daniel Garcia-Parraga.
Breath-hold diving mammals live a life of dual constraints. Time underwater needs to be
maximized to enhance foraging efficiency. However, oxygen stores are finite, so the animal
eventually must return to the surface to renew this resource. To comprehend the physiological
constraints and adaptations of marine mammals, scientists have sought out to answer the
question: “How do these animals avoid barotrauma, manage hypoxia, hypercapnia, and inert
gases during diving”. Functional anatomic adaptations, like compliant lungs and stiff conducting
airways, by comparison to their terrestrial counterparts, is a major principal in our current
understanding of marine mammal diving physiology. Recent work indicates that there is great
variability in the structural properties of the respiratory system of marine mammal species.
Respiratory disease is a major cause of morbidity and mortality in marine mammals, especially
cetaceans. Clinical assessment methods of lung health in cetaceans have been limited, and are
generally invasive, costly, and/or logistically difficult to perform. We have developed a custommade device to study lung function and mechanics in cetaceans, consisting of a flow-meter and
a fast response O2 and CO2 analyzer. Data collected in dolphins and beluga whales suggest that
cetaceans exhale passively during spontaneous respiration, but actively during maximal breaths.
Our results confirm findings from previous studies that indicate an amazing respiratory capacity
in cetaceans. In addition, beached animals have significantly reduced respiratory capacity, which
affects gas exchange and may limit oxygenation. Our tool allows us to understand the some of
the respiratory adaptations that allow cetaceans to dive to extreme depths without lung
barotrauma, and may also allow us to assess respiratory health in wild animals. In addition,
measuring lung function and exhaled gases of stranded animals can help stranding responders
triage animals monitor stranded marine mammals
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NEUMOTÓRAX TENSIONAL EN CETÁCEOS.
Mariano Domingo, José Luis Crespo, L. Pérez, A. Fahlman y D. García-Parraga.
En esta comunicación se resumen las principales características lesionales y la posible patogenia
de siete casos de neumotórax tensional (NT) en seis delfines listados (Stenella coeruleoalba) y un
delfín común (Delphinus delphis) salvajes, y en un delfín mular (Tursiops truncatus) de delfinario.
El NT es una forma de barotrauma en la que se acumula aire en el espacio pleural a presión
superior a la atmosférica. Asimismo se describen otros casos de bullas pulmonares estables y su
posible relación con NT. En todos los casos de NT solo se afectó un hemitórax comprimiendo
el pulmón ipsilateral. El aire a presión desplazaba la línea media comprimiendo también
parcialmente el pulmón contralateral. En 3 de los 5 casos se detectó la presencia de una bulla
pulmonar perforada hacia el espacio pleural, asociada a nematodiasis pulmonar. En dos casos se
detectó pleuritis asociada a bacterias, uno de ellos también a hongos. En 2 casos la pleura
pulmonar se vio lacerada por un traumatismo (una costilla fracturada en el delfín mular y un
anzuelo de palangre en región esofágica en un común). El pulmón afectado siempre mostró
atelectasia (colapso), hundiéndose en fijador a diferencia del pulmón funcional. El único caso
tratado fue el delfín mular donde se procedió a una toracocentesis y drenaje progresivo del gas
comprimido. Tras la intervención el animal mejoró permaneciendo estable, pero recidivando
parcialmente al comenzar a bucear de nuevo. La restricción del buceo en piscina médica llevó a
la reabsorción del gas y resolución definitiva. La hipótesis patogénica es que el escape de aire a
la cavidad pleural se produce a través de soluciones de continuidad de la pleura. La mecánica
ventilatoria de la respiración en cetáceos, así como las oscilaciones de presión asociadas al buceo
podrían ser condicionantes decisivos para que los neumotórax en cetáceos pudieran ser
típicamente tensionales.
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BLOQUE 2: SESIÓN CIENTÍFICO-AUDIOVISUAL: PASADO Y
PRESENTE.

AVANCES EN EL USO DE DRONES PARA EL ESTUDIO DE CETÁCEOS.
Eduard Degollada, Margarita Junza, Cristina Martín y Natàlia Amigó.
El uso de nuevas tecnologías es una necesidad en el estudio de los mamíferos marinos. La
reciente aplicación de los aeromodelos radiocontrolados o drones en este campo ha abierto las
puertas a la ampliación de las técnicas de estudio y mejora del conocimiento de estas especies. El
desarrollo de gran variedad de modelos aptos para su uso a nivel recreativo, con una consiguiente
reducción del coste y las mejoras constantes de sus características, permite en la actualidad
plantear su uso en mayor número de circunstancias. En este estudio se ha utilizado un dron
modelo Phantom 2 de DJI equipado con una cámara GOPRO Hero3 desde la plataforma de
investigación de la asociación EDMAKTUB consistente en un catamarán de 47 pies. Durante
las campañas de investigación llevadas a cabo se han realizado vuelos con grabaciones en video
de alta definición sobre varias especies de cetáceos destacando el rorcual común (Baleanoptera
physalus) y el cachalote (Physeter macrocephalus). Las imágenes captadas ofrecen una visión zenital
que favorece no solo ver animales en la superficie sino también hasta unos metros bajo el agua.
De esta manera se obtiene información sobre el comportamiento, la actividad y un número más
real de los animales presentes en la zona. A la vez se consigue una aproximación sin o con mínima
molestia permitiendo así la obtención de datos, tales como toma de muestras del aire espirado o
detalles que permitirán una mejor identificación del individuo para su catalogación. Las
posibilidades de estas nuevas tecnologías dependen en definitiva del objetivo a estudiar en cada
caso. En todas las especies encontradas el dron ha demostrado ser una herramienta inestimable
para la observación de los animales desde una perspectiva imposible de obtener desde una
embarcación o plataforma fija.
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GALICIA NO LOMBO DA BALEA: UNA APROXIMACIÓN BIOLÓGICA AL ESTUDIO
DE LA CAZA DE LA BALLENA EN GALICIA.
Jose Martínez-Cedeira, Alfredo López Fernández, Alba Rey-Iglesia, Ruth Fernández,
Paula F. Campos, Juan José Dios Dacosta, Juan Ignacio Díaz Da Silva.
Tradicionalmente, el estudio de la actividad ballenera siempre ha sido abordado desde una
perspectiva histórica, sin llegar a realizarse un esfuerzo por tratar de recopilar información de
interés biológico. Durante el periodo 2013-14, la CEMMA puso en marcha un proyecto pionero
sobre la caza de la ballena en Galicia, incluyendo las etapas antiguas (S. XIII-XVIII) y moderna
(S. XX). Fueron localizados y digitalizados 2.811 documentos (p. ej. fotografías, registros de
capturas procedentes de los barcos balleneros y las factorías). Se realizaron entrevistas a 66
personas vinculadas con la actividad ballenera moderna (empresarios, arponeros, personal de las
factorías y barcos balleneros, ecologistas, científicos), quedando registradas en 100 h de
grabación de vídeo en formato HD. De la documentación recopilada se obtuvieron datos de más
de 4.500 cetáceos capturados entre 1953-1985. Con estos registros se generaron mapas para
rorcual común (Balaenoptera physalus) y cachalote (Physeter macrocephalus), representando las
zonas de captura en las aguas gallegas y su evolución temporal. Se llevaron a cabo 14 muestreos
submarinos con equipos de buceo autónomo para localizar restos óseos procedentes de cetáceos
capturados entre los siglos XIII-XX. De ellos, 9 fueron realizados en los antiguos puertos
balleneros, en los que durante la Edad Media se llevó a cabo la caza de la ballena vasca (Eubalaena
glacialis), actualmente considerada extinta en el Atlántico Nordeste. Tras 16,3 horas en
inmersión se localizaron y recuperaron un total de 152 restos óseos. Se diseñó un protocolo para
la recogida de muestras históricas destinadas a la realización de análisis genéticos y datación
temporal. Se recogieron un total de 526 muestras procedentes de museos, colecciones privadas
y muestreos submarinos, perteneciendo el 65% de ellas a la etapa de caza antigua (S. XIII-XVIII).
Los primeros análisis genéticos realizados en 72 muestras confirman que Eubalaena glacialis era
la principal especie objetivo en ese periodo.
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BLOQUE 3: GESTIÓN E INTERACCIONES HUMANAS.

MAMÍFEROS MARINOS Y BUEN ESTADO AMBIENTAL: CIENCIA, POLÍTICA,
SOCIEDAD; RETOS Y OPORTUNIDADES.
M. Begoña Santos y Graham J. Pierce.
La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM) se ha convertido en el instrumento
clave para la conservación marina en los mares europeos. En esta presentación revisamos su
implementación, centrándonos en el grupo de los cetáceos, utilizando los ejemplos de España y
del Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR).
La DMEM ha sido criticada ampliamente por su vaguedad jurídica, falta de coordinación, la
incertidumbre acerca de la financiación, y pobre gobernanza; su futuro papel en la política
marítima integrada de la UE sigue siendo poco claro. Sin embargo, las primeras etapas del
proceso se han ajustado al calendario programado: se han completado las evaluaciones iniciales,
establecido objetivos e indicadores ambientales y diseñado los programas de monitorización que
permitan, en base a los indicadores seleccionados, determinar si se avanza hacia el BEA. La
DMEM ha entrado en su fase más crítica en estos momentos, y nos enfrentamos a la falta de
financiación para llevar a cabo los programas de monitorización, el alcance limitado de las
posibles medidas de intervención, y la incertidumbre sobre cómo reconciliar los objetivos de
conservación con las necesidades de otros sectores marinos y marítimos. Es necesaria una mayor
claridad en el papel que juegue la UE, los Estados miembros, los Convenios regionales y todas
las partes implicadas en el proceso. Sin embargo, incluso si (como parece probable) el BEA no se
alcanza para el 2020, se han dado pasos significativos para que la sostenibilidad ambiental asuma
un papel central en el desarrollo de la política marítima integrada para los mares europeos.
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EVALUACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN DE DELFÍN
COMÚN EN EL NORTE Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
Camilo Saavedra, M. Begoña Santos, Santiago Cerviño, Graham J. Pierce, Fiona Read,
Alfredo López, Jesús Gago, Daniel Howell, Tim Gerrodette y Maite Louzao.
El objetivo de las Estrategias Marinas es permitir el uso sostenible del medio marino mediante
la gestión de las actividades y presiones humanas siguiendo un enfoque ecosistémico. La
evaluación del estado de conservación de las especies marinas y su monitorización para
determinar si alcanza el Buen Estado Ambiental (BEA) son sus pilares básicos. Para establecer
medidas de gestión que permitan a una población alcanzar el BEA, se debe estudiar el estado de
la misma y el efecto que diferentes niveles de amenazas antropogénicas pueden tener sobre ella.
La creación de modelos dinámicos permite estudiar las posibles trayectorias de una población
ante diferentes escenarios. La fuente de información biológica más importante que poseemos es
aquella proveniente de los varamientos, que también proporcionan información sobre la causa
de la muerte. El análisis de las muestras de individuos varados nos permite calcular tasas de
natalidad, mortalidad, estructura de edad poblacional y el impacto directo o indirecto de las
presiones antropogénicas (captura accidental, colisiones con embarcaciones, contaminación,
etc.). Asimismo, los patrones observados en los varamientos nos dan información sobre la
tendencia en la abundancia de una especie y sobre posibles desplazamientos. La abundancia de
una población puede ser obtenida mediante campañas de avistamiento y, dependiendo de la
metodología empleada, pueden obtenerse estimas relativas o absolutas. Además, la dieta de los
cetáceos nos permite estudiar sus preferencias alimentarias y el papel que pueden estar jugando
en el ecosistema. Los modelos multiespecíficos (p.ej. Gadget) posibilitan estudiar su interacción
con los stocks pesqueros e informar una gestión ecosistémica. En este trabajo se presentan datos
preliminares sobre abundancia del delfín común en el N y NW peninsular, tendencias en la
abundancia, parámetros biológicos y su estructura poblacional, mortalidad natural, pesquera y
ejemplos de puntos de referencia que permitan determinar si la población alcanza el BEA.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS DE INTERACCIÓN CON PESCA EN
CETÁCEOS VARADOS EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO, 2000-2014.
Raquel Puig, Manuel Arbelo, Eva Sierra, Jesús de la Fuente, Yara Bernaldo, Simona
Sacchini, Josué Díaz-Delgado, Natalia García, Daniele Zucca y Antonio Fernández.
Las actividades pesqueras constituyen una seria amenaza para las especies marinas de todo el
mundo (Worm B et al. 2006). Las interacciones con cetáceos son bien conocidas, sin embargo,
existen pocas publicaciones científicas a cerca de la magnitud de esas capturas (Read et al., 2006).
Con el fin de determinar la incidencia de dichas interacciones en las poblaciones de cetáceos de
las Islas Canarias, se ha realizado un estudio retrospectivo de los 464 casos de necropsia desde
enero de 2000 a diciembre de 2014. Resultado de esta búsqueda detectamos 28 individuos
afectados (6.03%) de 8 especies, encontrándose una mayoría de ejemplares de la especie Stenella
frontalis (42.86%). Un total de 10 individuos sufrieron captura accidental/bycatch (2.16%), 16
cetáceos murieron por traumatismos y/o perforaciones ocasionadas por artilugios de pesca
(3.45%) y en 2 individuos la muerte estaba asociada a la presencia de anzuelos alojados en la
cavidad oral (0.43%). En los ejemplares enmallados se describieron lesiones cutáneas lineales
profundas causadas por el contacto con redes de pesca, así como fracturas en la región craneana
que pudieron producirse al dejar caer a los animales sobre la cubierta del barco (Kuiken et al.
1994). El 50 % de los animales afectados eran adultos y un 35.72% juveniles. El estudio
histopatológico de las muestras desveló la presencia de distintas lesiones inespecíficas
compatibles con un diagnóstico de interacción con pesca: edema pulmonar, hemorragias sub
pleurales, glóbulos hialinos intra citoplasmáticos en los hepatocitos y balonización astrocítica
perivascular, entre otras. El 42.86% de los individuos presentaban patologías previas a la
interacción (neumonía verminosa, encefalitis protozoaria, saculitis parasitaria, etc). El 60.71%
presentaron buena condición corporal. Según los resultados obtenidos, las interacciones fatales
de cetáceos con actividades pesqueras en Canarias se han reducido de un13.8% (Arbelo, 2007) a
un 6.03%(Díaz-Delgado, 2015) en los últimos años.
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OBJETOS EXTRAÑOS SOBRE LOS CUERPOS Y EN EL SISTEMA DIGESTIVO DE
MAMÍFEROS MARINOS EN GALICIA.
Alfredo López Fernández, José Martínez Cedeira, Juan José Dios Dacosta y Pablo Covelo
Figueiredo.
La ocupación humana de las zonas costeras, las actividades humanas y la llegada de vertidos y
residuos al mar aportan una serie de elementos contaminantes de origen artificial que pueden
dar lugar a una interacción con los mamíferos marinos suponiendo un grave impacto negativo
sobre las especies marinas amenazadas. La Red de Varamientos de Galicia registra desde 1990 a
2014 un total de 5084 varamientos y capturas de mamíferos mariños, 96,9% cetáceos e 3,1%
pinnípedos. Durante la asistencia a varamientos y necropsias se registran todos los elementos y
objetos extraños encontrados en los cuerpos de los animales, tanto exterior como interiormente,
analizando sus características y resultados, clasificándolos, discutiendo su origen y motivos de
su presencia. Se registran objetos extraños sobre el cuerpo o en el tracto digestivo de un total
de 86 ejemplares, el 1,7% del total. Comprendiendo 17 especies diferentes, 15 cetáceos: 7
pequeños cetáceos (64%), 3 misticetos (12%), 2 cachalotes y 3 zífidos (15%), así como 2
pinnípedos (9%). El 60% de los objetos tienen relación con la pesca y el 71% son de origen
plástico, entre ellos redes. Algunos de los casos son ejemplares resultado de capturas accidentales
y en otros la causa de la muerte está relacionada con la ingestión de residuos.
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¿IMPACTAN LAS BATEAS DE MEJILLONES EN EL USO DEL HÁBITAT Y
COMPORTAMIENTO DE LOS DELFINES MULARES?
Bruno Díaz López y Karagouni Niki.
Aunque las rías gallegas albergan una de las concentraciones de polígonos de bateas más altas a
nivel mundial se desconoce el impacto de dicha industria en depredadores superiores como los
delfines mulares. Entre los meses de marzo 2014 y agosto 2015 en la ría de Arousa (230km2 y
2332 bateas), se llevó a cabo un estudio multidisciplinar mediante el empleo de diferentes
técnicas de muestreo, uso de modelos espaciales y de abundancia, que nos ha permitido
determinar el grado de impacto de las bateas en la vida diaria de los delfines mulares. Para ello
y durante 102 días se estudió la presencia y distribución de los delfines en la ría (330h y 2556km).
Se tomaron datos del comportamiento, identificación y movimientos de 231 grupos de delfines
(170h y 834km). El tamaño de población se estimó mediante foto-identificación en 123
ejemplares (95% 123–133) ajustándose a un modelo de mortalidad. Los patrones de distribución
de los grupos se analizaron mediante SIG en una retícula de 461 cuadrículas de 1km2. Se
recogieron 1002 muestras instantáneas con variables eco-geográficas que luego fueron
seleccionadas de forma aleatoria para minimizar la pseudoreplicación y posterior análisis
multivariante. Aunque se constató la importancia de las bateas para los delfines, que se alimentan
regularmente entre las mismas, el índice de presencia en los polígonos de bateas no difiere del
observado fuera de los mismos. La presencia de delfines dentro de la ría está condicionada más
por variables como profundidad, proximidad a la costa y periodo del año. Esta industria no va a
causar el mismo tipo de impacto que el encontrado en viveros de peces donde existe una
concentración de recursos alimentarios en un espacio mucho más reducido. Los resultados de
este estudio aportan datos importantes para la conservación de dicha especie y gestión de zonas
costeras.
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BLOQUE IV: DIETA.

LA IMPORTANCIA DE DATOS LOCALES DE MAMÍFEROS MARINOS EN
MODELOS ECOTRÓFICOS.
Gema Hernandez Milian.
Los modelos de ecología trófica son herramientas muy útiles tanto para el estudio de ecosistemas
marinos como para el manejo de pesquerías. Uno de estos modelos es el programa computacional
Ecopath with Ecosim (EwE). Este modelo es muy útil ya que nos permite tener una visión
holística del ecosistema a estudiar, incluyendo interacciones depredador-presa para múltiples
especies. Esto lo realiza con requerimientos de información relativamente básicos y la mayoría
de las veces están disponibles para el público general. EwE es un software “user-friendly
interface” y gratuito. Este software ha sido reconocido mundialmente como un importante
aporte científico para el conocimiento y manejo de los ecosistemas acuáticos; sin embargo, en
gran variedad de estudios científicos es posible observar que los investigadores suelen simplificar
el papel de los mamíferos marinos como super depredadores, debido a que agrupan las especies
y utilizan los datos de ecología trófica provenientes de otras áreas mejor estudiadas. EwE utiliza
cuatro parámetros básicos para la construcción de los modelos para cada grupo funcional:
Producción/biomasa (P/B), consumo/biomasa (Q/B), biomasa (B) y eficiencia ecotrófica (EE),
pudiendo ser uno de ellos desconocido y estimado por el mismo modelo. Estos modelos permiten
obtener resultados sobre la relación presa-depredador, identificar los niveles tróficos de cada
grupo estudiado, o ver el estado de la productividad del sistema, es importante utilizar la
información local sobre los super depredadores en la construcción de modelos eco-tróficos. En
esta comunicación se presenta como ejemplo el modelo EwE desarrollado para el Mar de Irlanda;
se comparan dos modelos, uno construido con los mamíferos marinos agrupados y con
información trófica de otras áreas y otro construido con los mamíferos marinos en grupos
independientes y datos tróficos locales. La utilización de datos reales en el modelo mostró el
cambio de relaciones depredador-presa en el ecosistema.
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ECOLOGÍA TRÓFICA DE LOS DELFINES COMUNES DEL MAR DE ALBORÁN
(MAR MEDITERRÁNEO).
Joan Giménez, Ana Marçalo, Manuel Garcia-Polo, Isabel García-Barón, Juan José
Castillo, Carolina Fernández-Maldonado, Begoña Santos, Renaud de Stephanis.
La subpoblación de delfín común (Delphinus delphis) del Mediterráneo está catalogada como “en
peligro de extinción” por la UICN ya que se estima que su abundancia ha disminuido en un 50
por ciento en las últimas décadas. La información sobre la dieta de esta especie en el
Mediterráneo es escasa y dispersa, y ha sido descrita como oportunista, aunque peces
epipelágicos y mesopelágicos se han encontrado en la dieta con más frecuencia. En este estudio
se analiza el contenido estomacal de 38 delfines comunes varados en el mar de Alborán y
Estrecho de Gibraltar, dos de las zonas con mayor abundancia de esta especie en la cuenca
mediterránea. Se han identificado un total de 13.632 presas individuales a través de otolitos y
huesos de peces y mandíbulas de cefalópodos. La diversidad media de las presas en los estómagos
es de 4 (rango: 1-11). La familia Myctophidae (68,3%N; 55,3%F) es la más abundante,
predominando las especies Ceratoscopelus maderensis (60,0%N; 44,7%F) y Myctophum punctatum
(3,4%N; 15,8%F), y seguida por la familia Belonidae (Belone belone; 18,5%N; 18,4%F). Entre las
especies identificadas (n=35) también destacan Maurolicus muelleri (5,3%N; 7,9%F), la boga Boops
boops (0,8%N;34,2%F), la sardina Sardina pilchardus (0,7%N; 28,9%F) y Trachurus spp. (0,2%N;
31,6%F). Nuestros resultados indican que la dieta del delfín común en esta zona es piscívora, con
predominancia de mictófidos, y con escasa presencia de cefalópodos (0,3%N; 26,3%F). Este tipo
de estudios son necesarios para determinar el papel que el delfín común está jugando como
depredador en el área, cuantificar su dieta y evaluar la posible competición con pesquerías para
poder informar y realizar una adecuada gestión de las poblaciones de esta especie amenazada en
el mar Mediterráneo.
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BLOQUE V: ABUNDANCIA Y FOTO IDENTIFICACIÓN.

ESTUDIO PRELIMINAR DE BALLENAS AZULES (BALAENOPTERA MUSCULUS)
EN AZORES.
Laura González y Jesús M. Torres-Palenzuela.
Todos los años en el archipiélago de las Azores son avistados grandes rorcuales. Se han analizado
datos recogidos entre 2008 y 2014 en torno a la isla de São Miguel desde embarcaciones de
observación de cetáceos. Se han registrado 7597 avistamientos pertenecientes a 21 especies
diferentes de cetáceos, de los que 643 pertenecen a 6 especies de ballenas de barbas. La ballena
azul (Balaenoptera musculus) es el tercer rorcual más registrado (95 avistamientos), tras la ballena
común (Balaenoptera physalus) (330) y el rorcual boreal (Balaenoptera borealis) (159). Todas las
ballenas azules excepto una, fueron avistadas entre Marzo y Junio, registrando más del 75% en
Abril-Mayo. Para identificar las preferencias de hábitat se aplicaron Modelos Aditivos
Generalizados (GAMs) y se analizaron los datos de Presencia/Ausencia con diversas variables
fisiográficas (profundidad, pendiente del fondo, distancia a la costa y posición) y de teledetección
con resolución diaria (temperatura superficial, clorofila a y altura de la superficie oceánica). Se
explica así más del 40% de la distribución de las ballenas azules en la zona, aplicando smooth a
todas las variables, excepto a la clorofila, que resultó lineal. Durante este período se han fotoidentificado 88 individuos, siendo avistados en 2014 tres ya vistos en años anteriores. Se sugiere
la posibilidad de que dos de ellos hayan viajado juntos durante los dos años transcurridos entre
las fotos, ya que ambos rorcuales han sido vistos juntos o en días consecutivos en las dos
ocasiones. Para un mejor conocimiento de las ballenas azules y su migración, sugerimos incluir
en el modelado variables como el geomagnetismo y la distancia a los frentes oceánicos, así como
también valorar diferentes resoluciones temporales en las variables oceanográficas. Por otro
lado, la comparación de nuestro catálogo de foto-identificación con otros del Atlántico es un paso
imprescindible para confirmar posibles rutas migratorias.
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MEDITERRÁNEO

OCCIDENTAL.
J.M. Brotons, E. Álvarez, M. Cerdà y L. Rendell.
Entre los años 2003-2008 y 2012-2013, y empleando la metodología descrita en Rendell et al.
2014 en la estima de la población de cachalotes del Mediterráneo Occidental, se ha podido
estimar su población en las Islas Baleares en 442 individuos (I.C. 95% 235-1602). Aunque las
curvas de identificaciones acumuladas y por fecha sugieren que la población no ha sido
completamente muestreada y que el muestreo no es continuo ni homogéneo (circunstancias que
quedan reflejadas en una alta incerteza de la estima, expuesta como un I.C. muy amplio), la
coincidencia con la estima total para el Mediterráneo Occidental, (400, 200-1000 I.C. 95%,
Rendell et al. 2014), permite suponer que el total de individuos de la cuenca, utiliza las Islas
Baleares en algún momento de su ciclo vital. Los niveles en las tasas de defecación registrada en
el área, comparable con zonas de alta productividad como la corriente de Humbold, indican que
la alta presencia de animales podría responder a una alta disponibilidad de alimento. Sin
embargo, la coincidencia espacio temporal registrada de machos solitarios con grupos sociales,
sugiere que las Islas Baleares podrían jugar también un papel clave en la reproducción de la
especie.
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DESDE CEUTA HASTA SAIDIA, ABUNDANCIA Y MOVIMIENTOS DE DELFINES
MULARES EN EL SUR DEL MAR DE ALBORÁN.
Pauline Gauffier, José Luis Murcia Abellán, Pedro García Moreno, Aixa Morata, Ruth
Esteban, Hicham Masski, Joan Giménez, Renaud de Stephanis y Philippe Verborgh.
Durante el año 2014 se realizaron dos campañas en abril-mayo y septiembre-octubre en el Sur
del mar de Alborán en el marco del proyecto CETASUR. Con 4000km navegados se totalizaron
51 avistamientos de delfín mular (Tursiops truncatus). Las tasas de encuentro e indicio de
abundancia por 100km navegados, fueron de 1,56 y 36 en la zona de Ceuta-Marina Smir, 3,56 y
53 en la zona del Parque Nacional de Alhucemas así como 2,88 y 26 en la zona Melilla-Saidia
respectivamente. Analizando 18297 fotografías de aletas dorsales se pudieron identificar 53
animales diferentes en Ceuta-Marina Smir, 139 en Alhucemas y 101 en Melilla-Saidia y se
detectaron movimientos entre las tres zonas. Un animal se vio en la zona de Ceuta-Marina Smir
y en Alhucemas (134 km en línea recta) y 8 animales fueron vistos en Melilla-Saidia y Alhucemas
(93 km). En Melilla-Saidia, 5 animales fueron vistos en ambas campañas. Asimismo, 5 delfines
identificados en Ceuta-Marina Smir pertenecen al catálogo del Estrecho de Gibraltar contando
450 individuos. Con modelos de captura-recaptura gracias al programa CAPTURE en MARK
7.1 se estimaron tamaños poblacionales en las zonas de estudio, 116 individuos (IC95%: 74-235;
CV: 0,32) en Ceuta-Marina Smir; 272 individuos (IC95%: 188-443; CV: 0,23) en Alhucemas y
375 individuos (IC95%: 294-495; CV: 0,13) en Mellila-Saidia. En total, desde Ceuta hasta la
frontera Marruecos/Argelia, 870 (IC95%: 707-1096; SE: 83; CV: 0,11) delfines mulares usaron
la cuenca Sur en 2014, valor muy similar al que se ha encontrado en la cuenca Norte del mar de
Alborán con 903 animales (CV: 0.15, IC95%: 731-1063, Cañadas, comm. pers.). Estos
movimientos de delfines mulares desde el Estrecho de Gibraltar hasta la frontera MarruecosArgelia, ayudarán a la definición de futuras unidades de gestión y resaltan la importancia de la
cooperación entre España y Marruecos para la conservación de esta especie.
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ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE ORCA (ORCINUS ORCA) MEDIANTE FOTOIDENTIFICACIÓN EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR DESDE PLATAFORMAS DE
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS.
Cristina Otero Sabio, Talía Morales Herrera y Ezequiel Andréu Cazalla.
En el Estrecho de Gibraltar se pueden encontrar hasta siete especies de cetáceos, incluyendo la
orca (Orcinus orca). Se han descrito 5 grupos sociales que envuelven unos 50 individuos
aproximadamente, y cuya área preferida son las aguas contiguas del Atlántico en el Estrecho.
Estudios previos confirman la presencia de orca en este área interactuando de forma intensiva
con la captura de atún rojo (Thunnus thynnus) mediante el arte de pesca artesanal de palangre de
fondo. Este estudio de foto-identificación ha sido desarrollado mediante la recogida de datos de
acuerdo con protocolos científicos desde plataformas oportunistas de avistamiento de cetáceos
entre los meses de marzo y octubre en los 5 años consecutivos de 2011 a 2015, y se ha centrado
en las interacciones entre los diferentes grupos de orca. Del total de la población, durante el
periodo de estudio se han observado 29 individuos pertenecientes a 3 de los 5 grupos sociales,
además de las crías nacidas en el último año. La monitorización a largo plazo de los grupos de
orca en el Estrecho es esencial para conocer la evolución de la población, que está catalogada
como Vulnerable por la IUCN, y propuesta como en peligro crítico de extinción.

32

FOTO-IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS BIOACÚSTICO PARA EL ESTUDIO DE LA
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE CACHALOTES Y SUS MOVIMIENTOS EN
EL MEDITERRÁNEO.
Alice Briola, Eva Carpinelli, Sabina Airoldi, Luca Bittau, Ana Cañadas, Rosa Ma Canales
Caceres, Carla Alvarez Chicote, LèaDavid, Natalie Di-Méglio, Pauline Gauffier, Sandro
Mazzariol, Barbara Mussi, Daniela Silvia Pace, Renaud de Staphanis, Philippe Verborgh
y Gianni Pavan.
Este trabajo ha combinado dos técnicas de investigación sobre los cetáceos, la foto-identificación
y la bioacústica, para estudiar los movimientos y el crecimiento del cachalote (Physeter
macrocephalus) en el Mar Mediterráneo. Primero, los cachalotes foto-identificados por el CIBRA
en el Mar de Liguria oriental (Italia) se compararon con los catálogos fotográficos de otros
grupos de investigación, provenientes de aéreas diferentes del Mediterráneo para detectar
movimientos en la zona de estudio. Luego, para los animales recapturados en otras zonas, las
grabaciones acústica del CIBRA han sido comparadas con las de años diferentes, provenientes
de otros grupos de investigación. Se puede estimar el crecimiento de los cachalotes a través del
análisis de los sonidos emitidos para echolocalizar (clics) que están formados por varios impulsos.
La medida del retraso entre estos impulsos (intervalo entre pulsos o Inter Pulse Interval, IPI)
permite estimar el tamaño de la cabeza que representa un tercio del cuerpo del animal. Se
identificaron dos de los cachalotes del CIBRA en otras áreas: Pm_cibra_001 y Pm_cibra_002 en
Mar de Liguria occidental (Tethys, 2007/2014) y Pm_cibra_001 en el Golfo de León (EcoOcéan
Institute, 2010). Los cachalotes foto-identificados se ven estacionalmente en el Mar de Liguria.
Pm_cibra_001 ha crecido de 68 cm en 16 años mientras Pm_cibra_002 de 79 cm en 20 años. Es
importante el criterio multidisciplinar utilizado y la comunicación de datos entre grupos de
investigación diferentes. Es necesario crear un protocolo que unifique todos los grupos de
investigación para obtener una documentación sobre los datos de foto-identificación y
bioacústica más homogénea y fácil de analizar.
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MOVIMIENTOS DE CACHALOTES EN EL MEDITERRÁNEO.
Eva Carpinelli, Pauline Gauffier, Philippe Verborgh, Sabina Airoldi, Ezequiel Andréu,
Léa David, Nathalie Di-Méglio, Ana Cañadas, Alexandros Frantzis, Luke Rendell,
Federica Salandra, Tim Lewis, Bárbara Mussi, Daniela Silvia Pace, Luca Bittau, Rosa Mª
Canales Cáceres, Carla Álvarez Chicote, José Luis Murcia Abellán, Pedro Garcia Moreno,
Mónica Perez, Vidal Martin, Luis Freitas y Renaud de Stephanis.
La sub-población de cachalotes del Mediterráneo está considerada en peligro de extinción tanto
por ACCOBAMS como por la UICN, sin embargo, se conoce poco de la distribución y
movimientos de cachalotes en el Mediterráneo. Para conocer los movimientos de cachalotes, se
comparó el catalogo del Estrecho de Gibraltar con los de NAMSC (catálogo del Atlántico norte
y Mediterráneo), Azores, Madeira, mar de Alborán, Golfo de Vera, Islas Baleares, mar Catalanobalear, cuenca Córcego-provenzal, mar de Liguria, mar Tirreno, Estrecho de Mesina y Mar
Jónico. De los 69 animales identificados en el Estrecho de Gibraltar entre 1999 y 2014, 30
(43,4%) animales fueron reavistados en otras zonas del Mediterráneo occidental, ninguno en el
Atlántico y ninguno en el Mediterráneo oriental. Estos resultados muestran movimientos a gran
distancia de cachalotes principalmente en el Mediterráneo occidental. La presencia de ninguna
recaptura en el Atlántico indica que el Estrecho puede funcionar como una barrera ecológica
para los movimientos de esta especie. Los resultados son el fruto de la colaboración entre
múltiples entidades a lo largo de la cuenca mediterránea y océano Atlántico, por lo tanto, dicha
colaboración y el estudio a largo plazo de la subpoblación de cachalotes del Mediterráneo es
esencial para implementar medidas de conservación eficaces. La unificación de los catálogos de
identificación de cetáceos del Mediterráneo español y la puesta a disposición de estos catálogos
unificados a través de la plataforma web CetIdMed (www.cetidmed.com) que permita su consulta
tanto a las administraciones, como a empresas turísticas de avistamientos de cetáceos y al público
general, permitirá avanzar en el conocimiento migratorio, uso del hábitat y abundancia. A su
vez, el proyecto pretende promover la ciencia ciudadana donde los usuarios del mar aporten sus
fotos de cachalotes obtenidas en sus salidas incrementando el conocimiento de esta especie.
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BLOQUE VI: HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN.

USO DEL ANÁLISIS MULTIFRACTAL EN LA DETERMINACIÓN DE UN MODELO
FUNCIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RORCUAL COMÚN (BALAENOPTERA

PHYSALUS) EN LA COSTA CATALANA.
Daniel Patón, Natalia Amigó, Margarita Junza, Cristina Martín y Eduard Degollada.
Dentro del campo de la Ecología Numérica son inexistentes los estudios sobre comportamiento
espacial de cetáceos que usen análisis multifractal. Con ese enfoque, durante dos años (20142015) se ha realizado un seguimiento pormenorizado de la población de Rorcuales (Balaenoptera
physalus) en la costa catalana. Se registró la coordenada GPS de cada avistamiento y el tamaño
del grupo de cetáceos observado. Estos datos se representaron gráficamente mediante funciones
de densidad Kernel con diferentes resoluciones. Finalmente se utilizó una resolución de 500x500
pixels. Posteriormente los mapas de densidad generados se sometieron a un análisis multifractal
con momentos Q entre -10 y +10 que representan las densidades relativas. Como parámetro
multifractal se usó la dimensión fundamental (Dq). Sus valores mensuales se representaron en
base a los momentos Q. Finamente se determinó la diferencia en el espectro multifractal de cada
mes respecto al anual. En Marzo la complejidad espacial decae tanto en zonas de baja como de
alta densidad relativa de animales. En Abril hay menos complejidad espacial (~multifractalidad)
en zonas de alta densidad y en Mayo en zonas de baja concentración de animales. Nuestros
análisis muestran cambios importantes en los patrones de agregación espacial que podrían
responder a movimientos de las masas de krill. Es importante validar estos dinamismos con
datos de concentración de clorofila y temperatura siguiendo la misma metodología. La
combinación de funciones kernel y análisis multifractal parece prometedora para entender los
complejos dinamismos de los ecosistemas marinos.
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MODELIZACIÓN ESPACIAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE CETÁCEOS EN EL NORTE
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: LA IMPORTANCIA DE INCLUIR INFORMACIÓN DE
SUS PRESAS.
Maite Louzao, Xulio Valeiras, Salvador García-Barcelona, Rafael González-Quirós,
Enrique Nogueira, Magdalena Iglesias, Antonio Bode, José Antonio Vázquez, José Luis
Murcia, Camilo Saavedra, Graham J. Pierce, Isabel García-Barón y M. Begoña Santos.
Con el fin de identificar áreas ecológicamente significativas, necesitamos relacionar la
distribución de especies con descriptores ecológicos que nos ayuden a comprender su
distribución. En el medio marino, los modelos de distribución de especies (MDE) han sido
tradicionalmente desarrollado en base a descriptores ecológicos indirectos (como clorofila y
temperatura superficial del mar) recogidos a través de imágenes de satélite. Aunque las especies
marinas pueden utilizar estas señales ambientales para localizar sus presas, el uso de información
sobre la distribución de las mismas sería más informativo que el uso de estos descriptores
indirectos. Gracias a las campañas oceanográficas multidisciplinares se puede recoger
información simultánea de varios niveles tróficos, desde el plancton a los depredadores marinos,
incluyendo sus principales presas pelágicas: los pequeños peces pelágicos. Por lo tanto, la
inclusión de esta información en los MDE debería ser más relevante que las variables
oceanográficas indirectas. Para testar esta hipótesis, desarrollamos MDE para las tres especies
más abundantes de cetáceos que se registran en el norte de la Península Ibérica durante las
campañas de primavera del Instituto Español de Oceanografía, PELACUS (2007-2013). Estas
especies fueron el delfín común Delphinus delphis, el delfín mular Tursiops truncatus y el calderón
común Globicephala melas. Dependiendo de las especies consideradas, se identificaron diferentes
variables ambientales como importantes a la hora de explicar los patrones de distribución; pero
las cifras globales ponen de manifiesto la principal contribución de la batimetría, seguido de la
temperatura superficial del mar y la variabilidad espacial en la distribución de los pequeños peces
pelágicos. Estos resultados tienen importantes implicaciones en reconocer la importancia de los
estudios oceanográficos multidisciplinares para la obtención de descriptores ecológicos directos
para mejorar los modelos de distribución de depredadores marinos.
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE CETÁCEOS EN LAS ISLAS
CANARIAS.
Talía Morales Herrera, Fabian Ritter, Carlos J. Pérez-González, Sara Sánchez QuiñonesRoselló, José Ramón Roca, Javier Zaera, Natacha Aguilar de Soto.
Las características geomorfológicas de las Islas Canarias, así como la influencia de la corriente
de Canarias y del up-welling sahariano, hacen del archipiélago el lugar con mayor biodiversidad
de cetáceos de las áreas vecinas (n=30), incluyendo especies residentes, transeúntes y
migratorias. Usan el área con fines de alimentación, reproductivos, de descanso o como corredor
migratorio, sin embargo, la escasez de datos sobre su fenología y distribución dificulta el diseño
de medidas eficaces centradas en su conservación. Además, la necesidad de medios costosos que
permitan la aproximación a sus áreas de distribución dificulta el seguimiento y control de las
poblaciones. Datos procedentes de campañas de investigación dirigida, así como de plataformas
de oportunidad, como embarcaciones de observación comercial y ferris de pasajeros, han sido
recolectados con el fin de analizar el patrón estacional que presentan las distintas especies de
cetáceos en las islas. Modelos estadísticos tipo ARIMA, basados en series temporales de datos,
han sido aplicados en un análisis comparativo entre dos especies con diferente ocurrencia
temporal. Nuevos datos de especies intensamente estudiadas han sido descubiertos, así como la
preferencia de determinadas especies por áreas concretas del archipiélago. Junto a esto,
fenómenos oceanográficos ligados al aumento de temperatura del agua han podido ser
vinculados con cambios en el comportamiento temporal de grandes cetáceos. Estudios que
combinen los muestreos científicos sistemáticos con la potente herramienta de obtención de
información adicional que suponen las plataformas de oportunidad, deben ser prioritarios para
conocer el efecto que el cambio climático, y otros impactos, tienen sobre la distribución espaciotemporal de los cetáceos.
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SESIÓN DE POSTERS

AVISTE.ME: NUEVO PORTAL WEB PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS EN ESPAÑA, CREADO A PARTIR DE LA BASE
DE DATOS DE AVISTAMIENTOS DE CANARIAS, CETAVIST.
Anna Sánchez Mora, Talía Morales Herrera, Belén García Ovide, Nerea García Tavero y
Natacha Aguilar de Soto.
Las Islas Canarias albergan una gran biodiversidad de cetáceos (30 especies citadas) debido a sus
características geomorfológicas y oceanográficas que incluyen tanto especies residentes como
migratorias, algunas de las cuales están bajo alguna categoría de protección. Sin embargo, el
conocimiento de sus poblaciones sigue siendo escaso, lo que justifica la necesidad de estudios que
proporcionen información relativa a su distribución espacio-temporal. Por este motivo en 2012
se instaura Cetavist: Red de Avistamiento de Cetáceos y Aves Marinas de Canarias, la cual se
surte de voluntarios formados para la recopilación de datos científicos a bordo de ferris que
operan en los canales interinsulares. Otros objetivos de CetAvist son: incrementar el
conocimiento de la ciudadanía sobre biodiversidad marina y métodos científicos de estudio o
proporcionar datos adicionales sobre especies amenazadas en el área como el cachalote (Physeter
macrocephalus) actuando como herramienta de prevención de colisiones. CetAvist ha duplicado el
número de voluntarios (498 actualmente) y de trayectos realizados (530 diciembre 2012-agosto
2015) en el último año e intensificado el esfuerzo en zonas menos exploradas como la parte
oriental del archipiélago. Un total de 15 especies de cetáceos han sido registradas incluyendo el
delfín de Fraser, con menos de 5 avistamientos confirmados, o el desconocido Zifio de True. La
gran cantidad de datos generados ha desembocado en la creación del portal web
“www.Aviste.Me”, dentro del proyecto “Canarias con la Mar 2”, financiado por Fundación
Biodiversidad. Se configura como una base de datos pública estatal que recopila y almacena toda
la información obtenida. Pretende ser una herramienta que pueda implantarse en otras regiones
del país y permitir así la gestión de datos a largo plazo para poder observar cambios en la
fenología y distribución de cetáceos en España, así como relacionarlos con causas naturales o de
origen antrópico como el cambio climático.

38

CARACTERÍSTICAS Y TASAS DE PRODUCCIÓN DE SILBIDOS EN UNA
POBLACIÓN DE DELFINES MULARES EN LA RÍA DE AROUSA (GALICIA).
Victoria Hope, Bruno Díaz López y Karagouni Niki.
El presente estudio, llevado a cabo en aguas de la ría de Arousa entre abril y noviembre del 2014,
se centra en la descripción de las características y las tasas de producción de los silbidos emitidos
por los delfines mulares. Grabaciones y observación del comportamiento de los delfines se
llevaron a cabo a bordo de una embarcación de 12m. Mediante el uso de un hidrófono
omnidireccional y una grabadora digital se grabaron sonidos comprendidos entre 100Hz y
48kHz en presencia de delfines mulares y a una distancia inferior a 200 metros de la embarcación.
Se describen de esta forma las características de los sonidos tonales en un ambiente caracterizado
por un impacto antrópico considerable debido a la industria de la acuicultura. Fue posible realizar
más de 3 horas de grabaciones acústicas durante el invierno, primavera y otoño. Un total de
1505 silbidos fueron detectados y posteriormente analizados de forma cuantitativa (la tasa de
emisión) y cualitativa (las características físicas de cada silbido). Para los diferentes grupos de
delfines muestreados la tasa de emisión se produce de forma irregular, no estando el número de
silbidos relacionado con la duración de dichas grabaciones ni con el tamaño del grupo. La tasa
de producción media de silbidos es de 8.6+1 silbidos/min/delfín. Los silbidos observados se
ajustan a 7 contornos diferentes y no se encontró relación alguna entre la tasa de producción de
los diferentes tipos de contornos y el tamaño de grupo. Las características descriptivas se
extrajeron de un total de 472 silbidos de buena calidad. Comparando los resultados con otros
estudios la elevada duración media de los silbidos (media = 706+21ms), la elevada frecuencia
máxima (media 14.2+4kHz con un máximo de 28195kHz), además del elevado número de puntos
de inflexión están directamente relacionados con una elevada contaminación acústica en el
ambiente.
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(GLOBICEPHALA MELAS).
Carolina Fernández-Maldonado, Cristian Suárez, Josué Díaz Delgado, Eva Sierra, Manuel
Arbelo y Antonio Fernández.
Un calderón común (Globicephala melas) hembra, adulta, varó vivo en Getares (Algeciras) y murió
tras escasas horas. El animal presentaba un estado nutricional pobre. Se realizó una necropsia
estandarizada completa. Macroscópicamente se observaron nódulos multifocales aleatorios en
pulmón y linfoadenomegalia mediastínica y pulmonar marcada. Al corte, numerosos nódulos
multifocales coalescentes, de tamaño variable, blanquecinos y firmes, reemplazaban
completamente y expandían el parénquima pulmonar de los nódulos linfáticos (NNLL), y la
glándula adrenal derecha, intercalados con áreas de necrosis y hemorragia. Otros hallazgos
macroscópicos fueron: infestación intestinal severa por Bolbosoma sp., hidropericardio y
dilatación del ventrículo derecho. Histológicamente, el parénquima pulmonar, los NNLL
mediastínicos y pulmonares y la glándula adrenal derecha estaban infiltrados por nódulos
neoplásicos de moderada celularidad, coalescentes, no capsulados y pobremente delimitados. Las
células neoplásicas eran pleomórficas (cuboidales, columnares, poligonales y fusiformes) y, a
menudo, presentaban una estructura pseudoestratificada y emitían proyecciones papiliformes.
Estaban organizadas en acinos y túbulos sustentados por un estroma desmoplásico y,
frecuentemente, formaban agregados sólidos. Las células tumorales presentaban citoplasma
eosinofílico moderado de bordes indistintos, núcleos eucromáticos grandes y nucléolos
prominentes. La anisocitosis y anisocariosis fue prominente, así como la pérdida de polarización,
multinucleación, canibalismo celular y, con menor frecuencia, las células tumorales contenían
glóbulos eosinofílicos citoplasmáticos y cilios. Se observaron múltiples áreas de diferenciación
escamosa y otras con patrón bronquio-alveolar. Según estas características, determinamos un
carcinoma pulmonar con metástasis diseminada. Las únicas neoplasias descritas en calderón
común han sido fibroleiomiomas uterinos y vaginales y un leiomioma uterino. En cetáceos, sólo
dos casos de neoplasia epitelial primaria pulmonar han sido descritos, en un delfín mular
(Tursiops truncatus) y en un delfín del Amazonas (Inia geoffrensis). Ambas fueron definidas como
carcinomas de células escamosas. El presente caso constituye la primera descripción de una
neoplasia epitelial maligna en un calderón común.

40

ECOLOGÍA TRÓFICA DEL DELFÍN LISTADO EN AGUAS DEL MAR DE ALBORÁN
Y EL GOLFO DE CÁDIZ.
Manuel Garcia-Polo, Camilo Saavedra, Joan Giménez, José Luis Mons, Juan José
Castillo, Renaud de Stephanis, Carolina Fernández Maldonado y M. Begoña Santos.
Existe muy poca información sobre la dieta del delfín listado (Stenella coeruleoalba) en aguas del
sur de España. En este estudio se analizaron los estómagos de 61 delfines varados en Andalucía
en los últimos ocho años (2007-2014). Diez estómagos estaban vacíos y de los 51 individuos
restantes, 35 vararon en la costa del Mar de Alborán y 11 en el Golfo de Cádiz. Para las 5
muestras restantes no se dispone de localidad concreta. Los restos de las presas en los estómagos
consistieron sobre todo en estructuras duras: otolitos, cristalinos y unos pocos huesos de peces,
así como mandíbulas y cristalinos de cefalópodos. No aparecieron otro tipo de restos lo que
parece indicar que los individuos no se habían alimentado recientemente. Para caracterizar la
dieta se calcularon tres índices (calculados para cada categoría de presa): frecuencia de aparición
en los estómagos, número de individuos y peso reconstruido y sus porcentajes respectivos. El
delfín listado parece ser una especie predominantemente piscívora (se identificaron restos de
5682 peces frente a solamente 210 cefalópodos) que se alimenta de especies mesopelágicas
principalmente. La familia más importante tanto en número como en frecuencia de aparición fue
Myctophidae, principalmente Ceratoscopelus maderensis y Myctophum punctatum a las que
pertenecieron casi la mitad de los peces identificados (36,4%N, 35,3%F y 12,3%N, 25,5%F,
respectivamente). También se identificó Maurolicus muelleri (Sternoptychidae 13,4%N y 17,6%F).
Otras familias identificadas presentan una distribución más costera: Sparidae (Boops boops) y
Carangidae (Trachurus sp.) (4,5%N, 9,8%F y 1,2%N, 3,9%F, respectivamente). Los cefalópodos
identificados pertenecieron a 11 familias siendo la más abundante Ommastrephidae (26,7%N y
39,2%F). Otras familias incluyen representantes oceánicos, Brachioteuthidae (16,7%N y
21,5%F); Chiroteuthidae (6,7%N y 9,8%F); Enoploteuthidae (4,8%N y 3,9%F), Ancistrocheridae
(0.5%N y 2%F) y otros de distribución más costera, Sepiolidae (19%N y 19,6%F), Sepiidae
(5,7%N y 3,9%F) y Loliginidae (3,8%N y 5,9%F).

41

EFECTO DEL INMUNO-2865 Y SHANA VET EN LESIONES POR PARAPOX VIRUS
EN FOCA GRIS (HALICHOERUS GRYPUS): RESULTADOS PRELIMINARES.
Ana Rubio-García, Guillermo J. Sánchez-Contreras y Johanna Fava.
Los poxvirus (Familia Poxviridae) representan una única familia de virus de gran tamaño, doble
cadena de ADN y con un ciclo de vida completamente citoplasmático. La familia Poxviridae
incluye algunos de los principales patógenos de humanos, animales domésticos y salvajes. En
pinnípedos las lesiones por Poxvirus se observan ocasionalmente en leones marinos y focas en
libertad, pero son especialmente comunes como una complicación en el tratamiento de
pinnípedos debilitados que son tratados en centros especializados en la rehabilitación de
mamíferos marinos. La distribución de las lesiones cutáneas en pinnípedos incluye la cabeza, el
cuello, y las aletas. En foca común (Phoca vitulina) y foca gris (Halichoerus grypus), las lesiones
iniciales comienzan como pequeños nódulos elevados, de 0.5 a 1 cm de diámetro que, durante un
período de aproximadamente 1 semana, pueden aumentar hasta alcanzar 3 cm de diámetro.
Durante la segunda semana, estas lesiones se ulceran y pueden supurar. Además, se pueden
desarrollar lesiones satélite de rápida propagación alrededor de los nódulos iniciales. Después
de la cuarta semana, las lesiones comienzan a retroceder en ambas especies de foca, aunque está
descrito que los nódulos han persistido hasta de 15 a 18 semanas en foca común. Después de la
resolución pueden permanecer áreas de alopecia y de tejido cicatricial. El presente estudio piloto
llevado a cabo con focas grises y comunes en rehabilitación en el SRRC pretende evaluar si la
suplementación con Imuno-2865 (PDS-2865®) y Shana Vet, además de la aplicación de la crema
Shana Vet en las lesiones por Poxvirus mejora y acelera la resolución de dichas lesiones.
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CONSTITUIR UNA RED DE CUSTODIA MARINA EN LAS COSTAS DEL GARRAF.
Cristina Martín, Natàlia Amigó, Mireia Bou, Elena Fernández, Flavien Foncin, Estefanía
Jiménez, Margarita Junza, Eduard Degollada.
La Asociación Edmaktub desarrolla desde 2014 el Proyecto Rorcual. En él, se investiga la
presencia de rorcual común (Balaenoptera physalus) a su paso por las costas del Garraf durante
los meses de febrero a junio. Uno de los principales objetivos y pilares de este proyecto, es la
colaboración con los pescadores de arrastre y palangre que operan a lo largo de la costa catalana.
Principalmente, son tres cofradías (Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Tarragona) las que están
fuertemente vinculadas al Proyecto, aunque también se cuenta con la colaboración de
embarcaciones de otras cofradías minoritarias. La red de contactos establecida en el primer año
de estudio se ha ido fortaleciendo y ampliando en 2015, dando lugar a un notable incremento en
la aportación de información, no sólo en tiempo real sino también fuera del principal período de
estudio. A su vez, el contacto con estas plataformas oportunísticas, que operan diariamente e
interaccionan en su área de trabajo con diferentes especies de cetáceos, nos permite cubrir un
área de estudio de mayor extensión. Los pescadores además de participar activamente en el
proyecto proporcionando datos de avistamiento (principalmente de rorcual común y en
ocasiones de otros delfínidos), también facilitan información de las condiciones oceanográficas y
de la presencia de otras especies de diferentes niveles tróficos que habitan el área de estudio. A
lo largo de los dos años de investigación, se han obtenido más de 40 avistamientos de rorcual
aportados por pescadores. Los resultados denotan la importancia de la colaboración del sector
pesquero como fuente de información, constituyendo así una parte esencial para poder establecer
una red de custodia marina en las costas del Garraf.
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ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE 10 ESPECIES DISTINTAS DE
MAMÍFEROS MARINOS.
Yara Bernaldo de Quirós, William McLellan, Andreas Fahlman, Antonio Fernández,
Manuel Arbelo, Misty Niemeyer, Ann Pabst y Michael Moore.
Se han descrito lesiones compatibles con una enfermedad descompresiva en zifios varados en
asociación temporal y especial con maniobras militares. Se considera que la posible causa de
formación de burbujas pueda ser un cambio en el comportamiento de buceo de los zifios ante el
sonar militar. Los estudios teóricos pueden modelar diferentes escenarios, así como la
acumulación de nitrógeno, pudiendo predecir qué cambios comportamentales entrañan un
mayor riesgo. Estos modelos reducen el cuerpo a una serie de compartimentos, tejidos que
comparten las mismas propiedades de perfusión y solubilidad de los gases, dispuestos en paralelo.
Sin embargo, no disponen de datos empíricos para cada especie. El objetivo de este trabajo ha
sido pesar los tejidos para calcular el tamaño de los distintos compartimentos en distintas
especies. Para ello, se han realizado disecciones en masa siguiendo el protocolo establecido por
McLellan y colaboradores (2002) en 19 mamíferos marinos de 10 especies distintas: 4 Delphinus
delphis, 1 Grampus griseus, 2 Globicephala macrorhynchus, 2 Halichoerus grypus, 1 Mirounga
angustirostris, 1 Phocoena phocoena, 3 Stenella coeruleoalba, 1 Stenella frontalis, 1 Tursiops truncatus,
3 Zalophus californianus. Se midió el peso del tegumento, músculo, huesos, cerebro y resto de
órganos internos individualmente. Los resultados preliminares sugieren que los fócidos tienen
un mayor tegumento y menor masa muscular relativa que los otáridos. Entre los cetáceos los
calderones tropicales y el delfín, son las especies que tienen mayor tegumento y menor masa
muscular relativa que las otras especies estudiadas. Los resultados preliminares sugieren además
que el tejido que se ve más afectado ante una pérdida de masa corporal es el músculo, salvo en
fócidos que es el tegumento; por lo que el estudio de la composición corporal es además una
herramienta añadida para evaluar el estado de salud de los animales varados.
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ALMACENADO EN DISTINTOS GRUPOS MUSCULARES DE CETÁCEOS.
Marina Arregui, Emily M. Singleton, D. Ann Pabst, Michael J. Moore, Antonio
Fernández, Misty Niemeyer, Eva Sierra, Andreas Fahlman, William A. McLellan y Yara
Bernaldo de Quirós.
Con la finalidad de aumentar la duración del buceo aeróbico, los mamíferos marinos han
aumentado la concentración de mioglobina (Mb) muscular en comparación con mamíferos
terrestres de tamaño similar. La mayoría de las estimaciones previas del oxígeno (O2) muscular
han sido calculadas mediante la determinación de la concentración de Mb en el Longissimus dorsi,
el principal músculo implicado en el movimiento ascendente de la aleta caudal, multiplicando esa
concentración por la masa muscular locomotora, asumiendo una distribución homogénea de la
Mb. Para determinar la veracidad de esta hipótesis, se ha estudiado la concentración de Mb en
seis músculos (mastohumeral, escaleno dorsal, esternohioideo, epiaxial, hipoaxial y recto
abdominal), representativos de las diferentes funciones musculares, en cuatro especies de
cetáceos Phocoena phocoena (n=1), Delphinus delphis (n=4), Stenella coeruleoalba (n=4) y
Globicephala macrorhynchus (n=1). El oxígeno muscular para cada grupo funcional se calculó
multiplicando la media de la concentración de Mb representativa del grupo, por su masa
muscular y por el valor de la afinidad Mb-O2. El O2 total almacenado a nivel muscular se
determinó sumando el O2 almacenado en los distintos grupos funcionales. Los resultados
mostraron diferencias estadísticamente significativas entre la concentración de Mb de los
músculos locomotores (mayor Mb) con respecto a los no locomotores (menor Mb). Entre los
locomotores, tanto el hipoaxial como el epiaxial mostraron la máxima concentración de Mb en
su región media, siendo generalmente mayor en el hipoaxial. La principal reserva de O2 muscular
la constituyeron los músculos locomotores, especialmente el músculo epiaxial, por su gran masa
y alta concentración de Mb. Finalmente, la comparación de ambos métodos reveló una mayor
concentración de O2 muscular para nuestro método que la calculada por el método que viene
siendo usado en la literatura.
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RESPIRATORIAS BAJAS EN STENELLA COERULEOALBA.
Miguel A. Rivero, Francesco Consoli, Manuel Arbelo, Cristiano Bombardi, Eva Sierra,
Yara Bernardo de Quirós y Antonio Fernández.
Las vías respiratorias bajas de los cetáceos presentan una estructura anatómica e histológica
diferenciada respecto de los mamíferos terrestres para adaptarse al medio marino. Se ha realizado
un estudio macroscópico mediante moldes de silicona teñida del sistema vascular y del árbol
bronquial, y un estudio histológico empleando diferentes técnicas de tinción (Hematoxilinaeosina, orceína, tricrómico de Masson) en delfines listados varados (Stenella coeruleoalba). Se
identificaron, mascrocópicamente, las estructuras bronquiales de diferente calibre, destacando
en cada pulmón los diferentes bronquios lobulares con su arteria y vena satélite, y los bronquios
segmentarios con dos arterias y una vena. A nivel histológico, interpretando los resultados de
las tres tinciones de forma conjunta, se ha diferenciado el tipo de vaso (arterias musculares y/o
elásticas, arteriolas, venas pequeño y gran calibre), medición del diámetro, espesor total de la
pared, y diferencia entre sus túnicas, destacando la proporción de cartílago en su estructura y las
lagunas vasculares en la submucosa. Con todo ello se ha establecido la proporción entre el grosor
de la pared y diámetro del vaso, grosor de cada túnica y diámetro con la estructura de la pared,
modificaciones según se reduce el calibre de los vasos, densidad entre arterias musculares y
elásticas, así como la densidad vascular en las diferentes regiones anatómicas del parénquima
(craneal, media y caudal). Estos datos son importantes a la hora de evaluar las características
fisiológicas y estudiar las patologías de las vías respiratorias en mamíferos adaptados al medio
marino.
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EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN PESCA-CETÁCEOS EN LA ZONA NORTE DE
CATALUÑA: ANÁLISIS DE ENTREVISTAS CON PESCADORES.
Oscar Pauner, Ignasi Nuez, Cristina Pastor y Manel Gazo.
La Costa Brava (norte de Cataluña) alberga hasta 8 de las especies de cetáceos más comunes del
Mediterráneo, y también a un sector pesquero relevante representado por 295 embarcaciones
distribuidas en 11 puertos. Pescadores y cetáceos comparten las mismas zonas y en ocasiones
acceden al mismo tipo de recurso, lo que conlleva interacción entre ambos. Los datos más
recientes de interacción pesquera en la zona se remontan a 1995. El objetivo del presente estudio
ha sido actualizar y evaluar, 20 años después, el grado de interacción pesquera en la zona. Entre
Noviembre de 2014 y Febrero de 2015 se muestreó al 32% de la flota pesquera de la zona
mediante 89 entrevistas a pescadores. Las entrevistas se basaron en conocer: a) el estado actual
de la pesca, b) la frecuencia de interacción con vertebrados marinos y cetáceos en particular, y c)
los desperfectos en las artes de pesca y las pérdidas económicas derivadas. La flota pesquera de
la zona reconoce y avista 6 especies de cetáceos: delfín mular (Tursiops truncatus) (92,13%),
rorcual común (Balaenoptera physalus) (65,17%), delfín listado (Stenella coeruleoalba) (42,70%),
calderón gris (Grampus griseus) (29,21%), calderón común (Globicephala melas) (22,22%) y
cachalote (Physeter macrocephalus) (2,25%). Rorcual común y cachalote son avistados con mayor
frecuencia en primavera y primavera-verano respectivamente. No existe estacionalidad para el
resto de especies. La interacción pesquera se produce en un 39,33% de las ocasiones: artes de
cerco (66,66%; N=9), arrastre (70,37%; N=27) y palangre de superficie (100%; N=3). El 57,14%
de estas interacciones acaban con la muerte del animal, siendo el cerco (33,3%) y la pesca de
arrastre (50%) las artes que producen una mayor mortalidad. Las interacciones con cetáceos
conllevan también pérdida económica de forma directa por los daños en los artes de pesca e
indirecta por las capturas pérdidas.
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LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL DELFÍN MULAR EN LA RÍA DE AROUSA,
GALICIA.
Severine Methion, Bruno Díaz López y Karagouni Niki.
A pesar de la complejidad social del delfín mular son pocos los estudios acerca de la estructura
social de esta especie en la Península Ibérica. Este estudio contribuye a un mayor conocimiento
de la dinámica social de esta especie y más en particular en aguas gallegas. Entre los meses de
marzo del 2014 y marzo del 2015 se llevaron a cabo un total de 74 salidas para la fotoidentificación y estudio de la estructura social de los delfines mulares en la Ría de Arousa. Se
logró fotografiar la totalidad de ejemplares en un total de 120 grupos, posteriormente
seleccionados para los análisis sucesivos. El tamaño medio de los grupos fue de 11.07 ± 8
individuos (1-44). Un total de 140 delfines mulares fueron identificados a través de las marcas
presentes en las aletas dorsales y el número medio de recapturas por cada individuo fue de 7.2 ±
0.8. El 79% de los ejemplares presentes en cada grupo mostraban en sus aletas dorsales marcas
evidentes para su identificación a través de las fotografías. Un total de 33 individuos (24%) fueron
recapturados en más de 10 ocasiones lo que denota preferencias por la zona de estudio y un cierto
grado de residencia. De una muestra de 42 ejemplares identificados en 5 o más ocasiones, el
coeficiente de asociación medio (HWI) fue 0.21 ± 0.01. Los test de permutación para asociaciones
de tipo aleatorio indican que los delfines en esta población muestran preferencias por ciertos
tipos de asociaciones y que no se asocian de forma casual. Los análisis del grado y la duración de
las asociaciones entre individuos sugieren breves asociaciones a lo largo de pocos días. Los
resultados obtenidos en este estudio confirman además del modelo social de fisión-fusión la
presencia de dos comunidades sociales claramente diferenciadas conviviendo en estas aguas.
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LEIOMIOMA Y PROLAPSO UTERINO EN UN DELFÍN MOTEADO DEL
ATLÁNTICO (STENELLA FRONTALIS) VARADO EN LAS ISLAS CANARIAS.
Manuel Arbelo, J. Díaz-Delgado, J. F. Edwards, E. Sierra, A. Xuriach, N. García-Alvarez,
S. Sacchini, K. R. Groch, M. Andrada y A. Fernandez.
Una hembra adulta de 172 cm de longitud de delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis) varó
viva en Puerto del Carmen, Lanzarote. Tras varios intentos de reintroducirlo en el mar sin éxito
se trasladó a una piscina, durante el manejo el estado del animal empeoró y se decidió
eutanasiarlo. Posteriormente se realizó una necropsia completa según los protocolos
estandarizados y se tomaron muestras de distintos tejidos para su estudio histopatológico,
microbiológico y toxicológico. Los hallazgos macroscópicos más relevantes se observaron en el
útero, dónde se encontró una intususcepción, un segmento de 7 cm de tracto reproductivo que
incluía cérvix, cuello uterino y parte caudal del cuerpo uterino protruía a través de la cúpula
vaginal. El endometrio prolapsado y expuesto presentaba un aumento del grosor, un cambio de
coloración a gris-rojo oscuro y múltiples placas de fibrina. Al corte, se visualizó una masa firme
pálida de 6x3x3.5 cm, bien delimitada y que se expandía por el miometrio, en la porción ventral
del cuello uterino. Histológicamente, en el endometrio, se observó ulceración difusa con tejido
de granulación ocupando parte de la lámina propia y de la submucosa; la masa del miometrio se
correspondió con una neoplasia bien delimitada, no encapsulada, de moderada celularidad y
compuesta por fascículos de miocitos separados por fibras de colágeno. Las células tumorales
presentaron moderada anisocitosis y anisocariosis, sin aparición de figuras mitóticas. Este caso
representa la primera descripción de un prolapso uterino asociado a un leiomioma cervical en un
delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis).
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LINFOMA UTERINO PRIMARIO DE CÉLULAS T CON METÁSTASIS EN UN
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DEL

ATLÁNTICO
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FRONTALIS), ISLAS

CANARIAS, ESPAÑA.
Josué Díaz-Delgado, Nakita Câmara, Eva Sierra, Manuel Arbelo, Alejandro SuárezBonnet, Cristian Suárez-Santana, Enrique Grau-Bassas y Antonio Fernández.
Distintos tipos de linfomas han sido descritos en algunas especies de cetáceos: en rorcual común
(Stolk 1962), en orca (Yonezawa et al. 1989), en beluga (De Guise et al. 1992), en delfín de flancos
blancos del Pacífico (Howard et al. 1983), en delfines mulares, delfín moteado del Atlántico y
delfín moteado tropical (Bossart et al. 1997), y en delfín común (Arbelo et al. 2014). El presente
estudio describe un linfoma de células T primario uterino con metástasis diseminada en una
hembra adulta de delfín moteado del Atlántico. Durante el examen macroscópico, los hallazgos
más importantes estaban confinados al aparato reproductor. Se observó un notable aumento de
tamaño de los ovarios, los cuernos, el cuerpo y el cuello uterino. Al corte, dichas regiones
presentaban color blanco-rosa y consistencia firme. El peritoneo adyacente presentaba masas
firmes de color blanco-rosa. Una lesión en placa de naturaleza similar fue observada en la serosa
de la aorta torácica. Los nódulos linfoides mesentéricos estaban moderadamente aumentados de
tamaño. Histológicamente, la citoarquitectura normal del útero estaba distorsionada por una
población neoplásica mal delimitada y de elevada celularidad con distribución multifocal
coalescente y transmural, que se extendía desde el endometrio hasta la serosa. Las células
tumorales infiltraban el mesosalpinx, la musculatura lisa del compartimento gástrico
queratinizado, el peritoneo, el parénquima pulmonar, la serosa aortica torácica, la hipófisis y la
corteza adrenal. Para el estudio inmunohistoquímico se utilizó un anticuerpo anti-CD79a
(linfocitos B) y un anticuerpo anti-CD3 (células-T). Aproximadamente el 95% de la población
neoplásica linfoide mostró immunopositividad citoplásmica granular moderada y difusa frente al
CD3, en las secciones uterinas evaluadas. No se observó inmunomarcaje frente al CD79a. Con
base a la morfología e inmunofenotipo de las células neoplásicas se emitió un diagnóstico de
linfoma de células T primario uterino con metástasis a órganos distantes.
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MERCURIO Y SELENIO EN DELFINES MULARES (TURSIOPS TRUNCATUS)
VARADOS EN LAS ISLAS CANARIAS ENTRE 1997 Y 2013.
Natalia García-Alvarez, Antonio Fernández, Luis D. Boada, Manuel Zumbado, Annalisa
Zaccaroni, Manuel Arbelo, Eva Sierra, Javier Almunia y Octavio P. Luzardo.
El nivel de mercurio (Hg) en el medio marino se ha triplicado en las últimas décadas, aumentando
la preocupación por su elevado potencial tóxico. En este estudio se analizó el Hg total y el selenio
(Se) presentes en la grasa hipodérmica (blubber) y el hígado de 30 delfines mulares (Tursiops
truncatus) varados en las Islas canarias desde 1997 a 2013. En el blubber, las concentraciones
medianas para el Hg y Se fueron de 80.83 y 7.29 μg g−1 peso seco (ps) respectivamente; en el
hígado los valores de la mediana para Hg y Se fueron superiores, de 223.77 y 68.63 μg g−1 (ps)
respectivamente. El promedio de Hg en hígado fue comparable con niveles obtenidos en delfines
mulares del Mar del Norte, del Océano Atlántico oeste y de algunas localizaciones del Océano
Pacífico. El Mar Mediterráneo y el sur de Australia son las áreas donde esta especie de cetáceo
presenta una mayor contaminación por ambos elementos. Por otro lado, los niveles hepáticos de
Hg y Se mostraron un incremento con la edad de los animales de estudio, existiendo además una
fuerte correlación positiva entre Hg y Se (rs=0.960). Sorprendentemente, los individuos más
jóvenes y más viejos mostraron una ratio molar Se/Hg diferente a 1, sugiriendo que estos
animales están sometidos a un riesgo toxicológico mayor debido a las altas concentraciones de
ambos elementos, en los individuos de mayor edad, o a la deficiencia de Se, en los de menor edad.
Analizando la tendencia temporal, se observó una creciente acumulación de Hg hepático durante
el periodo de estudio, en concordancia con investigaciones recientes. Estos resultados resaltan
la necesidad de un monitoreo continuado para evaluar la creciente exposición al Hg,
contribuyendo así a la conservación de las poblaciones residentes de delfín mular en las aguas
del archipiélago canario.
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PREVALENCIA Y PATOLOGÍA ASOCIADA A LA PRESENCIA DE NASITREMA SP.
EN CETÁCEOS VARADOS EN LAS ISLAS CANARIAS.
Jesús De la Fuente Márquez, Aina Xuriach Sánchez, Josué Díaz Delgado, Simona
Sacchini, Eva Sierra Pulpillo, Natalia García Álvarez, Manuel Arbelo Hernández y
Antonio Fernández Rodríguez.
Nasitrema es un género de trematodos implicado en la infestación de sacos aéreos, del complejo
timpano-periótico y del sistema nervioso de los odontocetos. En el período comprendido entre
febrero de 2000 y diciembre de 2014, vararon un total de 641 cetáceos en las costas canarias, de
los cuales 458 fueron sometidos a un examen postmortem de acuerdo con la metodología
estandarizada. El presente estudio se centra en 50 casos (50/458; 10.92%), pertenecientes a 7
especies diferentes (Steno bredanensis, n=7; Stenella frontalis, n=11; Tursiops truncatus, n=13;
Globicephala macrorhynchus, n=4; Delphinus delphis, n=5; Stenella coeruleoalba, n=8; Stenella
longirostris, n=2) con infestaciones por trematodos del género Nasitrema. La mayor prevalencia
de infestación por estos parásitos se halló en la especie Stenella longirostris (2/3; 66.67%),
mientras que la menor fue hallada en la especie Stenella coeruleoalba (8/90; 8.89%). Nasitrema
spp. se encontró, fundamentalmente, en sacos pterigoideos, pero también en oído medio e
interno, en octavo par craneal y en encéfalo, causando lesiones que podrían haber sido
responsables del varamiento y/o muerte de algunos de los individuos. Macroscópicamente, en
sacos pterigoideos, se observó saculitis supurativa y ulcerativa multifocal, de severidad variable,
con trematodos adultos, hiperplasia e hiperqueratosis de la mucosa. En los casos con afección del
sistema nervioso se observó neuritis vestíbulo-coclear necrotizante y hemorrágica, así como
meningoencefalitis necrotizante con hemorragias y trematodos adultos intralesionales. A nivel
microscópico, el infiltrado inflamatorio predominante en las lesiones era de tipo
piogranulomatoso y se observaron abundantes huevos de trematodos. Los resultados de nuestro
estudio dan soporte a la teoría de la migración de Nasitrema spp., la cual ha sido propuesta por
otros autores, sosteniendo que el desplazamiento de larvas de trematodo se realiza entre
estructuras anatómicamente próximas, esto es, desde los sacos y el complejo del oído hasta el
encéfalo, pasando a través del octavo par craneal.
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PRIMER CATÁLOGO DE FOTO-IDENTIFICACIÓN DE RORCUAL COMÚN EN LA
COSTA CATALANA DEL GARRAF.
Margarita Junza, Natàlia Amigó, Mireia Bou, Elena Fernández, Flavien Foncin, Estefanía
Jiménez, Cristina Martín y Eduard Degollada.
El rorcual común (Balaenoptera physalus) migra cada año través del Mar Balear, y se
aproxima a la costa catalana para alimentarse entre los meses de febrero y junio. A pesar de ser
un fenómeno desconocido por la comunidad científica, los avistamientos son comunes en la costa
del Garraf (entre Barcelona y Tarragona), donde los pescadores llevan décadas observando a
estos mamíferos marinos. La Asociación Edmaktub emprendió el “Proyecto Rorcual” en 2014,
el primer estudio exhaustivo de rorcual común en la costa catalana, con el fin de investigar los
motivos de su presencia anual y elaborar el primer catálogo de foto-identificación en la zona del
Garraf. En los años 2014 y 2015, se han realizado salidas diarias de avistamiento durante los
meses de febrero a junio, ejecutando transectos aleatorios a bordo de nuestro barco de
investigación. Hasta la fecha se han registrado un total de 103 avistamientos propios, de los que
58 individuos han sido identificados y catalogados mediante foto-identificación. Algunos de estos
individuos han sido observados en días posteriores a su primer avistamiento, y se han
recapturado 5 animales en años posteriores, llegando a avistar a uno de estos ejemplares durante
tres años diferentes (2011, 2014 y 2015). La observación directa de defecaciones rojizas y la
filmación de un vídeo aéreo inédito de un rorcual común alimentándose, revela la importancia
de la zona de estudio para la alimentación de esta especie durante sus migraciones. Es necesario
continuar y reforzar la investigación a través de un programa de monitoreo en colaboración con
otras organizaciones, con el fin de comparar los catálogos de foto-identificación existentes y
determinar los movimientos migratorios del rorcual común a lo largo del Mediterráneo.
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PRIMERA REFERENCIA SEROLÓGICA DE BRUCELLA EN CETÁCEOS EN LA
REGIÓN DE MURCIA.
J. Peñalver, A. C. Miñano, L. Lara, M. J. Gens, E. Maria Dolores y A. J. Navarro.
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia tiene establecido,
desde el año 2009, un Plan de Vigilancia Sanitaria sobre los cetáceos y tortugas varados en las
costas de nuestro litoral. Este Plan incluye estudios toxicológicos, parasitarios e infecciosos. Este
año 2015 se ha iniciado el análisis serológico frente a Brucella en aquellos ejemplares varados de
cetáceos a los que es posible realizar extracción de sangre. Entre enero y finales de julio de este
año han varado 12 cetáceos, todos delfines: 6 listados (Stenella coeruleoalba), 2 mulares (Tursiops
truncatus), 2 comunes (Delphinus delphis) y 2 no diferenciados. De ellos dos vararon vivos, un
delfín listado y otro común, si bien murieron a las pocas horas. Se realizó la extracción de sangre
por parte de personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle y del Servicio de
Pesca y Acuicultura, y posterior análisis para la detección de anticuerpos a Brucella. Los análisis
serológicos fueron: Rosa de Bengala, Fijación del Complemento y ELISA, y fueron realizados en
el Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal de Murcia. Los resultados del análisis de detección
de anticuerpos frente a brucella en ambos animales fueron positivos, siendo esta la primera
referencia de positividad frente a esta enfermedad en el Litoral de la Región de Murcia. Se valora
este hallazgo en el contexto de los resultados previos obtenidos en otros puntos del litoral
mediterráneo español, así como sus implicaciones de carácter zoonótico. Se establece la necesidad
de continuar con este tipo de análisis para tener mayor número de resultados y poder establecer
la incidencia real de esta infección en nuestra Región y en el conjunto de las costas
mediterráneas.
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RUTAS MIGRATORIAS DE LAS YUBARTAS EN EL ATLÁNTICO: ¿DÓNDE Y
CUÁNDO?
Ágatha Gil, Laura González y Ana Mafalda Correia.
Hasta la fecha los patrones generales de migración de los grandes rorcuales han sido aceptados
unánimemente. En el caso de las yubartas (Megaptera novaeangliae), a pesar de ser muchos los
trabajos que confirman su presencia estacional en diferentes zonas del Atlántico (ej. en Caribe,
Cabo Verde, Noruega, Islandia, Mar de Labrador, plataforma continental entre Guinea y
Senegal, Brasil, Golfo de Guinea, Angola, Gabón y mar de la Antártida), y otros los que apuntan
récords de migración (ej. entre Cabo Verde e Islandia, o entre Brasil y Madagascar), el trayecto
realizado durante sus rutas migratorias es poco conocido y las correlaciones entre los datos
obtenidos por diferentes instituciones son escasas. El objetivo de este trabajo es obtener una
visión general de la distribución espacial y temporal de las yubartas en todo el Atlántico
integrando los datos existentes hasta el momento. Se pretende así sentar las bases para un
estudio más detallado en colaboración con otras instituciones, que englobe información
topográfica, oceanográfica y características fisiológicas, además de la correlación de datos de
foto-identificación y otros conocimientos relevantes, para definir así las rutas migratorias
óptimas de la yubarta y también de otros rorcuales atlánticos como la ballena azul, ballena
común, rorcual boreal y rorcual aliblanco, contribuyendo a un mejor conocimiento de sus
migraciones.
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USO DEL ANÁLISIS MULTIFRACTAL EN LA DETERMINACIÓN DE UN MODELO
FUNCIONAL

DE

LA

DISTRIBUCIÓN

DEL

CACHALOTE

(PHYSETER

MACROCEPHALUS) EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
Ezequiel Andréu Cazalla y Daniel Patón Domínguez.
Durante los años 2003 a 2015 (entre marzo y octubre) se ha realizado un seguimiento de la
población de Cachalotes (Physeter macrocephalus) en el Estrecho de Gibraltar. Se registraron las
coordenadas GPS de cada avistamiento y el tamaño del grupo de cetáceos observado entre otros
datos establecidos en los protocolos de la Sociedad Española de Cetáceos. Estos datos se
representaron gráficamente mediante funciones de densidad Kernel con diferentes resoluciones.
Finalmente se utilizó una resolución de 500x500 pixels. Los mapas de densidad kernel generados
se sometieron a un análisis multifractal con momentos Q entre -10 y +10 que representan las
densidades relativas. Como parámetro multifractal se usó la dimensión fundamental (Dq). Sus
valores estacionales se representaron en base a los momentos Q. Finamente se determinó la
diferencia en el espectro multifractal de cada estación (primavera, otoño e invierno) respecto al
anual. Esta medida revela de modo más claro la variación estacional en la complejidad de la
distribución relativa desvelando qué aspectos funcionales pueden estar implicados. Los
resultados obtenidos muestran con claridad que la estructura espectral fluctúa solo en verano
respecto al resto del periodo de estudio anual. En la época estival aumenta la complejidad
(dimensión fractal) en zonas de baja densidad (Q < 0). Los patrones mensuales observados deben
responder a comportamientos exploratorios y/o de agregación diferenciales de los cachalotes
según los movimientos de sus presas. Es importante validar estos dinamismos con datos de
concentración de nutrientes y variaciones en la termoclina siguiendo la misma metodología.
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VARIACIÓN INTERANUAL EN LA PRESENCIA DE CETÁCEOS EN LA DIVISIÓN 3L
DEL ÁREA DE REGULACIÓN DE LA NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES
ORGANIZATION (NAFO, FLEMISH PASS).
Esther Román Marcote, M. Begoña Santos Vázquez y Pablo Quelle Eijo.
Desde el 2003 el Instituto Español de Oceanografía lleva a cabo la campaña de investigación
“Fletán Negro 3L” (FN3L) cuyo objetivo es evaluar los recursos pesqueros y caracterizar la
oceanografía de la División 3L del área de regulación de la Northwest Atlantic Fisheries
Organization (NAFO, Flemish Pass), zona en donde la pesquería de fletán negro (Reinhardtius
hippoglossoides) realiza el mayor esfuerzo y obtiene sus máximos rendimientos. La campaña se
lleva a cabo anualmente en el B/O Vizconde de Eza en los meses de julio y agosto. Cada año se
realizan aproximadamente 100 pescas de arrastre de fondo siguiendo un muestreo aleatorio
estratificado. Desde el 2006 se ha recogido información de los avistamientos y capturas
accidentales de cetáceos en la zona por lo que se dispone 10 años de datos que incluyen especies
avistadas, número, comportamiento y posición de cada avistamiento además de las condiciones
oceanográficas en las que se produjeron (p. ej. temperatura del agua, salinidad, profundidad, etc.).
La mayor parte de los avistamientos (90%) corresponden a cachalotes (Physeter macrocephalus),
zifios (Hyperoodon ampullatus) y calderones (Globicephala melas) y éstos tienen lugar
principalmente durante la faena de pesca, y casi siempre, cuando se sube el aparejo al final de la
pesca. Existe una elevada variabilidad interanual en el número de avistamientos y en este trabajo
se exploran aquellas variables que podrían explicar esta variabilidad como puede ser las
características oceanográficas o la presencia de determinados recursos pesqueros. Las campañas
oceanográficas, aunque no están dirigidas a la determinación de la abundancia o distribución de
los cetáceos sino a la evaluación de los recursos pesqueros pueden sin embargo proporcionar
también información de utilidad sobre la distribución, comportamiento e interacción con la
actividad pesquera de estos organismos.
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VARIACIÓN INTERANUAL (2014-2015) EN LA PRESENCIA DE RORCUAL COMÚN
(BALAENOPTERA PHYSALUS) A SU PASO POR LAS COSTAS DEL GARRAF:
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE INDIVIDUOS.
Natàlia Amigó, Mireia Bou, Elena Fernández, Flavien Foncin, Estefanía Jimenez,
Margarita Junza, Cristina Martín y Eduard Degollada.
Tras dos años de estudio (2014-2015) del rorcual común (Balaenoptera physalus) en las aguas
costeras del Garraf (Noreste de la Península Ibérica), los resultados obtenidos han evidenciado
cambios importantes en la temporalidad y abundancia de estos animales. Las costas del
Garrafson un área de paso para los rorcuales durante su migración anual comprendida entre los
meses de febrero y junio. También destaca como área de alimentación no descrita anteriormente
para esta especie. EDMAKTUB realizó un muestreo del área definida entre Barcelona y
Tarragona (840km2), mediante la realización de transectos aleatorios con un catamarán de
47pies como plataforma de investigación, y contó con la colaboración de los pescadores de la
zona como plataformas oportunísticas. Se llevaron a cabo 4820km de esfuerzo visual en 112 días,
durante los cuales se realizaron 84 avistamientos de rorcual común. Los animales avistados
presentaban principalmente un comportamiento de viaje, pero es remarcable también la
actividad de alimentación observada repetidamente. Sin embargo, este último año se ha
presenciado una disminución importante de animales en la zona, reduciéndose la tasa de
avistamientos del 2014 de 0.0201avistamientos/km a 0.0087avistamientos/km en 2015. En el
presente trabajo se estudian las posibles causas de este declive, como son las altas temperaturas
del agua, sequía durante los meses de primavera, o el marcado descenso de concentración de
clorofila durante los meses entre marzo y junio de 2015. No obstante, la zona destaca por la
elevada presencia de rorcual común en un área pequeña y en unas condiciones poco comunes
para la especie: 100 y 200 metros de profundidad y a 5-10millas de la costa. Los resultados del
proyecto contribuyen a un mayor conocimiento del rorcual y sus rutas migratorias, así como el
efecto de los parámetros oceanográficos en su distribución y comportamiento.
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