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PRESENTACIÓN

1

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 XI Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC) celebrado en el BIZKAIA
ARETOA-UPV/EHU de Bilbao entre los días 18 al 21 de octubre de 2018 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 se realizaron 22 ponencias orales y 32 comunicaciones en formato póster, además
de dos charlas inaugurales. El primer día del evento, previamente a las comunicaciones científicas, se
realizaron dos talleres formativos en el PiE-UPV/EHU de Plentzia.
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COMITÉ ORGANIZADOR:
Dña. Leire Ruíz (Sociedad para el Estudio y la Conservación de la Fauna Marina –
AMBAR)
Dña. Patricia Gozalbes (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de
la Universitat de Valencia-ICBIBE)
Dr. Camilo Saavedra (Instituto Español de Oceanografía – IEO)
Dr. Manuel Soto (Plentziako Itsas Estazioa – PiE-UPV/EHU)
Dr. Javier Franco (AZTI Tecnalia)

COMITÉ CIENTÍFICO:
Dr. Manuel Arbelo Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria –
ULPGC)
Dr. Camilo Saavedra (Instituto Español de Oceanografía – IEO)
Dr. Txema Brotons (Tursiops)
Dra. Carolina Fdez. Maldonado (Seashore Environment & Fauna)
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PROGRAMA OFICIAL

5

6

XI Congreso Sociedad Española de Cetáceos
18 - 21 octubre 2018, Bilbao

Taller de necropsias, procesado y almacenaje de muestras
18 octubre

biológicas
Lugar: PiE-UPV/EHU, Plentzia.

19 octubre

Comunicaciones científicas
Lugar: Bizkaia Aretoa UPV/EHU, Bilbao.

20 octubre

Comunicaciones científicas
Lugar: Bizkaia Aretoa UPV/EHU, Bilbao.

21 octubre

Actividad social voluntaria en la ciudad.

TALLER DE NECROPSIAS, PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS.

18 OCTUBRE

PIE-UPV/EHU, PLENTZIA.

8:30 - 9:00

9:00 - 13:30

Registro y entrega de acreditaciones.
Equipación personal para la necropsia.
Necropsia de cetáceo.

Dr. Manuel Arbelo y Dra. Eva Sierra (IUSA-ULPGC).
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13:30 - 14:30

Limpieza y desinfección de sala y personal.

14:30 - 16:00

Comida.

16:00 - 16:45

Procesado de muestras de cetáceos provenientes de la red de varamientos de
Euskadi para una observación microscópica de calidad.

Idoia Meaza (PiE-UPV/EHU, AMBAR Elkartea).

Hacia un catálogo interactivo de imágenes de alta resolución pertenecientes a
16:45 - 18:00

muestras de cetáceos varados en la costa vasca.

Dr. Xabier Lekube (PiE-UPV/EHU).
Visita instalaciones Estación Marina de Plentzia - PiE-UPV/EHU.

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.

19 OCTUBRE

15:00 - 16:30
16:30 - 17:00

BIZKAIA ARETOA UPV/EHU, BILBAO.

Registro y entrega de acreditaciones

Inauguración oficial del XI Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos

Conferencias Inaugurales
17:00 - 17:30

Actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica en materia de
seguimiento y conservación de cetáceos
Jorge Alonso Rodríguez. Subdirección General para la Protección del Mar. Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio para la Transición
Ecológica.
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17:30 - 18:00

Biobanco de especímenes ambientales: una oportunidad para investigación con
cetáceos
Xabier Lekube. Estación Marina de Plentzia - PiE-UPV/EHU

18:00 - 18:30

Descanso - Café

18:30 - 19:45

Bloque I: Sanidad
Moderador: Manuel Arbelo (IUSA-ULPGC)

18:30 - 18:45

Caracterización patológica y diagnóstico serológico y microbiológico de casos
de Neurobrucelosis en cetáceos del mar Mediterráneo. Albert Perlas, María
Cuvertoret, Lola Pérez, Sarah Wilkinson, Pilar Muñoz, Antonio Raga, Mariano
Domingo
Circulación de una nueva cepa de morbillivirus del delfín (DMV) en cetáceos

18:45 - 19:00

varados en el mar Mediterráneo. Consuelo Rubio-Guerri, Francesco Mira, Giuseppa
Purpari, Roberto Puleio, Giulia Caracappa, Francesca Gucciardi, Laura Russotto, Guido
Ruggero Loria y Annalisa Guercio.
Varamientos y detección viral en cetáceos. Su relación epidemiológica. Ignacio

19:00 - 19:15

Vargas Castro, Belén Rivera Arroyo, Eduardo Fernández Carrión, José Luis Crespo
Picazo, Vicente Marco Cabedo, Consuelo Rubio Guerri, Daniel García Párraga y José
Manuel Sánchez-Vizcaíno Rodríguez.
Desarrollo de métodos citométricos para evaluar el impacto de contaminantes

19:15 - 19:30

sobre las funciones inmunitaria y plaquetaria en mamíferos marinos. Mar FelipoBenavent, Alicia Martínez-Romero, Consuelo Rubio-Guerri, Enrique OʼConnor Blasco.

20 OCTUBRE

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
BIZKAIA ARETOA UPV/EHU, BILBAO.

9:30 - 10:00

Registro y entrega de acreditaciones

10:00 - 10:30

Bloque II: Fisiología
Moderador: Carolina Maldonado (Seashore Environment & Fauna)
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10:00 - 10:15

Estudio de la capacidad pulmonar mediante espirometrías voluntarias en
morsas (Odobenus rosmarus): determinación del efecto de la presión corporal y
la presión del agua sobre la función respiratoria. Alicia Borque Espinosa, Romana
Capaccioni Azzati y Andreas Fahlman

10:15 - 10:30

Efecto de la rehabilitación en el microbioma intestinal de cachorros de foca
común (Phoca vitulina) varados en las costas de los Países Bajos. Ana RubioGarcia, John W. Rossen, Jan H. van Zeijl, Erwin Raangs, Alex W. Friedrich, Jaap A.
Wagenaar y Aldert Zomer.

10:30 - 11:00

Bloque III: Parasitología
Moderadora: Patricia Gozalbes (UV)

10:30 - 10:45

Revisión de las relaciones filogenéticas de la familia Brachycladiidae y la
importancia de incluir información molecular de nuevas especies. Natalia FraijaFernández, Akira Shiozaki, Nicholas Davison, D. Tim J. Littlewood y Mercedes
Fernández.

10:45 - 11:00

Predictors of lungworm burden in the striped dolphin Stenella coeruleoalba in
the western Mediterranean. Rachel Pool, Nilani Chandradeva, Giorgos Gkafas, Juan
Antonio Raga, Francisco Javier Aznar y Mercedes Fernández.

11:00 - 12:00

Bloque IV: Biología general
Moderadora: Leire Ruíz (AMBAR)

11:00 - 11:15

En busca de una señal de identidad para el bienestar de un animal: analizando la
información sobre el comportamiento obtenido con múltiples sensores. Emma
Archibald, Alexandra C. Arkwright, Andreas Fahlman, Mark D. Holton, Jose Luis
Crespo-Picazo, Daniel García-Párraga, Vicente M. Cabedo y Rory P. Wilson.

11:15 - 11:30

Ajustes en la fuerza de oscilación producida por zifios de Cuvier en relación a
los cambios en la fuerza de flotación durante los descensos de los diferentes
buceos.Lucía Martina Martín López, Patrick Miller, Katsufumi Sato, Mark Johnson.

11:30 - 11:45

Caracterización del estado de desarrollo físico a partir de la osificación
esquelética, rasgos óseos y morfológicos en los odontocetos menores. Marisa
Tejedor, Miguel A. Rivero, Manuel Arbelo y Antonio Fernández.
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11:45 - 12:00

La alimentación del rorcual común Balenoptera physalus en la costa catalana.
Estudios desde drones. Eduard Degollada, Beatriu Tort y Elizabeth Fresneda

12:00 - 12:30

Descanso - Café

12:30 – 14:15

Bloque V: Abundancia y Distribución
Moderador: Camilo Saavedra (IEO)

12:30 - 12:45

Primeras estimas de abundancia de delfín moteado y tortuga boba en las islas
Canarias en el marco del proyecto MISTIC SEAS II. Antonella Servidio, Mónica
Pérez-Gil, Enrique Pérez-Gil, Nuria Varo-Cruz, José Antonio Vázquez, Ana Cañadas.

12:45 - 13:00

Implementación de técnicas de detección de cetáceos en hidrófonos digitales.
Iván Felis, Pablo Cervantes, Pablo Ruiz y Marta Sánchez.

13:00 - 13:15

Efecto del procedimiento de toma de datos sobre la estima de abundancia de
delfín listado (Stenella coeruleoalba) y tortuga boba (Caretta caretta) en los
muestreos ICCAT- GBYP. José Antonio Vazquez, Ana Cañadas, Mónica Pérez Gil,
Ohiana Revuelta y Francisco Alemany.

13:15 - 13:30

Superposición espacial de mamíferos marinos y presas pelágicas en el Golfo de
Bizkaia. Maite Louzao, Isabel García-Barón, Amaia Astarloa, Guillem Chust, Udane
Martínez, Jon Uranga, Anna Rubio y Guillermo Boyra.

13:30 - 13:45

Revealing the connectivity of loggerhead sea turtles in Macaronesia. Margalida
Monserrat, Luis Cardona, Nuria Varo-Cruz, Ana Liria-Loza, Pascual Calabuig, Yania
Paz-Sanchez y Catalina Monzón-Argüello.

13:45 - 14:00

Modelado de nicho ecológico y distribución del delfín común (Delphinus

delphis) en el noroeste peninsular. Oriol Giralt Paradell, Bruno Díaz López y
Séverine Methion.

14:00 - 14:15

Estimas de abundancia de depredadores apicales para determinar áreas clave en
el sur del Golfo de Bizkaia. Isabel García-Barón, Begoña Santos, Camilo Saavedra,
Xulio Valeiras, Salvador García, Maite Louzao.

14:15 - 16:00

Descanso - Comida
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16:00 - 16:45

Bloque VI: Gestión
Moderador: Carla Chicote (SUBMON)

16:00 - 16:15

Propuesta de conservación para la marsopa Ibérica: área transfronteriza
galaico-portuguesa. Alfredo López, Jose Vingada, Cataria Eira, Jose A. M. Cedeira.

16:15 - 16:30

Revisiting Natura 2000 network from a Systematic Conservation Planning
perspective: the endangered Mediterranean common dolphin subpopulation as
a case study. Joan Gimenez, Ana Cañadas, Renaud de Stephanis, David Kroodsma y
Francisco Ramirez.

16:30 - 16:45

Evaluación preliminar de las amenazas inducidas por la pesca al Odontoceto

Globicephala melas en el Golfo de Vizcaya y perspectivas para iniciativas de
conservación. Joshua Garcia Herranz, Laura Miralles López y Eva García Vázquez.

16:45 - 17:30

Sesión posters

17:30 - 18:00

Descanso - Café

18:00 - 18:20

Premio Mario Morcillo – Estudiantes

18:20 - 19:30

Asamblea General Ordinaria 2018 de la Sociedad Española de Cetáceos

21:30 - 23:30

Cena oficial (voluntaria - no incluida)

21 OCTUBRE

ACTIVIDAD SOCIAL VOLUNTARIA: CONOCIENDO BILBAO

Paseo en barco por la ría de Bilbao
10:00 - 13:00

Embarcación: Ibai Alai (Bilboats)
Guía: Dr. Javier Franco (AZTI Tecnalia)
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13:00 - 14:30

Visita a la embarcación “Atyla”

14:30 - 16:00

Comida

COMUNICACIONES EN FORMATO POSTER

P1

Evidence for vertical transmission of the lungworm Skrjabinalius guevarai
(Nematoda: Pseudaliidae) in the striped dolphin (Stenella coeruleoalba) in the
western Mediterranean Sea. Rachel Pool, Nilani Chandradeva, Giorgos Gkafas, Juan
Antonio Raga, Francisco Javier Aznar y Mercedes Fernández.

P2

Un futuro mejor para los cetáceos en cautividad: los santuarios marinos. Míriam
Martínez-Macipe y Andrea Torres Pallès.

P3

Foto-identificación de delfín mular (Tursiops truncatus) en el noreste peninsular
entre los años 2014 y 2017. Ricard Marcos Ayala, Oriol Giralt Paradell y Eva Rizo
Gómez.

P4
Estudio retrospectivo de lesiones pulmonares en Stenella frontalis 2001- 2015.
Pablo Díaz-Santana, Antonio Fernández, Manuel Arbelo, Raquel Puig, Marina Arregui,
Josué Díaz-Delgado, Eva Sierra, Cristian Suárez-Santana.
P5

Estudio de distribución y diversidad de cetáceos y tortugas marinas en la Costa
del Sol. Samantha Blakeman, Rocio Delgado, Maria Valdivia, Ruth Esteban, Ursula
Pena, Philippe Verborgh, Raul Vilela y Juan Manuel Salazar.

P6

Triple co-infección por herpesvirus, Photobacterium damselae subespecie

damselae y Brucella spp. en un zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) en
las Islas Canarias. Idaira Felipe-Jiménez, Antonio Fernández, Raquel Puig, Yara
Bernaldo de Quirós, Nakita Câmara, Yania Paz-Sánchez, Manuel Arbelo y Eva Sierra.
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P7

Obstrucción parcial del canal ano-rectal por formas larvarias de cestodos en un
delfín listado varado en las Islas Canarias. Antonio Fernández, Marina Arregui,
Nakita Câmara, Jesús De la Fuente, Natalia García Álvarez, Tania Ramírez, Manuel
Arbelo y Eva Sierra.

P8

Caracterización de los Efectos Toxicológicos del Cromo Particulado Hexavalente
en Cultivos Celulares Primarios de Rorcual Común y Yubarta. John Pierce Wise,
Sandra Wise, Idoia Meaza Isusi y Carlos Lopez.

P9

Estudio retrospectivo de hallazgos patológicos cardiovasculares en cetáceos
varados en las Islas Canarias (1999 - 2012). Nakita Câmara, Antonio Fernández,
Pedro Herráez, Manuel Arbelo, Josué Díaz-Delgado, Jesús De la Fuente, Yara
Bernaldo de Quirós y Eva Sierra.

P 10

Distribución espacial de las principales especies de cetáceos odontocetos de la
plataforma continental N y NO de España. Paula Gutiérrez, Camilo Saavedra, Maite
Louzao, Tim Gerrodette, Julio Valeiras, Salvador García, Graham J. Pierce y M. Begoña
Santos.

P 11

Embolismo gaseoso como causa probable de muerte de una tortuga boba
(Caretta caretta): una nueva consecuencia de la interacción pesquera. Alicia
Gómez de Ramón, Mª José Gens, Luisa Lara, Fernando Escribano, Antonio Buendía y
Mario Escudero.

P 12

La ingesta de plásticos como causa probable de muerte de un cachalote: un
potente altavoz mediático. Alicia Gómez de Ramón Ballesta, María José Gens
Abujas, Luisa Lara Rosales y Fernando Escribano Cánovas.

P 13

Elaboración de mapas de distribución de cetáceos para su aplicación en Estudios
de Impacto Ambiental utilizando AMBEMAR-DSS. Lucía Merino González-Pardo y
Xabier Guinda Salsamendi.
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P 14

Estudio preliminar a través de plataformas oportunistas sobre lesiones
presentes en varias poblaciones de cetáceos del estrecho de Gibraltar. Laura
Pérez López, Cristina Martín Bernal e Iris Anfruns Fernández.

P 15

Fractura cervical en un delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis). Análisis
anatomopatológico y diagnóstico por imagen. Paula San Martín-Lorén, Antonio
Fernández, Cristian Suárez-Santana, Raquel Puig, Francesco Consoli, Jesús De La
Fuente, E. Sierra, Manuel Arbelo.

P 16

Estudio retrospectivo de las causas de muerte de neonatos varados en las Islas
Canarias de 2000-2017. Raquel Puig, Antonio Fernández, Cristian M. SuárezSantana, Eva Sierra, Josué Díaz-Delgado, Yara Bernaldo de Quirós, Miguel A. Rivero y
Manuel Arbelo.
Laringotraqueitis piogranulomatosa obliterante por Rhizopus arrhizus (syn. R.

P 17

Oryzae) en un delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis). Manuel Arbelo,
Argiñe Cerezo, Oscar Quesada-Canales, Eva Sierra, Josué Díaz-Delgado, Jamie
Henningson, Marisa Andrada y Antonio Fernández.
Estudio anatomopatológico de casos de la red de varamientos de mamíferos

P 18

marinos del País Vasco. Oihane Atxaga, Manuel Arbelo, Urtzi Izagirre, Leire Ruiz,
Antonio Fernández, Xabier Lekube, Manu Soto, Idoia Meaza y Eva Sierra.
Neurobrucelosis en un delfín mular (Tursiops truncatus) varado en las Islas

P 19

Canarias. Eva Sierra, Antonio Fernández, Idaira Felipe-Jiménez, Cristian SuárezSantana, Nakita Câmara, Tania Ramírez, Jesús de la Fuente Márquez y Manuel Arbelo.

P 20

P 21

Red de varamientos de Euskadi: 20 años de voluntariado. Laura Sainz de la Maza,
Cristina Claver y Leire Ruiz.
Población de delfín mular (Tursiops truncatus) en el Área Marina Protegida de
Cap de Creus, al noroeste del Mediterráneo. Carla Chicote, Manel Gazo, Irene
Álvarez de Quevedo y Alicia Cardona.
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P 22

P 23

Grampus vs. Octopus. Asfixia por desacoplamiento de laringe. Iris Borrajo, Pablo
Covelo y Alfredo López.
Observación de cetáceos en el Golfo de Vera y su distribución. Paloma Carrasco y
Antonio Méndez.

P 24

Estudio de los patrones de ocurrencia de la marsopa común (Phonoena

phocoena) en la costa Noreste de Escocia. Susanna Quer, Emmanuela Vernadou,
Susanna Caria, Colin D MacLeod, Vasilis D Valavanis, Kevin Hepworth, Ian Hay,
Graham J. Pierce.
Establecimiento de un protocolo para valorar aspectos morfológicos y
P 25

morfométricos del húmero de delfínidos mediante tomografía computarizada.
Francesco Consoli, Antonio Fernández, Marco Marchisio, Yara Bernaldo de Quirós,
Blanca Mompeo, Lilian Pérez, Manuel Arbelo y Miguel A. Rivero.

P 26

¿Qué comen las marsopas de Galicia y qué determina su dieta? Alberto
Hernández-González, Camilo Saavedra, Graham J. Pierce, Pablo Covelo y M. Begoña
Santos.

P 27

Aspectos anatómicos y hallazgos histopatológicos de las vías respiratorias bajas
en cetáceos del género Kogia. Miguel A. Rivero, Antonio Fernández, Elías Arenas,
Francesco Consoli, Mª José Caballero, Antonio Espinosa de los Monteros, Manuel
Arbelo y Eva Sierra.
Comunidad de cetáceos del Golfo de Bizkaia: ¿Ausencia de coocurrencia entre

P 28

especies como consecuencia de la competencia interespecífica? Amaia Astarloa,
Maite Louzao, Udane Martinez, Guillermo Boyra, Anna Rubio, Xabier Irigoien y
Guillem Chust.
“Mar Limpio”. Campaña para la educación ambiental y concienciación

P 29

ciudadana en el Municipio de Tarifa. Eva Carpinelli Rock, Lucía Merino González-
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Pardo, Cristina Martín Bernal, Iris Anfruns Fernández, Mónica Fernández Llorente y
Marina Palacios Miñambres.

P 30

Estudio del comportamiento y hábitos del rorcual común en la costa catalana:
seguimiento de un ejemplar a largo plazo. Elizabeth Fresneda, Beatriu Tort y
Eduard Degollada.

P 31

Lesiones asociadas a Gammaherpesvirus en un delfín listado (Stenella

coeruleoalba) varado en el Santuario Pelagos, Italia. Federica Giorda, Alessandra
Pautasso, Marco Ballardini, Barbara Iulini, Maria Goria, Simone Peletto, Katia Varello,
Elena Bozzetta, Laura Serracca, Umberto Romani Cremaschi, Alessandro Dondo,
Simona Zoppi, Fulvio Garibaldi, Letizia Marsili, Cristina Esmeralda Di Francesco,
Giovanni Di Guardo, Walter Mignone, Cristina Casalone y Carla Grattarola.

P 32

Marsopa en Galicia. ¿qué ha cambiado en 20 años? Pablo Covelo, Ángela Llavona
y Alfredo López.
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ACTUACIONES DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN
MATERIA DE SEGUIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CETÁCEOS
Jorge Alonso Rodríguez. Subdirección General para la Protección del Mar. Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ministerio para la Transición Ecológica es el órgano competente para la aplicación de la
Directiva Marco de la Estrategia Marina en España. Distintos programas de seguimiento y
monitorización de las poblaciones de cetáceos y tortugas se están poniendo en marcha en las
cinco demarcaciones marinas nacionales. El reciente encargo realizado al Instituto Español de
Oceanografía contempla un asesoramiento científico y técnico en la monitorización, evaluación
y protección del medio marino. Además, otras muchas acciones se pretenden poner en marcha
mediante contratos o acuerdos con comunidades autónomas, Universidades, Institutos de
Investigación, ONGs, etc. Por otro lado, el proyecto INTEMARES, coordinado por este mismo
Ministerio, es el mayor proyecto de conservación del medio marino en Europa. Su principal
objetivo consiste en conseguir una red consolidada de espacios marinos de la Red Natura 2000,
gestionada de manera eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y con la
investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones. Entre las distintas acciones
que se llevarán a cabo, se contemplan varias que incluyen medidas de protección de los cetáceos
y tortugas en el territorio nacional.
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BIOBANCO DE ESPECÍMENES AMBIENTALES: UNA OPORTUNIDAD PARA
INVESTIGACIÓN CON CETÁCEOS
Xavier Lekube Iturroz. Biscay Bay Environmental Biospecimen Bank. Estación Marina de
Plentzia - PiE-UPV/EHU

Los biobancos de especímenes ambientales son instalaciones que preservan adecuadamente
muestras biológicas coleccionadas de manera sistemática y obtenidas de especímenes
ambientales bien documentados. La naturaleza de las muestras a almacenar puede ser muy
heterogénea, desde muestras de suelo, sedimento o agua hasta tejidos de invertebrados, peces o
cetáceos, como es el caso del Biscay Bay Environmental Biospecimen Bank (BBEBB). La
presentación tratará sobre el origen de las muestras de cetáceos, de cómo estás se integran en el
banco y pueden ser compartidas por diferentes grupos de investigación; y además se destacará
su importancia como soporte a proyectos y líneas de investigación.
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COMUNICACIONES ORALES
BLOQUE I: SANIDAD.
CARACTERIZACIÓN

PATOLÓGICA

Y

DIAGNÓSTICO

SEROLÓGICO

Y

MICROBIOLÓGICO DE CASOS DE NEUROBRUCELOSIS EN CETÁCEOS DEL MAR
MEDITERRÁNEO.
Albert Perlas, María Cuvertoret, Lola Pérez, Sarah Wilkinson, Pilar Muñoz, Antonio
Raga, Mariano Domingo.
La brucelosis en cetáceos, causada por Brucella ceti, se considera una amenaza emergente para
los cetáceos, pero supone también una amenaza para la salud humana y podría también serlo
para las especies domésticas. La enfermedad, cuya transmisión y prevalencia no están aún
determinadas, se caracteriza por afectaciones reproductivas, del sistema nervioso y en las
articulaciones. La neurobrucelosis, cursa como una meningoencefalitis mononuclear. La mayoría
de pruebas diagnósticas no han sido estandarizadas ni validadas para el diagnóstico de
infecciones por Brucella en mamíferos marinos. Este estudio resumió y analizó la información
extraída de las necropsias, la histología, la microbiología y la serología de 63 cetáceos varados
en la costa catalana y de las muestras obtenidas de 12 cetáceos de la Comunidad Valenciana.
Además, se realizó una caracterización patológica con una prueba imunohistoquímica de los
casos confirmados de neurobrucelosis. La prueba serológica con una especificidad y una
sensibilidad más elevada para el diagnóstico de Brucella ceti fue el ELISA de bloqueo a una
dilución 1/40 y con el punto de corte a un 50% de inhibición, evitando además el problema de la
muestra hemolítica, imposibles de analizar mediante la técnica de Rosa de Bengala. La
caracterización patológica de la neurobrucelosis muestra que las células implicadas en el
infiltrado inflamatorio son mayoritariamente células T y células B pero con un porcentaje
significativo de otras células aún por caracterizar. Este estudio refuerza la idea de que Stenella
coeruleoalba (delfín listado) es una especie de cetáceo con una susceptibilidad mayor a
neurobrucelosis. En referencia a la prevalencia de infección, en la situación más conservadora
posible, se detectó un 26,2% de animales seropositivos. Los riesgos sanitarios de esta enfermedad
para los propios cetáceos, los animales domésticos y para las personas, justifican la aplicación de
un programa de vigilancia para esta patología.
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CIRCULACIÓN DE UNA NUEVA CEPA DE MORBILLIVIRUS DEL DELFÍN (DMV)
EN CETÁCEOS VARADOS EN EL MAR MEDITERRÁNEO.
Consuelo Rubio-Guerri, Francesco Mira, Giuseppa Purpari, Roberto Puleio, Giulia
Caracappa, Francesca Gucciardi, Laura Russotto, Guido Ruggero Loria y Annalisa
Guercio.
Morbillivirus del delfín (DMV) ha sido responsable de varias infecciones sistémicas que han
resultado en varamientos masivos de cetáceos en el mar Mediterráneo. Entre agosto y octubre
de 2016, siete delfines listados (Stenella coeruleoalba) encontrados a lo largo de la costa siciliana
(Italia) del mar Mediterráneo resultaron positivos para DMV. Durante la necropsia, se
recogieron muestras de tejido de cerebro, pulmón, ganglios linfáticos pulmonares, corazón,
bazo, hígado, estómago, intestino, riñones, vejiga urinaria e hisopos, para el diagnóstico
molecular y para el diagnóstico histopatológico. Del ARN extraído de estos tejidos se realizó la
detección de DMV mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real y
algunos tejidos fijados se examinaron para detectar lesiones microscópicas compatibles con la
infección por DMV mediante histopatología e inmunohistoquímica. A continuación, para poder
caracterizar genéticamente la cepa de DMV asociada a los positivos, se realizaron las dos PCR
que amplifican los genes de la nucleoproteína (N) y fosfoproteína (P). Todos los tejidos que se
analizaron fueron positivos a DMV en siete de los delfines listados, sugiriendo infección
sistémica, pero no se detectó en otro delfín varado en el mismo período y en la misma costa y
procesado de forma idéntica. Las secuencias virales del gen P y N encontradas en los delfines
positivos fueron idénticas en 99.7% y 99.5%, respectivamente, a las secuencias de una cepa de
DMV recientemente descrita en cetáceos varados a lo largo de la costa española del mar
Mediterráneo. Nuestro estudio demuestra la circulación continua de esta nueva cepa de DMV
en el mar Mediterráneo.
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VARAMIENTOS

Y

DETECCIÓN

VIRAL

EN

CETÁCEOS.

SU

RELACIÓN

EPIDEMIOLÓGICA.
Ignacio Vargas Castro, Belén Rivera Arroyo, Eduardo Fernández Carrión, José Luis
Crespo Picazo, Vicente Marco Cabedo, Consuelo Rubio Guerri, Daniel García Párraga y
José Manuel Sánchez-Vizcaíno Rodríguez.
Al tratarse de especies amenazadas, y por su papel como centinelas del mar, el estudio de las
enfermedades de los cetáceos es fundamental para su conservación y la protección de los
ecosistemas marinos. El Mar Mediterráneo es un área idónea para su estudio debido a la
biodiversidad de cetáceos, la existencia de tres brotes de varamientos masivos asociados a
Morbillivirus y el impacto de las actividades humanas en esta zona. Por ello, el objetivo de este
trabajo fue analizar la prevalencia y la relación epidemiológica de Herpesvirus y Morbillivirus
en los cetáceos varados entre 2012 y 2017 en las costas valencianas, así como estudiar el número
de casos a lo largo del tiempo y el espacio para buscar agrupaciones significativas que pudieran
determinar periodos de tiempo y lugares donde se produjeron un mayor número de casos. Para
ello se analizaron un total de 46 cetáceos varados en las costas valencianas entre 2012 y 2017.
El diagnóstico laboratorial se llevó a cabo mediante PCR convencional en el caso de la detección
de Herpesvirus y retro-PCR a tiempo real para Morbillivirus. Posteriormente se aplicó el test
chi-cuadrado para estudiar la relación entre distintas características de los animales y la infección
por alguno de los dos virus estudiados. Además, se estudió la agrupación de animales infectados
en el espacio y en el tiempo mediante un estudio temporal, un estudio espacial y un estudio
espacio-temporal. Los resultados obtenidos fueron una prevalencia del 56,52% para Herpesvirus
y del 15,21% para Morbillivirus. Además, el 85,7% de los infectados con Morbillivirus
presentaban coinfección con Herpesvirus. El análisis espacial reveló la existencia de tres clusters;
el análisis temporal permitió estudiar la tendencia y la temporalidad; y el análisis espaciotemporal demostró que se produjo un agrupamiento de dos casos.
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DESARROLLO DE MÉTODOS CITOMÉTRICOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE
CONTAMINANTES SOBRE LAS FUNCIONES INMUNITARIA Y PLAQUETARIA EN
MAMÍFEROS MARINOS.
Mar Felipo-Benavent, Alicia Martínez-Romero, Consuelo Rubio-Guerri, Enrique
O’Connor Blasco.
Los cetáceos son animales de gran longevidad que se encuentran en lo alto de la cadena trófica
de los ecosistemas marinos, por lo que pueden acumular elevadas concentraciones de
contaminantes ambientales a lo largo de su vida a través de la dieta. Algunos de estos
contaminantes pueden dañar la salud del animal, ya sea por acción directa sobre algún órgano o
tejido, o por acción indirecta, provocando inmunodepresión en el animal y haciéndolo más
propenso a padecer enfermedades. Con el objetivo de detectar qué contaminantes presentes en
el medio marino pueden causar alteraciones en la función inmunitaria de los animales y de qué
forma pueden producirlas, se ha puesto a punto una serie de métodos por citometría de flujo para
evaluar las principales respuestas inmunitarias y la función plaquetaria en mamíferos marinos.
Mediante estos tests evaluamos la capacidad fagocítica (ingestión de patógenos y estallido
respiratorio) y la activación plaquetaria (liberación de calcio citosólico y producción de
micropartículas plaquetarias). Los protocolos citométricos se han desarrollado con muestras de
individuos sanos procedentes del Oceanogràfic de Valencia (delfines, belugas, morsas, leones
marinos y focas), determinándose por tanto la funcionalidad fisiológica de las células
inmunitarias y plaquetas en animales que no presentan enfermedades ni exposición a
contaminantes. De esta manera, podremos detectar alteraciones en esta funcionalidad
inmunitaria al exponer la sangre de los animales in vitro a diferentes contaminantes presentes
en el Mar Mediterráneo como por ejemplo acetaminofeno, atrazina, cadmio o ciclosporina A
entre otros.
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BLOQUE II: FISIOLOGÍA.
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD PULMONAR MEDIANTE ESPIROMETRÍAS
VOLUNTARIAS EN MORSAS (ODOBENUS ROSMARUS): DETERMINACIÓN DEL
EFECTO DE LA PRESIÓN CORPORAL Y LA PRESIÓN DEL AGUA SOBRE LA
FUNCIÓN RESPIRATORIA.
Alicia Borque Espinosa, Romana Capaccioni Azzati y Andreas Fahlman.
Las morsas (Odobenus rosmarus) dependen de la extensión del hielo marino debido a que éste,
actúa como una plataforma de acceso a las zonas bentónicas de abundante alimento y como área
de descanso. La alteración en la extensión de las placas de hielo podría comprometer las
capacidades fisiológicas de esta especie y, consecuentemente, afectar a su comportamiento de
búsqueda de alimento y descanso. El presente estudio tiene como objetivo determinar
parámetros básicos sobre fisiología pulmonar a través de la participación voluntaria de morsas
adultas (tres hembras, rango de peso: 650-1064 kg) sin afección en el sistema respiratorio. Se ha
utilizado un neumotacómetro (o espirómetro) adaptado a medida para la especie, con el fin de
medir el flujo respiratorio y estimar el volumen y la duración de las respiraciones. Las pruebas
de función pulmonar se han realizado con las morsas en diferentes posiciones corporales
(tumbadas, apoyadas sobre las aletas y en el agua) para determinar las diferencias debidas a la
presión ejercida sobre la caja torácica por el propio peso del cuerpo o del agua. Los resultados
preliminares han mostrado que la media (± SD) del flujo espiratorio (En seco: 7,12±1,06 l•s-1;
En agua: 9,35±2,48 l•s-1) es significativamente menor en seco, mientras que la duración de la
respiración (En seco: 4,99±0.77 s; En agua: 2,86±0.75 s) y el volumen tidal espiratorio (En seco:
9,39±1,74 l; En agua: 6,81±2,72 l) son significativamente mayores en los mismos muestreos.
Nuestros resultados proporcionan una base de datos fisiológicos libre de estrés y procedente de
animales sanos, que puede mejorar nuestro conocimiento sobre las capacidades y límites de buceo
de esta especie, así como el posible nivel de impacto debido al calentamiento global.
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EFECTO DE LA REHABILITACIÓN EN EL MICROBIOMA INTESTINAL DE
CACHORROS DE FOCA COMÚN (PHOCA VITULINA) VARADOS EN LAS COSTAS
DE LOS PAÍSES BAJOS.
Ana Rubio-Garcia, John W. Rossen, Jan H. van Zeijl, Erwin Raangs, Alex W. Friedrich,
Jaap A. Wagenaar y Aldert Zomer.
Cada año, crías de foca común huérfanas en estado de salud crítico son admitidas en el Sealcentre
Pieterburen (Países Bajos) durante la temporada de verano. Algunas de las crías de foca reciben
terapia antibiótica durante la rehabilitación para tratar diferentes enfermedades bacterianas,
como heridas infectadas, infecciones del cordón umbilical y neumonía. Durante los primeros días
de la rehabilitación, los cachorros son alimentados con una fórmula de emulsión de salmón,
reemplazada gradualmente por arenque entero. El tratamiento y la rehabilitación pueden afectar
la flora intestinal comensal de las focas. Por lo tanto, investigamos el microbioma de las focas
antes y durante la rehabilitación utilizando la secuenciación de ARN 16S. Durante el verano de
2015, se recogieron hisopos rectales de 100 crías de foca en el momento de la admisión, durante
la rehabilitación y antes de su liberación. En el caso de que la foca recibiera tratamiento
antibiótico, se recogieron hisopos también antes y después del tratamiento. Se aisló el ADN y se
realizó la secuenciación del ARN 16S con la Illumina Miseq, siguiendo el protocolo de
secuenciación de metagenómica Illumina 16S. Las lecturas se analizaron usando Mothur. El
microbioma intestinal de los cachorros de foca común admitidos en el centro de rehabilitación
está compuesto principalmente por Escherichia spp, Fusobacterium, Bacteroides, Psychrobacter,
Anaerobiospirillum, especies de Clostridium y una nueva especie de Campylobacter. Los
microbiomas intestinales de los cachorros tratados y no tratados con antibiótico son
indistinguibles en el momento de la liberación. El efecto del tratamiento antibiótico en el
microbioma intestinal de las focas es marcado en cuanto a la diversidad bacteriana, pero parece
restablecerse a corto plazo. Son necesarios más estudios para comparar el microbioma intestinal
de las focas rehabilitadas con las focas salvajes de mayor edad o no varadas.

29

BLOQUE III: PARASITOLOGÍA.
REVISIÓN

DE

LAS

BRACHYCLADIIDAE

RELACIONES
Y

LA

FILOGENÉTICAS

IMPORTANCIA

DE

DE

INCLUIR

LA

FAMILIA

INFORMACIÓN

MOLECULAR DE NUEVAS ESPECIES.
Natalia Fraija-Fernández, Akira Shiozaki, Nicholas Davison, D. Tim J. Littlewood y
Mercedes Fernández.
No hay duda de que ser un parásito es una buena idea. Todas las especies animales portan al
menos una especie de parásito y los cetáceos no son una excepción. Se han citado unas 174
especies de helmintos (trematodos, cestodos, nematodos y acantocéfalos) en cetáceos. Las
especies de la familia Brachycladiidae (Trematoda) son exclusivas de cetáceos y pinnípedos y su
historia evolutiva ha sido objeto de estudio durante años. La evidencia filogenética sugiere que
el origen de las asociaciones actuales son el producto de capturas de hospedador, posiblemente,
en el momento en el que los ancestros de cetáceos evolucionaron y ocuparon ambientes
predominantemente marinos. A través de varios convenios de colaboración se tuvo acceso a
muestras de 6 especies de la familia Brachycladiidae nunca antes estudiadas a nivel molecular
(Brachycladium nipponicum, Oschmarinella albamarina, Synthesium elongatum, Synthesium
nipponicum, Nasitrema spathulatum y Nasitrema sunameri), recolectadas de 5 ejemplares de cetáceos
varados en las costas de Japón [Phocoena phocoena (n=1), Neophocaena asiaorientalis (n=2)],
España [Grampus griseus (n=1)] y el Reino Unido [Lagenorhynchus albirostris (n=1)]. Se
secuenció el gen mitocondrial ND3 (mtND3) de cada muestra y se revisaron las relaciones
filogenéticas de 18 especies de la familia Brachycladiidae incluyendo seis de los nueve géneros
aceptados taxonómicamente. Este gen se ha usado como marcador molecular en los
braquicládidos y es del cual se tiene mayor número de secuencias disponibles en GenBank. Sin
embargo, los resultados de este estudio comparados con hipótesis filogenéticas previas, sugieren
que este marcador no proporciona suficiente señal filogenética a nivel de género con nodos
débilmente soportados. Con este trabajo queremos destacar la importancia del muestreo, si es
posible sistemático, de parásitos para estudios moleculares. Ello permitirá el estudio de regiones
del ADN (p.ej. genoma mitocondrial completo) lo suficientemente variables para detectar señales
de variación filogenética y su aplicación a nivel sistemático.
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PREDICTORS OF LUNGWORM BURDEN IN THE STRIPED DOLPHIN STENELLA

COERULEOALBA IN THE WESTERN MEDITERRANEAN.
Rachel Pool, Nilani Chandradeva, Giorgos Gkafas, Juan Antonio Raga, Francisco Javier
Aznar y Mercedes Fernández.
The Pseudaliidae is a family of nematodes found almost exclusively in the lungs and sinuses of
cetaceans. Infections of these parasites have been associated with the death and strandings of
several odontocete species. Most research has been focused on the pseudaliid species found in
coastal or inshore populations of cetaceans and the role of host size/age on infection. Using host
size, weaning stage, season, gender and year as possible predictors of infection, we analysed
patterns of infection in the lungs of 87 striped dolphins, Stenella coeruleolba, which stranded along
the Spanish Mediterranean coast between 1987 and 2018. Two species of pseudaliids were found,
Stenurus ovatus and Skrjabinalius guevarai. The first species was found only in its larval stages in
three adult dolphins. Skrjabinalius guevarai was found in 51 dolphins and prevalence as well as
abundance did not differ significantly between age categories nor weaning stage. Abundance of
S. guevarai increased with size of hosts and was significantly higher during spring. Results
indicate that S. guevarai is capable of both vertical and horizontal transmission. Future research
should be directed at identifying potential intermediate hosts in order to understand more about
the life history of these parasites
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BLOQUE IV: BIOLOGÍA GENERAL.
EN BUSCA DE UNA SEÑAL DE IDENTIDAD PARA EL BIENESTAR DE UN ANIMAL:
ANALIZANDO LA INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO OBTENIDO
CON MÚLTIPLES SENSORES.
Emma Archibald, Alexandra C. Arkwright, Andreas Fahlman, Mark D. Holton, Jose Luis
Crespo-Picazo, Daniel García-Párraga, Vicente M. Cabedo y Rory P. Wilson.
Los vertebrados se consideran seres sensibles; por consecuencia es una prioridad comprender
los requisitos necesarios para el bienestar de los animales en un medio controlado. La salud de
un animal normalmente se identifica por índices fisiológicos, p.ej. muestra de sangre, pero
también se puede averiguar observando el comportamiento animal. La evaluación fisiológica de
la salud, aunque efectiva, puede ser estresante y necesita tiempo y dinero. La evaluación del
comportamiento también necesita tiempo, puede ser subjetiva y no hay una conexión clara entre
el comportamiento y el bienestar en general. Sin embargo, hay que reconocer que el
comportamiento podría reflejar el malestar o el bienestar del animal, por lo cual se podría utilizar
como un índice de salud, particularmente si el proceso de cuantificar el comportamiento se
pudiera formalizar y simplificar para que fuera más eficiente y objetivo. Utilizando tags con
múltiples sensores (aceleración, orientación, presión y temperatura) esperamos conseguir esto,
proporcionando una serie de medidas objetivas que se puedan combinar para crear una señal de
identidad. Ya se han demostrado diferencias claras en el comportamiento de las tortugas sanas
(controles) comparados con los individuos con embolia gaseosa. En el centro de rehabilitación
se ha observado que los individuos con embolismo mueven las aletas más a menudo y pasan más
tiempo con la cabeza inclinada hacia abajo para compensar por el aumento en flotabilidad. Ya
que hay muchos programas de rehabilitación para tortugas marinas capturadas accidentalmente,
esta técnica facilitaría el diagnóstico y disminuiría la toma de muestras fisiológicas. Asimismo,
este protocolo se podría utilizar en otras especies capturadas accidentalmente (p.ej. peces,
mamíferos, aves) si las señales de bienestar pueden ser identificadas.
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AJUSTES EN LA FUERZA DE OSCILACIÓN PRODUCIDA POR ZIFIOS DE CUVIER
EN RELACIÓN A LOS CAMBIOS EN LA FUERZA DE FLOTACIÓN DURANTE LOS
DESCENSOS DE LOS DIFERENTES BUCEOS.
Lucía Martina Martín López, Patrick Miller, Katsufumi Sato, Mark Johnson.
Locomotor efficiency is critical for marine mammals whose oxygen supply and food resources
are spatially separated. Thus, force at the propulsor should be efficiently adjusted to changing
physical forces such as drag and buoyancy opposing their movement. Speed performance during
glides has enabled in situ estimates of diving gas volume, which may be an important
physiological factor for deep and long-diving beaked whales.
Here, we explore the possibility of inferring air volume buoyancy during stroking periods, and
measuring how animals respond to those changing forces, through a simple hydrodynamic
model of stroking periods during the first part of the descents. Then, we used high-resolution
data obtained from 5 free-ranging Ziphius cavirostris to calculate surge and heave specific
acceleration (SA) as possible proxies of force production.
During the first 50 meters of descent phases, where air buoyancy forces dominate, surge and
heave SA produced by whales were linearly correlated to the air buoyancy force, confirming that
SA directly reflects thrust production and indicating that these divers modulate thrust
production in response to changing external forces during active swimming.
In addition, whales modulated their diving gas volume by inhaling 50% less air prior to shorter
and shallower non vocal dives than prior to deep and long vocal dives, indicating behavioural
forward planning. Less air, during shallower dives could be more efficient, if that leads them to
be more neutrally buoyant or reduces their risk of decompression sickness.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE DESARROLLO FÍSICO A PARTIR DE LA
OSIFICACIÓN ESQUELÉTICA, RASGOS ÓSEOS Y MORFOLÓGICOS EN LOS
ODONTOCETOS MENORES.
Marisa Tejedor, Miguel A. Rivero, Manuel Arbelo y Antonio Fernández.
A pesar de tener registrados más de un millar de varamientos en el archipiélago desde los años
80, el comienzo del estudio morfo-osteológico de los ejemplares disponibles en las colecciones
del archipiélago (Canarias Conservación, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el
Archipiélago Canario y Marisa Tejedor colecc. pers.) es relativamente reciente (Tejedor. 2016).
Con los objetivos enfocados a realizar un análisis comparativo intra e interespecífico, determinar
la presencia de razas geográficas y caracterizar las anomalías óseas presentes, se ha desarrollado
una metodología de identificación del desarrollo físico en base a la forma y proceso de osificación
progresiva o sinostosis de los elementos del aparato hioideo y esternón, del desarrollo vertebral
y sincondrosis de los elementos vertebrales y de la osificación craneal. Para complementar los
resultados, se han tenido en cuenta los datos biológicos y morfológicos disponibles de 900
animales varados desde 1983 a 2018 de las siguientes especies: 3 de la Familia Ziphiidae (Ziphius
cavirostris, Mesoplodon densirostris y M. europaeus), 2 de la Familia Kogiidae (Kogia breviceps y K.
sima) y 11 de la Familia Delphinidae (Globicephala macrorhynchus, G. melas, Pseudorca crassidens,
Grampus griseus, Tursiops truncatus, Steno bredanensis, Stenella frontalis, S. coeruleoalba, S.
longirostris, Lagenodelphis hosei y Delphinus delphis). El material disponible de 261 ejemplares de
las especies objetivo incluye desde el esqueleto completo hasta elementos dispersos. En base a la
categorización en el desarrollo de los elementos mencionados, las categorías obtenidas se
resumen en: FETO, NEONATO, CRÍA, JUVENIL, SUBADULTO y ADULTO. Aunque se ha
observado que, según la morfo-anatomía de cada especie, el proceso de desarrollo de los
elementos difiere en mayor o menor grado, realizar una comparativa entre las categorías
establecidas y los años de vida reales de cada animal dará una mayor luz en el desconocimiento
del desarrollo físico y sus potenciales anomalías asociadas.
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LA ALIMENTACIÓN DEL RORCUAL COMÚN BALENOPTERA PHYSALUS EN LA
COSTA CATALANA. ESTUDIOS DESDE DRONES.
Eduard Degollada, Beatriu Tort y Elizabeth Fresneda.
Aunque el rorcual común en el Mediterráneo lleva décadas estudiándose, poco se sabe del
comportamiento de alimentación. Desde hace años la Asociación Edmaktub estudia la presencia
no descrita anteriormente de esta especie en la costa catalana. En el entorno del Proyecto
Rorcual se han determinado las condiciones que caracterizan la riqueza de la cadena trófica y,
gracias a la observación directa mediante dron, la alimentación como principal actividad de las
ballenas que motiva su visita anual durante la primavera. La perspectiva de las imágenes aéreas
que ofrecen las nuevas tecnologías de los drones ha facilitado la observación de estos grandes
cetáceos como no es posible desde una embarcación. Esta circunstancia ha permitido confirmar
no solo la actividad de alimentación sino recientemente el comportamiento relacionado con esta
actividad y su dinámica. Podemos destacar las variaciones cíclicas diarias entre alimentación
profunda y superficial, además de la cuantificación de defecaciones y los patrones de
comportamiento respiratorio relacionado. Del mismo modo se han podido observar las
interacciones entre individuos y el reducido grado de asociación y fidelidad entre ellos. Incluso
los movimientos previos a la alimentación facilitan la obtención de datos comportamentales para
entender los mecanismos de localización del krill. Paralelamente las imágenes de dron son un
valioso material para la fotoidentificación de chevron y blazer en conjunción con la técnica
equivalente convencional de la aleta dorsal. En conclusión, las imágenes aéreas dan un tremendo
salto cualitativo en el estudio de los muy estudiados, pero poco conocidos rorcuales comunes del
Mediterráneo.
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BLOQUE V: ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN.
PRIMERAS ESTIMAS DE ABUNDANCIA DE DELFÍN MOTEADO Y TORTUGA
BOBA EN LAS ISLAS CANARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO MISTIC SEAS II.
Antonella Servidio, Mónica Pérez-Gil, Enrique Pérez-Gil, Nuria Varo-Cruz, José Antonio
Vázquez, Ana Cañadas.
El proyecto europeo MISTIC SEAS (2015-2017) surgió con el objetivo principal de establecer
una hoja de ruta común para mejorar la coordinación e implementación de la Directiva marco
sobre estrategias marinas (DMEM, 2008/56/CE) en la Macaronesia europea (Azores, Madeira
y Canarias). Posteriormente, el MISTIC SEAS II (2017-2019) tiene entre sus objetivos aplicar
y evaluar algunos de los programas de seguimiento comunes diseñados durante la fase previa.
Los programas están focalizados en los grupos mamíferos marinos, tortugas y aves marinas, en
concreto en unidades de gestión específicas entre las que se encuentran el delfín moteado (Stenella
frontalis) y la tortuga boba (Caretta caretta). Estimar la abundancia de estas especies en los 3
archipiélagos aplicando la metodología Distance Sampling es uno de los objetivos. En las islas
Canarias, el trabajo de campo se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2017. Los
resultados permitieron, además, obtener información sobre la distribución y estimar la
abundancia de otras especies de cetáceos. Durante los 4.680 km recorridos en esfuerzo, se
registraron 36 tortugas marinas (25 tortugas bobas) y 257 avistamientos de cetáceos,
pertenecientes, al menos, a 12 especies diferentes, de los cuales 74 fueron de delfines moteados.
La modelización espacial estimó una abundancia de 34.851 delfines moteados (CV = 0,178, 95%
CI = 22.462–42.090), y 2.808 tortugas bobas (CV= 0,27, 95% CI = 1.878–3.449). Estos
resultados proporcionan valores de referencia de abundancia e información actualizada para
comparaciones con estudios futuros en las islas Canarias y con otros archipiélagos macaronésicos
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IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE CETÁCEOS EN
HIDRÓFONOS DIGITALES.
Iván Felis, Pablo Cervantes, Pablo Ruiz y Marta Sánchez.
El sistema de comunicación basada en el sonido desarrollado por los cetáceos permite el empleo
de sistemas de detección acústicos para su estudio. Las principales ventajas que presentan estos
métodos acústicos respecto a los métodos de detección visual es que permiten registrar cetáceos
a mayores distancias sin depender de las condiciones de visibilidad.
La realización de censos de cetáceos (fundamentales en el posible análisis de afecciones a la
biodiversidad en operaciones off-shore) mediante técnicas de acústica pasiva requiere de
softwares específicos basados en algoritmos, siendo PAMGUARD el más utilizado por la
comunidad científica por su grado de desarrollo y por ser un paquete gratuito y de código abierto.
La implementación de estos algoritmos en sistemas embebidos como los hidrófonos digitales
permite la reducción, especialización y fidelización de los equipos de medición. La relevancia del
proceso de programación de estos algoritmos en sistemas embebidos para acústica radica en la
alta velocidad de muestreo que se consigue aportar a los hidrófonos digitales para alcanzar todo
el rango frecuencial de interés.
El CTN ha desarrollado con éxito la implementación de varios de estos algoritmos en hidrófonos
digitales. En esta presentación se mostrarán los resultados de implementar los algoritmos “clickdetector”, “whistle-detector” y “low-frequency-tone-detector” en, por una parte, la tarjeta
desarrollada en el proyecto NEXOS basada en procesadores Cortex-M4 y, por otra, los avances
en su implementación en los hidrófonos digitales IC-Listen basada en la plataforma Q-Box. Los
resultados de esta implementación han sido testeado tanto mediante señales sintéticas como
mediante medidas in-situ en el mar.
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EFECTO DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DATOS SOBRE LA ESTIMA DE
ABUNDANCIA DE DELFÍN LISTADO (STENELLA COERULEOALBA) Y TORTUGA
BOBA (CARETTA CARETTA) EN LOS MUESTREOS ICCAT- GBYP
José Antonio Vázquez, Ana Cañadas, Mónica Pérez Gil, Ohiana Revuelta y Francisco
Alemany.
El programa ICCAT- Atlantic-Wide Research Programme on Bluefin Tuna (GBYP) viene
realizando desde 2010 muestreos aéreos a gran escala en el Mediterráneo en el mes de junio para
la estima de abundancia de reproductores de atún rojo. De manera complementaria a la toma de
datos de atún rojo, se registran datos adicionales sobre la presencia de cetáceos y tortugas. A
pesar de que en los muestreos de ICCAT se utiliza la metodología del transecto lineal,
ampliamente usada en los estudios cetológicos, a la hora de comparar los resultados obtenidos
durante los muestreos ICCAT con muestreos específicos para cetáceos hay que tener en cuenta
ciertas diferencias metodológicas existentes entre ambos tipos de muestreos. En este trabajo se
evalúa el efecto de las particularidades metodológicas de los muestreos ICCAT sobre las estimas
de abundancia e delfín listado y tortuga boba, en concreto, la altitud de vuelo y el tiempo de toma
de datos por los observadores.
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SUPERPOSICIÓN ESPACIAL DE MAMÍFEROS MARINOS Y PRESAS PELÁGICAS
EN EL GOLFO DE BIZKAIA.
Maite Louzao, Isabel García-Barón, Amaia Astarloa, Guillem Chust, Udane Martínez, Jon
Uranga, Anna Rubio y Guillermo Boyra.
Los mamíferos marinos se desplazan en busca de recursos alimenticios y, por tanto, la
configuración de sus presas y diferentes procesos oceanográficos podrían configurar sus hábitats
oceanográficos. Además, los mamíferos, al ser componentes de niveles tróficos superiores, son
especies vulnerables al efecto de la actividad humana o perturbación ambiental, debido a la
amplificación de éstas a lo largo de la cadena trófica. Cada año, las campañas multidisciplinares
JUVENA se llevan a cabo con el objetivo de evaluar diferentes especies de peces pelágicos,
basándose en métodos acústicos y pesca pelágica. Desde el 2012, se registran observaciones de
mamíferos marinos, aves marinas y diferentes actividades humanas. En este contexto, el presente
estudio tuvo como objetivo analizar la superposición espacial de mamíferos marinos y sus presas
pelágicas en el Golfo de Bizkaia. Para el periodo 2012-2016, se observaron más de 11 especies
de mamíferos marinos. Entre los más comunes, se observaron delfines comunes Delphinus delphis
y delfines mulares Tursiops truncatus en la plataforma continental, mientras que en el talud
continental se observaron zifios de Cuvier Ziphius cavirostris y calderones comunes Globicephala
melas. En el área oceánica no sólo se observaron delfines listados Stenella coeruleoalba, sino
también rorcuales comunes Balaenoptera physalus. En cuanto a las presas pelágicas, identificamos
12 especies (11 peces y 1 crustáceo). La mayoría de ellas se encontraron sobre la plataforma
continental, con mayor abundancia cerca de la desembocadura de los ríos, aunque también se
identificaron especies de talud continental y zonas oceánicas. A través del análisis de la
superposición espacial de mamíferos marinos y peces pelágicos, identificamos zonas de alta
biodiversidad en el medio pelágico.
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REVEALING THE CONNECTIVITY OF LOGGERHEAD SEA TURTLES IN
MACARONESIA.
Margalida Monserrat, Luis Cardona, Nuria Varo-Cruz, Ana Liria-Loza, Pascual Calabuig,
Yania Paz-Sanchez y Catalina Monzón-Argüello.
Loggerhead sea turtle (Caretta caretta), globally threatened, is the most common sea turtle
species in Macaronesia, where the second largest nesting aggregation in the Atlantic nests in
Cabo Verde Islands, but also juveniles feed around Azores, Madeira and the Canary Islands. The
objective of this study was to determine the spatio-temporal connectivity of loggerheads feeding
in Macaronesian waters using genetic markers and stable isotopes. With this purpose,
mitochondrial DNA control region sequences and stable isotope ratios (d13C and d15N) in
carapace scute layers of juvenile loggerheads stranded in the Canary Islands (n = 23) and adult
females nesting in Cabo Verde (n = 105) were analysed and compared with published data from
Azores. Foraging ground centric many-to-many mixed stock analysis revealed that, in the
Canary Islands foraging ground, the vast majority of the juveniles come from the US Western
Atlantic and less than a 10% from Cabo Verde. The analysis of carapace scute layers of turtles
of the Canary Islands revealed that 61% of the juveniles sampled presented only isotopic values
of oceanic Canarian waters, suggesting that some turtles exhibit long term (from 1.44 to 12.6
years ago) fidelity to the foraging grounds off the Canary Islands. The remaining 39% presented
values of three other foraging grounds, suggesting that some individuals may move between
habitats during their development and that included the following: oceanic Canary Islands and
neritic Canary Islands (4%), Azores and oceanic Canary Islands (9%), oceanic Canary Islands
and oceanic Cabo Verde (22%), oceanic Cabo Verde and neritic Canary Islands (4%). These
results revealed that some juvenile loggerhead turtles move frequently between the Canary
Islands and the Cabo Verde archipelago, while Azores, Madeira and the Canary Islands support
distinct aggregations of foraging juveniles with little exchange.
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MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO Y DISTRIBUCIÓN DEL DELFÍN COMÚN
(DELPHINUS DELPHIS) EN EL NOROESTE PENINSULAR.
Oriol Giralt Paradell, Bruno Díaz López y Séverine Methion.
El delfín común (Delphinus delphis) es la especie de cetáceo más abundante observada con más
frecuencia en aguas del Atlántico noreste. Existen estudios recientes sobre la distribución de
esta especie en aguas atlánticas que muestran que el Noroeste de la Península Ibérica es un área
importante para su distribución. Aun así, hay una falta de información sobre su nicho ecológico
y su distribución espacial en esta zona. El presente trabajo está basado en el modelado de nicho
ecológico mediante el uso de registros de presencia de la especie y pretende evaluar el efecto que
las variables ambientales pueden ejercer sobre su distribución, a la vez que busca generar
modelos de idoneidad del hábitat, lo que lo convierte en el primer estudio de estas características
sobre el delfín común en territorio español. Para llevar a cabo el trabajo, se dedicaron 273 días
de navegación, recorriendo 9417 km y con un total de 91 avistamientos de grupos de delfines
comunes a lo largo de la costa sur de Galicia entre marzo de 2014 y noviembre de 2017. La
especie muestra una distribución preferentemente de tipo pelágico sobre la plataforma
continental, aunque cabe destacar su presencia esporádica en la zona costera e incluso dentro de
las rías. El delfín común se caracteriza por tener un nicho ecológico bastante amplio, ya que es
una especie de tendencia generalista y bastante tolerante a cambios en las variables ambientales.
A pesar de ello, está sujeta a múltiples presiones de tipo antrópico que podrían afectar su
supervivencia. Los resultados de este trabajo, asociados a los datos sobre la actividad antrópica
en la zona, son fundamentales para poder desarrollar medidas de gestión y conservación
efectivas, especialmente en zonas como la costa gallega, con un alto impacto de las actividades
humanas tales como la pesca o la acuicultura.

41

ESTIMAS

DE

ABUNDANCIA

DE

DEPREDADORES

APICALES

PARA

DETERMINAR ÁREAS CLAVE EN EL SUR DEL GOLFO DE BIZKAIA.
Isabel García-Barón, Begoña Santos, Camilo Saavedra, Xulio Valeiras, Salvador García,
Maite Louzao.
Los programas de seguimiento, como las campañas oceanográficas multidisciplinares, se utilizan
cada vez más para evaluar las tendencias espaciales y temporales de la biodiversidad.
Actualmente, estos estudios están evolucionando hacia un enfoque ecosistémico. En Europa, la
Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM) de la UE exige evaluar el estado ecológico
de las aguas europeas y alcanzar o mantener el buen estado medioambiental (BEM) de las aguas
de los Estados miembros para 2020. Uno de los descriptores del BEM es el mantenimiento de la
diversidad biológica, a través de la protección de los hábitats y las especies, entre las que se
incluyen los depredadores marinos apicales, que deben ser evaluados y controlados
periódicamente. Por lo tanto, es esencial realizar un seguimiento regular de la abundancia
espacial y temporal de la comunidad de depredadores apicales para determinar áreas clave para
su conservación y manejo, así como los patrones de cambio. El objetivo del presente trabajo es
obtener estimas espaciales de abundancia de la comunidad de aves marinas y cetáceos del sur del
Golfo de Bizkaia (GB). Para ello, utilizamos las campañas oceanográficas PELACUS, llevadas a
cabo cada primavera en la plataforma continental del norte de España. Analizamos datos del
periodo 2007-2016 recogidos siguiendo la metodología “Distance Sampling” mediante modelos
de abundancia espacial para identificar las áreas clave de mayor abundancia prevista para las
especies analizadas. La comunidad de depredadores de la plataforma continental norte está
formada tanto por especies oceánicas como costeras, siendo la zona noroeste la que soporta la
mayor densidad de especies. Nuestro estudio contribuye a la identificación de importantes áreas
de concentración en el sur del GB, las cuales deberían ser el foco de los esfuerzos de gestión para
la conservación de estas especies con el fin de alcanzar o mantener el BEM establecido por la
DMEM.
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BLOQUE VI: GESTIÓN.
PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PARA LA MARSOPA IBÉRICA: ÁREA
TRANSFRONTERIZA GALAICO-PORTUGUESA.
Alfredo López, Jose Vingada, Cataria Eira, Jose A. M. Cedeira.
La marsopa, Phocoena phocoena, centra la atención de la conservación de los cetáceos en la
Península Ibérica dado que todos los indicios muestran su delicada situación poblacional. La
estimación de avistamientos SCANSIII para la Península es de 2898 individuos y las cifras de
ejemplares varados aumentan cada año, con hasta 38 al año en toda el área, en 2017.
E 48,6% de los varamientos muestran indicios de captura accidental en Galicia. Mediante
entrevistas se ha estimado el número de capturas accidentales de marsopas en el norte y noroeste
Peninsular: 233 (60-405) animales/año.
Se define una propuesta de área de protección en el sur de Galicia para la especie en base a que
englobe:
57,4% de todos los varamientos, el 64,8% de las capturas accidentales, el 57,9% de los
avistamientos costeros sistemáticos, el 59,4% de los avistamientos costeros y marinos.
Y además el 91% de los juveniles varados (longitud corporal <140 cm), el 88% de todos los
neonatos, el 88% de todas las capturas comprobadas y el 100% de todos los ejemplares
entregados por los pescadores. El 71% de los varamientos vivos. Pero es que además engloba el
87,9% de toda la flota de redes fijas con un total de 1.865 barcos.
Esta área estaría situada desde Cabo S. Adrián al Río Miño, de 0 a 200 m de profundidad sin las
Rías, con 639.158,2 ha de superficie de las que el 65,2% está ya incluida en otras categorías de
protección. Además, está en contacto con el área propuesta en el norte de Portugal (167.289 ha
englobando el 13% de la población en aguas portuguesas) en lo que sería el primer Lugar de
Interés Comunitario transfronterizo en el ámbito marino.
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REVISITING NATURA 2000 NETWORK FROM A SYSTEMATIC CONSERVATION
PLANNING PERSPECTIVE: THE ENDANGERED MEDITERRANEAN COMMON
DOLPHIN SUBPOPULATION AS A CASE STUDY.
Joan Giménez, Ana Cañadas, Renaud de Stephanis, David Kroodsma y Francisco Ramírez.
Several European conventions and agreements propose the establishment of marine protected
areas (MPA) for cetacean as one of the available tools to preserve populations and their habitats.
This area-based protection has been mainly driven by the implementation of the Natura 2000
network of MPAs under the Habitat Directive (92/43/EEC). Only bottlenose dolphins and
harbour porpoise are listed as cetacean species that deserve the establishment of special areas of
conservation. Nevertheless, other species such as the Mediterranean common dolphins should
benefit of area-based protection to face their main threats. Here, we evaluate if the Natura 2000
network is protecting the common dolphins in the Alboran Sea through a systematic
conservation approach. Furthermore, we use this endangered species as a case scenario to
understand how the addition of fisheries information may influence the conservation planning
output. Overall, our results suggest that the current MPA network largely overlap with the
“core areas” for this population protecting 22% of its abundance. However, some important gaps
in conservation planning are detected at the western side of their distribution. Further, offshore
areas are also systematically selected as important areas for common dolphin conservation when
fishing effort is included as a cost for conservation. This is because fishing effort at such offshore
areas is very low compared to that within main “core areas” for dolphins’ distribution, so they
are “cheaper” to protect. However, these areas represent the marginal distribution of the species
and their protection may have undesirable ecological consequences such as the conservation of
potentially low quality individuals while harmful interactions would continue in the main “core
areas”. Owing to the spatial congruence between dolphins and fisheries’ distribution, effective
conservation actions will certainly have costs on this essential supporting service. Then
conservation decision-makers must achieve a trade-off between cetacean conservation and
fisheries.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS AMENAZAS INDUCIDAS POR LA PESCA AL
ODONTOCETO GLOBICEPHALA MELAS EN EL GOLFO DE VIZCAYA Y
PERSPECTIVAS PARA INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN.
Joshua García Herranz, Laura Miralles López y Eva García Vázquez.
La pesca en el Golfo de Vizcaya es una fuente importante de ingresos y alimentos para países
como España y Francia. Las pesquerías en el Golfo se focalizan en distintas presas utilizando
una amplia variedad de artes de pesca para capturarlas. En esta área también habitan 15 especies
de Odontocetos tanto residentes como especies transitorias. Algunas de estas especies como es
el caso de Delphinus delphis y Phocoena phocoena se encuentran bajo estricta protección. En este
trabajo analizamos posibles interacciones entre las pesquerías y la especie Globicephala melas
(calderón común o ballena piloto de aleta larga), residente en la zona y cuya población muestra
señales de alteraciones conductuales en la última década. Ocho especies pesqueras (seis peces y
dos moluscos) forman parte de la dieta de G. melas. Mediante un modelo de regresión múltiple
se encuentra que las pesquerías de varias de ellas explican significativamente la reducción de los
registros de varamientos y avistamientos de la especie en el Golfo de Vizcaya entre 2000 y 2015.
Los resultados sugieren competencia por varias presas entre humanos y cetáceos. Se propone
expandir el análisis a las especies protegidas de Odontocetos y, en su caso, incluir sus rutas y
hábitats significativos como zonas vulnerables en el diseño de la gestión pesquera del Golfo de
Vizcaya.
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SESIÓN DE POSTERS
P1. EVIDENCE

FOR VERTICAL TRANSMISSION OF THE LUNGWORM

SKRJABINALIUS GUEVARAI (NEMATODA: PSEUDALIIDAE) IN THE STRIPED
DOLPHIN (STENELLA COERULEOALBA) IN THE WESTERN MEDITERRANEAN
SEA
Rachel Pool, Nilani Chandradeva, Giorgos Gkafas, Juan Antonio Raga, Francisco Javier
Aznar y Mercedes Fernández.
The Pseudaliidae is an evolutionarily distinct family of lungworms whose members are found
almost exclusively in cetaceans. Infections of these parasites in the lungs and sinuses have been
associated with verminous pneumonia and secondary bacterial infections that have lead to
stranding in several odontocete species. It is generally assumed that, similarly to their terrestrial
counterparts in the Metastrongyloidea, pseudaliids are trophically-transmitted parasites.
However, evidence on the identity of intermediate hosts is available only for a single species in
the wild, i.e. Pseudalius inflexus in the wild dab, Limanda limanda. In addition, vertical
transmission has been suggested for different species of Halocercus via a transplacental and/or
lactogenical route, i.e., H. lagenorhynchi in bottlenose dolphins Tursiops truncatus and in shortbeaked common dolphins, Delphinus delphins, and an unidentified species of Halocercus in orcas,
Orcinus orca. In this study, we examined for lungworm infections 11 neonates and non-weaning
calves of striped dolphin (Stenella coeruleoalba) that stranded along the Mediterranean coast of
Spain between 1987 and 2018. Four individuals were infected with Skrjabinalius guevarai
(Prevalence: 31%; mean intensity: 30.25). The highest intensity was 80 lungworms in an 89 cmlong neonate. This is the first report of neonatal infection of S. guevarai in S. coeruleoalba. Vertical
transmission could be advantageous because the marine environment presents challenges to
parasitic larvae, as they could be easily dispersed and their hosts are highly vagile. However, the
way neonates of S. coeruleoalba get infected is an open question. Apart for potential transplacental
or lactogenical routes, calves could acquire lungworms via inhalation of infected spray from
their mother. Future research should examine the lungs of foetuses and the blowhole of infected
individuals.

P2. UN FUTURO MEJOR PARA LOS CETÁCEOS EN CAUTIVIDAD: LOS
SANTUARIOS MARINOS
Míriam Martínez-Macipe y Andrea Torres Pallès.
La práctica de exhibir delfines al público ha evolucionado en las últimas décadas y ha pasado de
ser una mera colección de animales que generaban curiosidad a un intento de concienciar sobre
la problemática de la salud de los mares.
La experiencia generada con el mantenimiento en cautividad de estos animales, los hallazgos
científicos de los últimos tiempos y la mayor implicación y exigencia en términos de bienestar
animal por parte del público, ha resultado en el cambio de las políticas tanto de administraciones
como de los mismos delfinarios.
Asumido el hecho de que los cetáceos tienen unas necesidades demasiado complicadas para ser
cubiertas en un simple tanque y que en la actualidad existen los medios y las tecnologías
adecuadas para poder cubrir los objetivos de investigación con individuos en libertad; se plantea
si es responsable seguir haciendo reproducción en cautividad y cuál debería ser el destino de los
animales acostumbrados a vivir confinados.
Entidades de protección y bienestar animal, empresas de turismo e incluso multinacionales de
parques de ocio han iniciado ya un proceso de cambio, contando con el asesoramiento de expertos
alrededor del mundo, para ofrecer a los cetáceos que viven actualmente en cautividad, una
solución de semi-libertad en los llamados santuarios o refugios marinos.
The Whale Sanctuary Project, The Beluga Whale Sanctuary, The Aegean Marine Life
Sanctuary, the Mediterranean Dolphin Refuge o el Dolphin Sanctuary del National Aquarium
de Baltimore son algunos de los proyectos en proceso actualmente. Cada uno con distintos
plazos, especies de destino e incluso metodologías, pero todos encaminados a dar una vida lo más
parecida posible a la que disfruta la especie en libertad en un entorno natural limitado y
controlado, garantizando un futuro mejor para los cetáceos en cautividad.

P3. FOTO-IDENTIFICACIÓN DE DELFÍN MULAR (TURSIOPS TRUNCATUS) EN
EL NORESTE PENINSULAR ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2017.
Ricard Marcos Ayala, Oriol Giralt Paradell y Eva Rizo Gómez.
La presencia del delfín mular (Tursiops truncatus) en el litoral catalán ha sido documentada e
intermitentemente estudiada desde hace décadas, sin embargo, hay una falta de información
sobre la composición y estructura de sus poblaciones, así como sus dinámicas poblacionales. La
foto-identificación es una técnica de estudio que, mediante la identificación individual a través
de fotografías, ha demostrado ser muy efectiva para determinar aspectos como la estructura
poblacional, la distribución e incluso la abundancia de distintas especies de cetáceos,
especialmente en el delfín mular. El presente trabajo está enmarcado en el Proyecto FotoIdentificación: Ballenas y delfines en el litoral catalán, e incluye datos recogidos entre enero de
2014 y diciembre de 2017, a lo largo de 63 días de navegación, recorriendo más 4300 km en el
litoral catalán central. Un total de 2279 fotografías de delfines mulares fueron tomadas a lo largo
de 24 avistamientos. El análisis de las fotografías parece indicar que algunos individuos podrían
tener una presencia regular en la zona, al haber sido alguno de ellos avistados en más de una
ocasión dentro de un mismo año y en años distintos. La comparación preliminar con otros
catálogos de foto- identificación de otras áreas del Mediterráneo occidental, parece indicar que
algunos individuos de la especie tendrían una movilidad muy grande, al haber sido avistados en
áreas geográficas alejadas. Muy recientemente se ha incluido como Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo por el Convenio de Barcelona, un área, muy
susceptible a actividades humanas comprendida entre la Península y las Baleares. Estudios como
el presente trabajo son muy importantes para entender las dinámicas poblacionales y los
movimientos geográficos del delfín mular en el Mediterráneo occidental para poder así seguir
contribuyendo a desarrollar y promover más medidas de conservación efectivas, ampliando aún
más las zonas actualmente protegidas en España.

P4. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LESIONES PULMONARES EN STENELLA

FRONTALIS 2001- 2015.
Pablo Díaz-Santana, Antonio Fernández, Manuel Arbelo, Raquel Puig, Marina Arregui,
Josué Díaz-Delgado, Eva Sierra, Cristian Suárez-Santana.
Los cetáceos presentan adaptaciones morfológicas y fisiológicas únicas del aparato respiratorio,
el cual puede presentar diversas patologías. El delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis) es
una especie presente todo el año en las Islas Canarias, en la cual se observan frecuentemente
lesiones pulmonares. Este trabajo consiste en un estudio retrospectivo de lesiones pulmonares
en S. frontalis varados en Canarias entre los años 2001 y 2015. Los animales debían presentar
una buena condición de conservación en el momento de la necropsia como principal criterio de
inclusión (n=36). Histológicamente, en todos los casos se observaron lesiones pulmonares,
inflamatorias y no inflamatorias. Histopatológicamente, al menos un tipo de neumonía fue
descrito en todos los individuos. La mayoría de casos (31/36, 86.1%) presentó un patrón de
neumonía intersticial/broncointersticial, seguido por la bronconeumonía histiocítica y
neutrofílica

(11/36,

30.6%).

Otros

hallazgos

histopatológicos

fueron:

bronquitis

linfoplasmocitaria (7/36, 19.4%), bronconeumonía piogranulomatosa (6/36, 16.7%), fibrosis
pulmonar (5/36,13.9%), bronconeumonía supurativa (4/36, 11.1%), bronconeumonía fibrinosupurativa necrotizante (3/36, 8.3%), bronconeumonia histiocítica (1/36, 2.8%) y
pleuroneumonía (1/36, 2.8%). En 10 casos, se detectaron hallazgos que sugerían una infestación
parasitaria (10/36, 27.7%), confirmando nematodos intralesionales en 7 casos (7/36, 13.88%).
En algunos casos (3/36, 11.1%) se diagnosticó una infección diseminada por Toxoplasma gondii
y en otro caso se observaron lesiones compatibles con una infección por Morbillivirus, sin
confirmación diagnóstica. En los tres casos de bronconeumonía fibrinosupurativa necrotizante,
se sospecha la participación de agentes bacterianos como causante de las lesiones, pero no se han
realizados análisis microbiológicos complementarios. En cuanto a las lesiones no inflamatorias,
edema y enfisema fueron los hallazgos más frecuentes (23/36, 63.9% y 21/36, 58.3%
respectivamente). En conclusión, las lesiones pulmonares son un hallazgo frecuente en el delfín
moteado del Atlántico, particularmente neumonías. Sería necesario realizar distintas técnicas de
diagnóstico complementarias para alcanzar y/o completar los diagnósticos etiológicos asociados
a las lesiones.

P5. ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD DE CETÁCEOS Y TORTUGAS
MARINAS EN LA COSTA DEL SOL.
Samantha Blakeman, Rocio Delgado, Maria Valdivia, Ruth Esteban, Ursula Pena,
Philippe Verborgh, Raul Vilela y Juan Manuel Salazar.
Las aguas de la Costa del Sol forman parte del Mar de Alborán, que recientemente fue nombrada
Área Importante para Mamíferos Marinos (IMMA) por la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza). Entre los años 2015 y 2018, la asociación OceanSea y la empresa
de Avistamiento Costasol Cruceros han realizado un estudio de ecología de las especies de
cetáceos y tortugas marinas enmarcado en un proyecto para la conservación en la Costa del Sol.
Se recogieron datos de observación de cetáceos oportunistas y de esfuerzo a bordo de los barcos
que operan en Benalmádena y Fuengirola. En total, se han registrado más de 500 avistamientos,
destacándose la presencia de especies que se encuentran bajo diferentes figuras de protección
como el delfín mular (Tursiops truncatus), marsopa común (Phocoena phocoena), delfín común
(Delphinus delphis), rorcual común (Balaenoptera physalus) y tortuga boba (Caretta caretta). Con
estos avistamientos se han identificado hábitats preferenciales para cada una de estas especies.
Este estudio muestra tanto la importancia de los avistamientos oportunistas, como la necesidad
de colaboración entre científicos y empresas de avistamiento, con el fin de recoger datos útiles
para ampliar el conocimiento y monitorear una zona poca estudiada.

P6.

TRIPLE

CO-INFECCIÓN

POR

HERPESVIRUS,

PHOTOBACTERIUM

DAMSELAE SUBESPECIE DAMSELAE Y BRUCELLA SPP. EN UN ZIFIO DE
BLAINVILLE (MESOPLODON DENSIROSTRIS) EN LAS ISLAS CANARIAS.
Idaira Felipe-Jiménez, Antonio Fernández, Raquel Puig, Yara Bernaldo de Quirós, Nakita
Câmara, Yania Paz-Sánchez, Manuel Arbelo y Eva Sierra.
Este trabajo describe los principales hallazgos anatomopatológicos observados en un zifio de
Blainville (Mesoplodon densirostris) con una triple co-infección por Herpesvirus, Photobacterium
damselae subespecie damselae y Brucella spp. varado en las Islas Canarias, así como la realización
de una identificación y una caracterización molecular de los agentes infecciosos detectados. Una
hembra sub-adulta de zifio de Blainville, de 409 cm de longitud y una pobre condición corporal,
fue encontrada varada muerta en la isla de Fuerteventura en el año 2017. Al animal se le practicó
una necropsia reglada. Los hallazgos macroscópicos más relevantes durante la misma fueron:
lesiones cutáneas, circulares, ulceradas, con exudado purulento, multifocales, moderadas por
todo el cuerpo del animal; presencia de una grave poliartritis supurativa en la articulación
atlanto-occipital y en ambas articulaciones escápulo-humerales; así como una hiperostosis
bilateral de las vértebras del pedúnculo caudal próximas a la inserción de la aleta. También se
observó glositis fibrino-necrótica multifocal marcada; graves hemorragias en tráquea y edema
traqueal y pulmonar. Los hallazgos histopatológicos más destacables fueron: moderados focos
de necrosis tubular asociados a la grave presencia multifocal de inclusiones intranucleares en las
células epiteliales de los túbulos renales, moderados cambios vasculares multisistémicos
(congestión, hemorragias y coagulación intravascular) y presencia de bacterias intralesionales
en alvéolos y tráquea. Tras el estudio histopatológico y para complementar el diagnóstico sobre
las causas de muerte del animal, se realizaron estudios moleculares utilizando técnicas de PCR
a tiempo real y PCR convencional anidada, obteniendo resultados positivos a infección por:
Herpesvirus (virus DNA bicatenario lineal), Photobacterium damselae subespecie damselae
(bacteria gram-negativa), Brucella spp. (bacteria gram negativa e intracelular). Este caso
describe, por primera vez a nivel mundial, una triple co-infección en un zifio de Blainville,
destacando la presencia de Brucella sp. como agente patógeno y zoonótico nunca antes detectado
en esta especie.

P7. OBSTRUCCIÓN PARCIAL DEL CANAL ANO-RECTAL POR FORMAS
LARVARIAS DE CESTODOS EN UN DELFÍN LISTADO VARADO EN LAS ISLAS
CANARIAS.
Antonio Fernández, Marina Arregui, Nakita Câmara, Jesús De la Fuente, Natalia García
Álvarez, Tania Ramírez, Manuel Arbelo y Eva Sierra.
Numerosos parásitos, pertenecientes a diversas clases, han sido identificados en mamíferos
marinos. El presente estudio describe una obstrucción parcial, a nivel recto-anal, debida a una
parasitación, en un delfín listado macho adulto. Durante la necropsia reglada, en el examen
macroscópico y tras la apertura del intestino, se detectó la presencia de heces consolidadas a lo
largo del tramo distal y de una estructura de consistencia dura, compuesta por heces y otolitos,
en la región recto-anal. Tras la retirada de esta última, se observó la ulceración de la mucosa
intestinal de la zona, así como la presencia de una lesión nodular, sobreelevada, de
aproximadamente 2 cm de diámetro, que obstruía parcialmente el canal anal. El estudio
histológico reveló la presencia multifocal moderada-grave de formas larvarias parasitarias en la
submucosa anal (concretamente en las criptas anales), asociadas a una reacción inflamatoria
piogranulomatosa, compuesta por neutrófilos, eosinófilos y macrófagos; así como un área de
necrosis, estando el conjunto de la reacción bien delimitada. Tras una exhaustiva revisión
bibliográfica se pudo determinar que los parásitos se correspondían con plerocercoides
tetrafilídeos. A partir de estos hallazgos podemos decir que esta lesión condujo a una estenosis
del canal anal, impidiendo la correcta eliminación de las heces, causando la consolidación de las
mismas y su consecuente acumulación en tramos intestinales superiores. Además, se observaron
macroscópicamente quistes de Monorygma grimaldii en la serosa testicular y quistes de
Phyllobothrium delphini, tanto macroscópica como microscópicamente en el tejido subcutáneo de
la región ano-genital, lo que nos hace concluir de manera semejante a lo propuesto por varios
autores que defienden que los plerocercoides son morfotipos larvarios que constituyen las etapas
iniciales larvarias migratorias de los dos metacestodos mencionados anteriormente, ya que se
encuentran en regiones intestinales cercanas a la localización de estos últimos.

P8. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS DEL CROMO
PARTICULADO HEXAVALENTE EN CULTIVOS CELULARES PRIMARIOS DE
RORCUAL COMÚN Y YUBARTA.
John Pierce Wise, Sandra Wise, Idoia Meaza Isusi y Carlos Lopez.
Cromo hexavalente Cr(VI) es un conocido contaminante ambiental y compuesto carcinogénico
cuyo mecanismo de acción está todavía por describirse. El laboratorio Wise Lab (University of
Louisville, Kentucky) tiene como objetivos principales usar estudios One Health (Una Salud),
que incorporan salud humana, salud ambiental y salud de la fauna silvestre para el
descubrimiento del mecanismo de acción del Cr(VI). En la actualidad existen muchos estudios
que usan cultivos celulares humanos para analizar su toxicidad, sin embargo, los cetáceos son de
especial interés dentro del marco Una Salud debido a su semejanza con los humanos ya que
comparten la cadena trófica, tienen una larga longevidad y constan de similar fisiología. Por otro
lado, dada las altas concentraciones de compuestos químicos que los cetáceos acumulan, es de
gran interés científico y clínico determinar tanto los efectos directos de dichos compuestos como
los mecanismos celulares que se activan tras dicha exposición. De hecho, varios estudios han
recalcado la baja frecuencia de carcinogénesis que desarrollan comparado con los humanos.
Aunque su longevidad sea superior a la nuestra, lo cual da pie a mayor acumulación de metales,
compuestos orgánicos carbonados, mayor producción de especies reactivas de oxígeno, y no
desarrollan cáncer en la misma magnitud que los humanos. Siguiendo esta línea de investigación,
este estudio tiene como objetivo caracterizar los efectos toxicológicos de Cr(VI) en ambos sexos
de dos especies de cetáceos rorcual común (Balaenoptera physalus), la cual está en peligro de
extinción según la lista roja de especies, y yubarta (Megaptera novaeangliae), mediante cultivos
celulares primarios tras exposición aguda de 24 horas (h) y prolongada de 120 h de cromato de
zinc particulado. Resultados preliminares demuestran una baja citotoxicidad y genotoxicidad,
en relación a los humanos, lo cual concuerda con previos estudios en diferentes especies de
cetáceos.

P9.

ESTUDIO

RETROSPECTIVO

DE

HALLAZGOS

PATOLÓGICOS

CARDIOVASCULARES EN CETÁCEOS VARADOS EN LAS ISLAS CANARIAS (1999 2012).
Nakita Câmara, Antonio Fernández, Pedro Herráez, Manuel Arbelo, Josué Díaz-Delgado,
Jesús De la Fuente, Yara Bernaldo de Quirós y Eva Sierra.
Las características anatomo-histológicas del sistema cardiovascular de los cetáceos siguen en
gran medida los patrones de desarrollo encontrados en otras especies de mamíferos. En las
últimas décadas se ha adquirido un conocimiento considerable sobre los procesos patológicos
que afectan a los cetáceos de vida libre. No obstante, todavía hay una escasez de conocimiento
sobre la patología cardiovascular en estas especies. En su mayor parte, las respuestas
cardiovasculares a lesiones de diferente naturaleza parecen seguir patrones similares a los
observados en humanos y otras especies animales. El objetivo de este estudio fue delinear el
conocimiento base de hallazgos patológicos cardiovasculares en cetáceos de vida libre varados
en las Islas Canarias. Revisamos retrospectivamente los hallazgos anatomo-patológicos
macroscópicos y microscópicos en misticetos (n= 15) y odontocetos (n= 384) varados entre 1999
y 2012. El examen cardíaco siguió protocolos estandarizados y detallados, clasificándose las
lesiones en función de la localización y la naturaleza del proceso. En cuanto a las lesiones no
inflamatorias, diagnosticamos enfermedad valvular degenerativa (0,75%), degeneración y
necrosis de miocardiocitos (28,32%), hemorragias epi-, endo- y/o mio-cárdicas (12,53%),
hidropericardio (7,02%) y hemopericardio (1,75%). En cuanto a las lesiones inflamatorias,
detectamos miocarditis (6,77%), pericarditis (1,25%), epicarditis (1,25%) y endocarditis (0,75%).
También observamos endarteritis (3,51%) con aneurismas (1,25%). Asimismo, identificamos
cardiomiopatía dilatada (5,01%) y cardiomiopatía hipertrófica concéntrica (1,75%). Además,
detectamos metástasis en la aorta en un caso de linfoma multicéntrico (0,25%). Aunque la
mayoría de estos hallazgos se consideraron incidentales o de poca relevancia clínico-patológica,
algunos de ellos podrían haber provocado una disfunción cardiovascular grave. Estos resultados
se suman al conocimiento de la patología de los cetáceos y pueden ser útiles para establecer
diagnósticos patológicos y guiar futuros estudios comparativos.

P10. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE CETÁCEOS
ODONTOCETOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL N Y NO DE ESPAÑA.
Paula Gutiérrez, Camilo Saavedra, Maite Louzao, Tim Gerrodette, Julio Valeiras,
Salvador García, Graham J. Pierce y M. Begoña Santos.
La plataforma continental norte y noroeste de España es un área altamente productiva que
alberga un gran número de especies de cetáceos entre las que destacan por su abundancia, el
delfín común (Delphinus delphis), el delfín mular (Tursiops truncatus) y el calderón común
(Globicephala melas). A pesar de su relativa abundancia, existe un desconocimiento generalizado
en el área sobre las poblaciones de estas especies en relación al número de individuos,
distribución espacial, tendencias, etc. La plataforma norte y noroeste de la Península es una zona
con intensa actividad pesquera y de transporte marítimo, con un número elevado de
embarcaciones de recreo y la presencia de otras actividades antrópicas que hacen necesario un
mejor conocimiento de estas poblaciones para asegurar medidas de conservación efectivas. En
este trabajo, mediante el análisis de los datos de observación de cetáceos recogidos en las
campañas oceanográficas anuales PELACUS realizadas en la plataforma de Galicia y el
Cantábrico, se estima la distribución espacial, la abundancia y la variabilidad interanual de estos
parámetros para estas especies a lo largo de 12 años. Se han analizado 19.590 km de transectos
lineales en los que se obtuvieron más de 400 avistamientos. La abundancia media y anual se
estimó empleando la metodología distance sampling convencional. La distribución espacial y su
variabilidad interanual fueron modeladas en función de diferentes variables del hábitat
empleando density surface modeling. Se detectaron cambios interanuales en la abundancia y la
existencia de segregación entre la distribución espacial de delfín común y delfín mular, mientras
que el calderón común parece estar distribuido de forma más regular (siendo más abundante en
la costa norte que en la oeste). Se discute cómo los resultados pueden ser utilizados para guiar
la aplicación de medidas de conservación apropiadas para la zona siguiendo los requerimientos
de las Estrategias Marinas.

P 11. EMBOLISMO GASEOSO COMO CAUSA PROBABLE DE MUERTE DE UNA
TORTUGA BOBA (CARETTA CARETTA): UNA NUEVA CONSECUENCIA DE LA
INTERACCIÓN PESQUERA.
Alicia Gómez de Ramón, Mª José Gens, Luisa Lara, Fernando Escribano, Antonio Buendía
y Mario Escudero.
El pasado 17 de enero de 2018 apareció varada en la playa de Cala Cortina, Cartagena, el cadáver
de un ejemplar de tortuga boba, procediéndose a su traslado al centro de recuperación para la
realización de la necropsia.
El ejemplar en buen estado de conservación, presentaba una condición corporal óptima, con buen
desarrollo de los depósitos de grasa subcutáneos, lo que hace sospechar que la muerte se debió a
un proceso de naturaleza aguda o subaguda. La necropsia reveló signos compatibles con un
embolismo gaseoso, tales como la presencia de burbujas de gas en la vasculatura coronaria y la
red vascular gastrointestinal y renal, así como una congestión sistémica generalizada, signo de
un fallo hemodinámico severo.
La acumulación de burbujas de gas, dependiendo de su número y tamaño, provoca lesiones
hemodinámicas y de cuerpo extraño que dan lugar a un verdadero trastorno sistémico que
alcanza todas las estructuras del organismo, pudiendo llegar a provocar la muerte del animal.
Hasta hace poco se consideraba que tanto los mamíferos marinos como las tortugas estaban
protegidos frente a este síndrome gracias a sus adaptaciones anatómicas, fisiológicas y de
comportamiento (Berkson 1967, Rothschild & Martin 1987, Burggren 1988, Lutcavage & Lutz
1997, Piantadosi & Thalmann 2004, Fossette et al. 2010, Castellini 2012).
En el caso de las tortugas marinas Garcia-Parraga, D. et al. (2014) demostraron que los
individuos relacionados con las capturas accidentales pueden desarrollar y morir por el síndrome
de descompresión. En el artículo se hipotetiza que el mecanismo fisiopatológico por el cual las
tortugas marinas capturadas por redes pueden desarrollar este síndrome pueda deberse a un
aumento de la actividad catecolaminérgica durante la captura que bloqueara los mecanismos
fisiológicos y protectores de reflejo vagal que minimizan el flujo de sangre hacia los pulmones
presurizados y repletos de aire durante el buceo.

P 12. LA INGESTA DE PLÁSTICOS COMO CAUSA PROBABLE DE MUERTE DE UN
CACHALOTE: UN POTENTE ALTAVOZ MEDIÁTICO.
Alicia Gómez de Ramón Ballesta, María José Gens Abujas, Luisa Lara Rosales y Fernando
Escribano Cánovas.
El día 27 de febrero de 2018 apareció varado muerto, en el término municipal de Cartagena, un
ejemplar de cachalote (Physeter macrocephalus). Debido las grandes dimensiones del ejemplar el
día 28 de febrero se procedió a su retirada hasta las instalaciones de una planta de tratamiento
térmico de subproductos animales para la realización de la necropsia y posterior procesado del
cadáver.
El cachalote era un macho juvenil de 9,90 metros y 6520 kg y estado de conservación M4 o de
autolisis avanzada. El mismo presentaba una pobre condición corporal.
Al proceder a la necropsia, se hallaron gran cantidad de materiales plásticos y de otros tejidos
sintéticos ocupando todo el aparato digestivo. En total se pesaron 29.22 kilos de plástico (19.75
kilos tras su limpieza y secado) que posteriormente se midieron, clasificaron e inventariaron (66
porciones plásticas en total). El origen supuesto de los cuerpos extraños fue muy variado,
encontrándose objetos relacionados presuntamente con la pesca (cabos, sacos rafia, etc.), con la
agricultura (bolsas plásticas y plásticos de distinto tamaño), de uso doméstico (envoltorios de
agua mineral y bolsas basura), incluso lo que parece una sombrilla de playa y un bidón que
obstruía el recto.
En base a las lesiones encontradas en la necropsia todo hace sospechar que el animal falleció, o
bien, por un proceso obstructivo por los plásticos albergados en el aparato digestivo (estaba
ocupado por cuerpos extraños desde los estómagos hasta las porciones caudales intestinales), o
por la perforación de la mucosa intestinal donde también se encontraron plásticos de gran
dureza.
El trágico hecho de la muerte del animal debido a la contaminación marina se ha convertido en
una poderosa herramienta de educación ambiental de gran resonancia tanto a nivel autonómico,
nacional e internacional, traduciéndose la noticia a distintos idiomas y apareciendo publicada en
diferentes medios de comunicación.

P 13. ELABORACIÓN DE MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE CETÁCEOS PARA SU
APLICACIÓN

EN

ESTUDIOS

DE

IMPACTO

AMBIENTAL

UTILIZANDO

AMBEMAR-DSS.
Lucía Merino González-Pardo y Xabier Guinda Salsamendi.
AMBEMAR-DSS es un sistema de soporte a las decisiones para la evaluación de impacto
ambiental de proyectos de energías renovables marinas. Los cetáceos constituyen uno de los
principales grupos biológicos que podrían verse afectados por el desarrollo de este tipo de
proyectos. Por ello, el estudio de los posibles impactos sobre sus poblaciones constituye un
elemento determinante de cara a su aprobación. El objetivo del presente trabajo ha consistido en
la elaboración de mapas de distribución de cetáceos, adaptados para su utilización en la
realización de Estudios de Impacto Ambiental mediante la aplicación de AMBEMAR-DSS. Para
ello, se ha recopilado información de distintas fuentes bibliográficas y se han creado capas de
información espacial georreferenciadas para su aplicación en Sistemas de Información
Geográfica compatibles con AMBEMAR-DSS. Dichas capas incluyen datos sobre la distribución
de las distintas especies, su vulnerabilidad, nivel de protección, estacionalidad, sensibilidad
acústica y cualquier otra información de interés para la valoración de las posibles afecciones
producidas sobre sus poblaciones. El estudio realizado pone de manifiesto el difícil acceso y la
escasez de datos sobre mamíferos marinos existente en España. Como resultado de este trabajo
se crea una base de datos cartográfica de gran utilidad tanto para mejorar el conocimiento sobre
estos animales marinos como para evitar o minimizar los impactos sobre sus poblaciones ante el
posible desarrollo de proyectos o actividades marinas en España.

P 14. ESTUDIO PRELIMINAR A TRAVÉS DE PLATAFORMAS OPORTUNISTAS
SOBRE LESIONES PRESENTES EN VARIAS POBLACIONES DE CETÁCEOS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR.
Laura Pérez López, Cristina Martín Bernal e Iris Anfrúns Fernández.
El estrecho de Gibraltar es una de las vías marítimas más transitadas a nivel mundial, en la que
se estima el paso de unos 90.000 buques anualmente. Además, se trata de una zona con alta
actividad pesquera tanto profesional como recreativa. Pese a ello, constituye una de las zonas
con mayor densidad de cetáceos de la costa española, cuyas poblaciones se encuentran
fuertemente sometidas a perturbaciones de origen antrópico. Como resultado, es habitual
observar individuos de distintas especies que presentan lesiones o marcas derivadas de la
interacción con el ser humano. No obstante, no son sólo los componentes antropogénicos los
que les afectan, sino que también están expuestos a diferentes agentes patógenos, que pueden
afectar a su supervivencia. Las embarcaciones de avistamiento de cetáceos actúan como
plataformas oportunistas que permiten la toma de datos y la foto identificación de aquellos
especímenes afectados, con el fin de monitorizar su estado de salud y poder así realizar un
seguimiento de su evolución con el paso del tiempo en una serie temporal de distintos años,
permitiendo dejar constancia de las diferentes problemáticas a la que se ven sometidos. En este
estudio se pretende tener en cuenta diferentes casos de diversos orígenes observados en el área
del estrecho de Gibraltar en un periodo de 2012 a 2018 en individuos afectados de delfín mular
(Tursiops truncatus), calderón común (Globicephala melas), orca (Orcinus orca) y cachalote (Physeter
macrocephalus).

P 15. FRACTURA CERVICAL EN UN DELFÍN MOTEADO DEL ATLÁNTICO
(STENELLA FRONTALIS). ANÁLISIS ANATOMOPATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN.
Paula San Martín-Lorén, Antonio Fernández, Cristian Suárez-Santana, Raquel Puig,
Francesco Consoli, Jesús De La Fuente, Eva Sierra, Manuel Arbelo.
Se describen los principales hallazgos patológicos de un delfín moteado del Atlántico adulto,
encontrado varado muerto en Fuerteventura en marzo del 2018. El animal fue congelado y
trasladado a la Facultad de Veterinaria de la ULPGC, donde se le practicó una Tomografía
Computerizada (TAC), seguido de una necropsia completa estandarizada. El animal mostraba
una condición corporal moderada y escasa cantidad de ingesta en estómago. Se observó
parasitosis moderada por nematodos, cestodos y trematodos en diversos órganos (piel,
pulmones, estómago y páncreas). Los hallazgos macroscópicos de mayor relevancia durante la
necropsia fueron: fractura múltiple conminuta del proceso espinoso y arco vertebral del
epistropheus, así como del resto de vértebras cervicales por el cuerpo vertebral, múltiples
hematomas localmente extensos afectando a la musculatura de la región del cuello, mediastino
craneal, rete mirabile y nódulos linfoides preescapulares. La histopatología evidenció cambios
degenerativos agudos en el músculo cardiaco y esquelético, con grave hemorragia difusa en la
zona de la fractura y en otras localizaciones, grave degeneración axonal aguda de las raíces
nerviosas de la médula cervical, así como neumonía broncointersticial linfoplasmocitaria
multifocal y nefritis intersticial linfoplasmocitaria moderadas. En el presente caso el uso del TAC
permitió una mejor visualización de la zona de fractura y valoración más precisa de la extensión
de las lesiones. El conjunto de hallazgos anatomopatológicos observados, unidos a la ausencia
de evidencia de otras patologías relevantes, sugieren un traumatismo contuso letal de etiología
incierta. La interacción intra-interespecífica, la colisión con embarcación y la interacción con
pesca, son las causas más frecuentes de traumatismos en cetáceos varados. Las fracturas
cervicales en cetáceos son infrecuentemente diagnosticadas, el uso de técnicas de diagnóstico por
imagen aporta información muy valiosa en casos de traumatismos.

P 16. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS CAUSAS DE MUERTE DE NEONATOS
VARADOS EN LAS ISLAS CANARIAS DE 2000-2017.
Raquel Puig, Antonio Fernández, Cristian M. Suárez-Santana, Eva Sierra, Josué DíazDelgado, Yara Bernaldo de Quirós, Miguel A. Rivero y Manuel Arbelo.
El estudio forense de los cetáceos varados en los últimos 20 años en las Islas Canarias ha
constituido una herramienta fundamental para conocer las amenazas antropogénicas y naturales
a las que se enfrentan. Con el objetivo de entender las patologías que afectan a los cetáceos en
los primeros días de vida, se realizó un estudio retrospectivo en 29 ejemplares varados entre
enero de 2000 y diciembre de 2017, a los que se realizó una necropsia completa y estandarizada,
siendo clasificados como neonatos atendiendo a los siguientes criterios: pelos vestigiales en el
rostro, aletas sin consistencia (flácidas), pliegues fetales, fontanelas abiertas, apertura umbilical
sin cicatrizar y/o con restos de cordón umbilical. Las especies identificadas fueron Stenella
frontalis (n=7), S. coeruleoalba (n=5), Globicephala macrorhynchus (n=3), Ziphius cavirostris (n=3),
Delphinus delphis (n=2) y un ejemplar de Kogia breviceps, K. sima, Mesoplodon densirostris, M.
europaeus, Orcinus orca, Physeter macrocephalus, Steno bredanensis, Tursiops truncatus y Balaenoptera
edeni, respectivamente. Ambos sexos estuvieron representados, (13 machos y 16 hembras). La
condición corporal fue pobre o muy pobre en 14/29 de los animales estudiados, buena o
moderada en 9/29 y en 6 individuos no pudo ser evaluada. En el 27/29 de los ejemplares se
describieron una o más lesiones traumáticas: hemorragias (16/29); marcas de dientes (11/29),
hematomas (9/29); erosiones y laceraciones en la piel (8/29); fracturas (5/29), contusiones
(4/29), cortes en la piel (3/29), hemotórax (2/29), hemoabdomen, heridas penetrantes y ruptura
pulmonar (1/29). El diagnóstico etiológico de la muerte se determinó en 28/29 de los casos,
siendo los principales el sufrimiento fetal con hipoxia y los traumatismos contusos, con diez
casos cada uno, seguidos por siete casos compatibles con septicemia, dos casos de distocia, dos
malformaciones congénitas, una posible infección vírica y un aborto. En un caso el neonato varó
vivo y fue eutanasiado.

P 17. LARINGOTRAQUEITIS PIOGRANULOMATOSA OBLITERANTE POR

RHIZOPUS ARRHIZUS (SYN. R. ORYZAE) EN UN DELFÍN MOTEADO DEL
ATLÁNTICO (STENELLA FRONTALIS)
Manuel Arbelo, Argiñe Cerezo, Oscar Quesada-Canales, Eva Sierra, Josué Díaz-Delgado,
Jamie Henningson, Marisa Andrada y Antonio Fernández.
Cuerpo del resumen: En este trabajo presentamos los hallazgos macroscópicos y microscópicos
y la identificación molecular de la infección fúngica en un ejemplar juvenil de delfín moteado del
Atlántico (Stenella frontalis), hallado muerto frente a Arguineguin, Gran Canaria (Islas Canarias,
España). Los hallazgos más relevantes durante la necropsia fueron la presencia de una gran masa
intratorácica craneal y múltiples nódulos de tamaño variable a lo largo de la laringe y la tráquea
que obliteraban la luz. Microscópicamente, las masas se correspondían con una inflamación
piogranulomatosa con numerosa presencia de hifas fúngicas. Éstas eran pauciseptados
(cenocíticas) y tenían paredes no paralelas, ramificaciones no dicotómicas irregulares en ángulo
recto y dilataciones bulbosas. En el análisis molecular por RT-PCR del tejido con las lesiones se
diagnosticó Rhizopus arrhizus (syn. R. oryzae). Este patógeno fúngico a menudo se atribuye a
infecciones oportunistas en humanos y animales inmunosuprimidos. En el presente caso, no se
identificó una posible causa de inmunosupresión. El análisis por PCR para morbillivirus de
cetáceos fue negativo. Este caso constituye el primer diagnóstico confirmado de infección por R.
arrhizus en un cetáceo atlántico de vida libre. Estos hallazgos aportan nuevos datos al
conocimiento sobre enfermedades de origen micótico en los cetáceos en general y, en particular,
en los odontocetos, donde la afección respiratoria es común.

P 18. ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE CASOS DE LA RED DE
VARAMIENTOS DE MAMÍFEROS MARINOS DEL PAÍS VASCO.
Oihane Atxaga, Manuel Arbelo, Urtzi Izagirre, Leire Ruiz, Antonio Fernández, Xabier
Lekube, Manu Soto, Idoia Meaza y Eva Sierra
El objetivo del presente estudio ha sido realizar el primer análisis anatomopatológico de cetáceos
varados en la costa del País Vasco, utilizando información obtenida por la red de varamientos
del País Vasco (AMBAR; Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina) y
material del banco de tejidos (PIE-UPV/EHU; Plentziako Itsas Estazioa-Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), mediante el uso de imágenes histológicas escaneadas de
alta definición. Dado que el acceso a dichas imágenes ha sido mediante una plataforma web, se
ha evaluado adicionalmente la viabilidad de un estudio de estas características en sí. De los 68
avisos a la red de varamientos entre enero de 2014 y diciembre de 2017, se incluyeron aquellos
ejemplares varados que tuvieran un número de muestras significativo, llegando a un total de 10
animales (6,8%). Este porcentaje no parte de un tamaño de muestreo representativo, por lo que
los resultados y las conclusiones no pueden ser extrapolados a la población, pero proporciona
datos anatomopatológicos específicos de los individuos incluidos en el estudio. La información
del varamiento y los tejidos muestreados varían en cada caso, siendo limitadas en algunos
ejemplares, por lo que la asociación con algunos agentes patógenos, así como la determinación
de las causas de varamiento y/o muerte de los ejemplares incluidos en el estudio se ha basado
mayoritariamente en el diagnóstico morfológico, pero son, en cualquier caso, presuntivas. Entre
las causas más probables de muerte, se han identificado 5 casos de origen natural (3 por agentes
infecciosos, 1 neoplasia y 1 muerte perinatal), 3 casos antropogénicos (2 interacciones con pesca
y 1 colisión) y 1 caso de síndrome de estrés de varamiento activo. La entidad patológica y/o
causa de varamiento del caso restante no fue identificada.

P 19. NEUROBRUCELOSIS EN UN DELFÍN MULAR (TURSIOPS TRUNCATUS)
VARADO EN LAS ISLAS CANARIAS.
Eva Sierra, Antonio Fernández, Idaira Felipe-Jiménez, Cristian Suárez-Santana, Nakita
Câmara, Tania Ramírez, Jesús de la Fuente Márquez y Manuel Arbelo.
Brucella sp. es un género constituido por bacterias Gram negativas intracelulares facultativas
que comprende diez especies distintas. La brucelosis es una enfermedad zoonótica ampliamente
descrita en mamíferos terrestres, que se detectó por primera vez en mamíferos marinos en 1994.
La brucelosis marina se relaciona con dos especies, B. ceti y B. pinnipedialis, cuyos hospedadores
principales son respectivamente cetáceos y pinnípedos, aunque se ha constatado que pueden
infectar a otros animales y también a seres humanos, lo cual implica un riesgo para la salud
pública. Hasta la fecha, B. ceti ha sido identificado en, al menos, 13 especies distintas de cetáceos.
En el delfín mular (Tursiops truncatus), se ha detectado seropositividad, así como aislamientos
y/o detección molecular en pulmón, placenta, tejidos fetales, nódulos linfoides y lesiones
articulares. Nosotros presentamos, para nuestro conocimiento, el primer caso de neurobrucelosis
en esta especie. Se trata de un delfín mular, macho joven, varado en Tenerife (Islas Canarias) en
2005. En el estudio anatomopatológico se observó artritis seropurulenta y proliferativa bilateral
en la articulación escapulohumeral, gastritis ulcerativa parasitaria severa en el primer
compartimento estomacal, así como perineuritis y meningoencefalitis no purulenta difusa severa.
El animal presentaba además lesiones multiorgánicas por una infección sistémica sub-aguda por
el morbillivirus de los cetáceos, concretamente la cepa del morbillivirus del delfín (DMV). La
distribución y severidad de las lesiones cerebrales no se correspondían con la fase de la
enfermedad vírica ni con la immunopositividad frente al anticuerpo del moquillo canino.
Muestras frescas congeladas del sistema nervioso central fueron testadas por PCR a tiempo real
que amplificó un segmento del elemento de inserción IS711 del género Brucella. El amplicón
obtenido mostró un 98% de homología con una secuencia detectada en el SNC de un cachalote
(Physeter macrocephalus) varado en Hawái, EE. UU., en 2011 que también presentaba una coinfección con DMV.

P 20. RED DE VARAMIENTOS DE EUSKADI: 20 AÑOS DE VOLUNTARIADO.
Laura Sainz de la Maza, Cristina Claver y Leire Ruiz.
La red de varamientos de Euskadi es, con divulgación y censos costeros, uno de los pilares de la
Asociación para el estudio y la conservación de la fauna marina AMBAR, que nació en 1998
como entidad de voluntariado para la asistencia de cetáceos varados en el litoral vasco (256 km).
Durante el periodo 1998 – mayo 2018, AMBAR registró 500 cetáceos varados, (88.8% muertos)
localizados en todos los municipios costeros (55% Bizkaia, 45% Gipuzkoa). A pesar de tener
Bizkaia un 12% más de territorio litoral, fueron Donostia y Zumaia (Gipuzkoa) los municipios
donde más varamientos se detectaron. Euskadi registró varamientos durante todo el año,
concentrándose el 62% de los mismos entre enero y abril, con un número significativamente
mayor en febrero. Se identificaron 11 especies de cetáceos, pertenecientes a 6 familias diferentes.
Stenella coeruleoalba (23.7%) y Delphinus delphis (20.7%) fueron las especies que vararon con mayor
frecuencia. De los cetáceos identificados, el 42% fueron animales adultos de edad avanzada y no
se observaron diferencias asociadas al sexo. Se detectaron 28 casos de muerte directa por
interacción con pesquerías. El 56 % de los cetáceos varados vivos fueron reintroducidos con
aparente éxito, muriendo el resto.
En cuanto a otros grupos de fauna, AMBAR registró 72 pinnípedos (90.2% vivos), que pasaron
una media de 45 horas en el litoral vasco, descansando y alimentándose en playas y puertos. La
especie más común fue Halichoerus grypus (82%). Se dio asistencia a 43 tortugas marinas, siendo
la especie más abundante Caretta caretta (76.7%) en estado juvenil. Entre los escasos varamientos
registrados de tiburón (n=11), la especie más habitual fue Cetorhinus maximus.
Desde 2014, todas las muestras biológicas recogidas fueron depositadas para procesado y
almacenaje en el biobanco de tejidos de la Estación Marina de Plentzia PiE (Universidad del País
Vasco).

P 21. POBLACIÓN DE DELFÍN MULAR (TURSIOPS TRUNCATUS) EN EL ÁREA
MARINA PROTEGIDA DE CAP DE CREUS, AL NOROESTE DEL MEDITERRÁNEO.
Carla Chicote, Manel Gazo, Irene Álvarez de Quevedo y Alicia Cardona.
A principios del siglo XXI la población de delfín mular del Área Marina Protegida de Cap de
Creus (AMP CCREUS) fue destacada como la población con mayor densidad a lo largo de la
costa catalana. Sin embargo, no se había publicado hasta la fecha ningún estudio dedicado a la
identificación de esta población. La importancia de la zona se debe a la presencia de los cañones
submarinos de Cap de Creus y Lacaze-Duthiers, Lugares de Importancia Comunitaria (EULICs) y que, además, conforman la frontera sudoeste del Área de Importancia para Mamíferos
Marinos (AIMM) de la plataforma del Golfo de León. Representa así un hábitat importante para
los mulares del Mediterráneo, considerados como ‘Vulnerables’. En 2017, SUBMON inició un
proyecto de monitorización del delfín mular en la zona mediante censos de transectos visuales y
foto-identificación. Se realizaron un total de 1183mn de esfuerzo, resultando en 12 avistamientos
(tasa de encuentro = 1,015), todos registrados a menos de 200m. El 75% de los grupos avistados
estaban formados por 7,8 individuos de promedio (tamaño grupal máximo 16-25), y en un 67%
de los casos se detectó presencia de crías. La eficiencia de foto-identificación fue de un 88%, con
71 individuos identificados y 4 recapturas, registrando así un total de 67 individuos distintos,
que se incluyeron en el nuevo catálogo de delfín mular del AMP CCREUS. La estima de
abundancia preliminar realizada resultó en más de 300 individuos, dato que se complementará
con los resultados de 2018, en los que ya se han encontrado varias recapturas de individuos entre
años. Finalmente, cabe destacar que el 75% de los avistamientos estaban asociados a
embarcaciones de pesca de arrastre. Esta fuerte asociación entre mulares y pescadores, sugiere
una interacción importante entre la población local de delfín mular y la pesca de arrastre en el
AMP CCREUS.

P 22. GRAMPUS VS. OCTOPUS. ASFIXIA POR DESACOPLAMIENTO DE LARINGE.
Iris Borrajo, Pablo Covelo y Alfredo López.
El delfín gris (Grampus griseus) es una de las 22 especies de cetáceos registradas en aguas
gallegas, aunque el número de avistamientos y varamientos se ha reducido en las últimas
décadas, representando en los últimos 10 años únicamente el 0,8% del total de cetáceos atendidos
por la red de varamientos de Galicia. Se presentan en esta comunicación los hallazgos realizados
al estudiar un ejemplar juvenil que apareció varado muerto en Muros (A Coruña) en noviembre
de 2017. El animal estaba en buen estado de conservación y externamente presentaba unos
tentáculos de cefalópodo que asomaban por la boca. Ante la imposibilidad del traslado, se realizó
la toma de muestras en la playa siguiendo los protocolos habituales. La observación más
relevante fue la referente al pulpo (Octopus vulgaris) que era visible exteriormente, ya que ocupaba
completamente el esófago e incluso el manto ya estaba dentro del estómago del cetáceo. Se
trataba de un ejemplar de 3,7kg y una longitud total de 136cm. Para permitir el paso de esta
presa por la vía digestiva, el cetáceo había desmontado la laringe, la ocupación física del esófago
le impidió retornarla a su posición habitual para permitir la respiración, provocándole así la
muerte por asfixia. Esto se deduce porque durante el análisis la laringe fue encontrada en esta
posición. Está pendiente el análisis histopatológico de las muestras recogidas, pero en el análisis
macroscópico se observó presencia de abundante espuma en ambos pulmones y punteado
petequial subepidérmico generalizado. No se observaron burbujas en venas mesentéricas. En el
estómago también se encontraron restos parcialmente digeridos de tres calamares y cinco pulpos
cabezones, así como otros picos y plumas pendientes de identificar. La asfixia por
desacoplamiento de laringe ha sido descrita en otras especies, producida por peces o cefalópodos
de gran tamaño.

P 23. OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN EL GOLFO DE VERA Y SU
DISTRIBUCIÓN.
Paloma Carrasco y Antonio Méndez.
Se presenta aquí el análisis de distribución geográfica de los avistamientos realizados en 2017 y
2018 por la empresa de observación Cetáceos & Navegación realizados en el Golfo de Vera,
periodo en el que se han realizado avistamientos de 8 especies de cetáceos, entre ellos, de Zifio
de Cuvier (Ziphius cavirostris) y neonatos de la mayoría de las especies residentes, lo que recalca
la importancia de éste área marina. Con una media de 120 salidas por año, en 2017 se realizaron
115 avistamientos, entre las cuáles, las especies más observadas son el Delfín listado (Stenella
coeruleoalba) y Calderón común (Globicephala melas). En 2018 se han realizado hasta el momento
87 avistamientos, ente ellos, dos avistamientos de Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris). Se realizan
bases de datos para estudios de fotoidentificación de las poblaciones de las diferentes especies

P 24. ESTUDIO DE LOS PATRONES DE OCURRENCIA DE LA MARSOPA COMÚN
(PHONOENA PHOCOENA) EN LA COSTA NORESTE DE ESCOCIA.
Susanna Quer, Emmanuela Vernadou, Susanna Caria, Colin D MacLeod, Vasilis D
Valavanis, Kevin Hepworth, Ian Hay, Graham J. Pierce.
En la gestión de la conservación de cetáceos es muy importante identificar la preferencia de
hábitats. El objetivo general de este estudio ha sido identificar la distribución y hábitat de una
de las especies más comunes de cetáceos presente en aguas escocesas, la marsopa común
(Phocoena phocoena). A partir de observaciones realizados entre el 2004 y el 2015, entre los meses
de mayo y agosto, a bordo de buques entre la costa este de Escocia y las Islas del Norte, datos
de presencia-ausencia de la marsopa fueron relacionados a partir de modelos aditivos
generalizados (GAMs) con una serie de variables asociadas a la observación o a la eco-geografía
de las áreas muestreadas. Los resultados muestran como la ocurrencia de marsopa es mayor
durante el mes de agosto y que existen tres áreas en particular asociadas con la mayor
probabilidad de avistamiento; (1) entre Scrabster y Ornkey, (2) entre Kirkwall y la Fair Isle, y
(3) entre Peterhead y Fraserburgh. Los resultados exponen la relación del uso del hábitat de la
marsopa con variables relacionadas con la disponibilidad de presas (i.e. la anomalía mediana del
nivel del mar y la radiación fotosintética activa), y la relación de la distribución de esta especie
con la temperatura de la superficie del mar (TSS), debido a que los modelos muestran una
ocurrencia de marsopa significativamente mayor con valores de TSS particulares, y cuando esta
es más variable. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la marsopa en el
Noreste de Escocia tiene una distribución temporal y espacial. Dada la expansión de las energías
renovables marinas propuesta para el Noreste de Escocia, hay una necesidad de hacer una
continua monitorización de la presencia de la marsopa y de considerar protecciones específicas
en las áreas con más ocurrencia.

P 25. ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO PARA VALORAR ASPECTOS
MORFOLÓGICOS Y MORFOMÉTRICOS DEL HÚMERO DE DELFÍNIDOS
MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
Francesco Consoli, Antonio Fernández, Marco Marchisio, Yara Bernaldo de Quirós,
Blanca Mompeo, Lilian Pérez, Manuel Arbelo y Miguel A. Rivero.
Los cetáceos son animales que han adaptado su morfofisiología al medio acuático, en particular
el sistema locomotor. En el miembro torácico, la única articulación sinovial dotada de amplios
movimientos es la articulación escápulohumeral. La escápula, muy aplanada, es un hueso de
notable desarrollo; mientras el húmero, uno de los pocos huesos largos de los cetáceos, es muy
corto, con la cabeza y el tubérculo común bastantes desarrollados. El análisis del húmero permite
en diversas especies animales, incluida la humana, calcular la edad o diagnosticar ciertas
patologías óseas. Para ello, existen estudios que miden la densidad ósea utilizando la tomografía
computarizada. El objetivo de este proyecto es realizar un estudio morfológico y morfométrico
del húmero en delfínidos, basándose en su densidad ósea, mediante tomografía computerizada.
Este estudio permitirá ampliar el conocimiento de la anatomía ósea en cetáceos y establecer un
protocolo para definir unos valores estándar morfométricos que sirvan de herramienta al
diagnóstico por imagen. Cada húmero se dividirá en cuatros porciones (cabeza, tubérculo, cuerpo
y extremidad distal) y se tomarán medidas en diferentes secciones (perpendiculares al eje
longitudinal) de cada porción. De cada sección se obtendrán dos datos de densidad ósea
diferentes: hueso cortical y hueso trabecular (los cetáceos, a diferencia de los mamíferos
terrestres, no tienen cavidad medular, por lo que el húmero está constituido casi completamente
por hueso trabecular). Con todas las medidas obtenidas se llevarán a cabo comparaciones entre
diferentes especies y estados de crecimiento individuales, con el fin de obtener dichos valores
estándar. Además, los resultados obtenidos en animales sanos serán comparados con ejemplares
con patologías óseas, constituyendo una herramienta para su diagnóstico.

P 26. ¿QUÉ COMEN LAS MARSOPAS DE GALICIA Y QUÉ DETERMINA SU DIETA?
Alberto Hernández-González, Camilo Saavedra, Graham J. Pierce, Pablo Covelo y M.
Begoña Santos.
Los análisis de los contenidos estomacales de mamíferos marinos proporcionan información
valiosa sobre su dieta, ecología y uso de hábitat, además de ayudar a entender posibles conflictos
con la pesca. Aunque las dietas de otras especies de cetáceos en el noroeste de la Península Ibérica
se han estudiado en detalle, hay muy poca información disponible sobre la dieta de las marsopas
de esta área, que constituyen una población separada del resto de las marsopas del Atlántico
Nordeste. El pequeño tamaño de esta población y su aparente aislamiento hacen aún más
necesario avanzar en el conocimiento de su ecología trófica y de las amenazas a las que se ven
sometidas. De acuerdo a los registros de la ONG CEMMA, las marsopas representan el 7% de
los varamientos en Galicia, y de ese porcentaje, aproximadamente el 48% mostraron señales de
interacción con las pesquerías. El objetivo de este estudio es analizar la variación anual,
estacional y geográfica en la dieta de las marsopas de Galicia, así como en relación al tamaño de
los individuos, su género y a la abundancia de sus presas. Para ello, se analizaron los contenidos
estomacales de 65 marsopas varadas en la costa gallega entre los años 1990 y 2017, de los cuales
se recuperaron los restos de al menos 1857 peces, 74 cefalópodos y 21 crustáceos. Se identificaron
21 especies de peces y 6 especies de cefalópodos, siendo las fanecas la principal presa por
importancia en peso (36.9%), seguida de la merluza (18.7%), la bacaladilla (17.0%) y el jurel
(14%). El rango de la longitud estimada de los peces consumidos varió de 3 cm a 59 cm. En
cuanto a los cefalópodos, todas las especies identificadas son neríticas, y por importancia en peso
(0.9%), contribuyen muy poco a la dieta de las marsopas analizadas.

P 27. ASPECTOS ANATÓMICOS Y HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS DE LAS
VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS EN CETÁCEOS DEL GÉNERO KOGIA.
Miguel A. Rivero, Antonio Fernández, Elías Arenas, Francesco Consoli, Mª José
Caballero, Antonio Espinosa de los Monteros, Manuel Arbelo y Eva Sierra.
La familia Kogiidae está solo formada por dos especies: el cachalote pigmeo (K. breviceps) y el
cachalote enano (K. sima). Ambas especies son consideradas como buceadores profundos con una
amplia distribución, pero con poblaciones poco abundantes, por lo que muchos aspectos de su
biología son aún desconocidos. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la anatomía,
así como describir algunos hallazgos histopatológicos, del aparato respiratorio, en particular
sobre los pulmones, en cetáceos del género Kogia varados en las Islas Canarias entre los años
1998 y 2018. Respecto a la morfología externa de ambas especies referir que es muy similar,
diferenciándose sólo por algunos aspectos anatómicos y morfométricos, como la localización de
la aleta dorsal. El aparato respiratorio difiere respecto otros odontocetos por la morfología
pulmonar y la ausencia de grandes nódulos linfáticos a nivel subpleural. El estudio
histopatológico se realizó en individuos varados con un grado de conservación fresco, siendo un
81% de ellos cachalotes pigmeos. El hallazgo macroscópico más frecuente fue la presencia de
abundante espuma en las vías respiratorias (edema pulmonar), asociado en un 50% a un fallo
cardíaco (cardiomiopatía frecuentemente descrita en esta especie y de la que aún no se sabe la
causa). Asimismo, se observó una elevada incidencia de diferentes tipos de neumonías, aunque
asociadas a una menor prevalencia de parásitos intrapulmonares en comparación con lo descrito
en otras especies. Otro hallazgo relevante fue la presencia de espículas de queratina y meconio
en la luz alveolar de un ejemplar neonato, siendo la primera descripción de esta patología en
estas especies. Finalmente, se describió la presencia de calcificaciones de los cartílagos
bronquiales, observando un aumento de su prevalencia en relación con la edad de los ejemplares
estudiados.

P 28. COMUNIDAD DE CETÁCEOS DEL GOLFO DE BIZKAIA: ¿AUSENCIA DE
COOCURRENCIA

ENTRE

ESPECIES

COMO

CONSECUENCIA

DE

LA

COMPETENCIA INTERESPECÍFICA?
Amaia Astarloa, Maite Louzao, Udane Martinez, Guillermo Boyra, Anna Rubio, Xabier
Irigoien y Guillem Chust.
Estudios recientes sugieren que los depredadores marinos, y en especial las aves marinas,
dependen sustancialmente de la presencia de otros depredadores para localizar el alimento. Este
tipo de asociaciones interespecíficas también han sido ampliamente descritas entre los cetáceos,
donde grupos mixtos de delfínidos han sido frecuentemente observados. En el Golfo de Bizkaia
este tipo de comportamiento grupal solo ha sido documentado ocasionalmente, por lo que el
objetivo principal de este trabajo es 1) estudiar la distribución de las principales especies de
cetáceos presentes en septiembre en el Golfo de Bizkaia y 2) analizar los patrones de coocurrencia
espacial entre los propios cetáceos y sus potenciales presas. Para ello se han utilizado los datos
tanto de cetáceos como de presas recogidos entre 2013-2016 en la campaña oceanográfica
JUVENA y analizado mediante modelos de nicho ecológico y modelos probabilísticos, capaces
de predecir el nicho de las especies según las variables ambientales y de detectar asociaciones
positivas y negativas entre pares de especies respectivamente. Los resultados, basados en
presencia y ausencia, muestran que las 5 principales especies de cetáceos más abundantes (delfín
común, delfín listado, delfín mular, rorcual común y calderón común) presentan distribuciones
asociadas a rangos ambientales concretos que harían improbable la coocurrencia de estas
especies de manera frecuente y que coincidiría con el hecho de haber encontrado únicamente
asociaciones aleatorias entre ellas. Por otro lado, las asociaciones encontradas con las presas
sugieren preferencias alimentarias similares entre las especies oceánicas, por lo que su
distribución podría interpretarse como un mecanismo de segregación para reducir la
competencia interespecífica.

P 29. “MAR LIMPIO”. CAMPAÑA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
CONCIENCIACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TARIFA.
Eva Carpinelli Rock, Lucía Merino González-Pardo, Cristina Martín Bernal, Iris Anfruns
Fernández, Mónica Fernández Llorente y Marina Palacios Miñambres.
Dentro del marco de la educación ambiental y la concienciación ciudadana se ha llevado a cabo
la campaña Mar Limpio desde 2016, continuando actualmente con el objetivo de concienciar
sobre la problemática de la contaminación en el medio marino. Las acciones principales del
proyecto han tenido lugar en la ciudad de Tarifa, colaborando con el Centro de Interpretación
de Cetáceos y Aula del Mar del Estrecho de Gibraltar (CICAM).
La campaña se centra fundamentalmente en la realización de charlas y talleres en diferentes
centros educativos y culturales de la zona. Además de la realización de distintas limpiezas de
playa, eventos especiales con motivo del día de los océanos y del medioambiente, así como la
distribución de material didáctico e informativo por toda la zona. Paralelamente se ha creado un
vídeo promocional para la difusión visual de la problemática tratada. El proyecto ha contado con
la colaboración del ayuntamiento de Tarifa, negocios de la ciudad, profesionales de varias
entidades y distintos artistas interesados en la concienciación ambiental.
Se han repartido por el pueblo más de 300 carteles y 8000 postales explicativas sobre el carácter
perjudicial de los plásticos y las colillas con el propósito de concienciar sobre la importancia del
cuidado de los océanos. También se han producido y suministrado en varios negocios del pueblo
ceniceros creados con materiales reciclados. Como futuras propuestas para la continuidad de la
campaña se plantea compartir los materiales utilizados, implantar alternativas ecológicas y
sostenibles a negocios, involucrar a los niños en distintas actividades y concursos, promover
exposiciones fotográficas itinerantes sobre los problemas de la contaminación marina en bares y
locales y extender la campaña a otras ciudades y países.

P 30. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DEL RORCUAL COMÚN EN
LA COSTA CATALANA: SEGUIMIENTO DE UN EJEMPLAR A LARGO PLAZO.
Elizabeth Fresneda, Beatriu Tort y Eduard Degollada.
Desde hace más de 7 años, la asociación Edmaktub recoge y analiza datos de los individuos de la
especie rorcual común (Balaenoptera physalus) que cada primavera (entre marzo y junio)
frecuentan las costas del Garraf para alimentarse. Para el desarrollo del Proyecto Rorcual se
realizan transectos aleatorios a bordo de un catamarán de 14m de eslora y a lo largo de un área
de estudio que cubre 840m2. Desde 2011 realizamos el seguimiento de estos rorcuales de manera
individual mediante las recapturas que obtenemos gracias a la foto-identificación de los
individuos y a su vez mediante el análisis de su comportamiento específico. De los 286
avistamientos realizados durante estos años, en 20 ocasiones hemos identificado al individuo
Bp_005: Bruja, apodado así por la forma de su aleta doral. En 2018, se vio en 4 ocasiones en un
intervalo de 11 días de distancia entre el primer y último avistamiento. Se registraron distintos
comportamientos en Bruja, tales como búsqueda de alimento en solitario o acompañada,
alimentación en profundidad y en superficie, defecación y descanso. Para identificar la variación
de comportamiento, se usó el patrón de sus respiraciones, el recorrido del individuo, la distancia
y ángulo respecto al barco y las interacciones con otros rorcuales. Todo ello ha sido apoyado por
la filmación de estos patrones mediante el dron, que nos permitió registrar momentos de
alimentación y búsqueda de alimento y a su vez reforzó y facilitó la identificación de los
individuos. Gracias al seguimiento específico de los individuos a largo plazo, podemos
comprender mejor la variación del patrón de alimentación de esta especie, sus hábitos y las
asociaciones con sus congéneres.

P 31. LESIONES ASOCIADAS A GAMMAHERPESVIRUS EN UN DELFÍN LISTADO
(STENELLA COERULEOALBA) VARADO EN EL SANTUARIO PELAGOS, ITALIA.
Federica Giorda, Alessandra Pautasso, Marco Ballardini, Barbara Iulini, Maria Goria,
Simone Peletto, Katia Varello, Elena Bozzetta, Laura Serracca, Umberto Romani
Cremaschi, Alessandro Dondo, Simona Zoppi, Fulvio Garibaldi, Letizia Marsili, Cristina
Esmeralda Di Francesco, Giovanni Di Guardo, Walter Mignone, Cristina Casalone y
Carla Grattarola.
Un delfín listado (Stenella coeruleoalba), macho adulto, varó vivo en Genova (Italia), en el
Santuario Pelagos en enero de 2018. El animal presentaba caquexia y murió poco después del
varamiento. Se llevó a cabo un estudio anatomopatológico completo del cadáver en el Centro de
referencia italiano para investigaciones diagnósticas de mamíferos marinos varados
(C.Re.Di.Ma). Los hallazgos macroscópicos más destacables fueron varias úlceras linguales y
una masa de 2 cm de diámetro, en la región del glande. El estómago aglandular presentaba escaso
contenido alimenticio.
El estudio histológico revela que ambas lesiones estaban constituidas por una hiperplasia
epitelial, con formación de islotes y cordones en el tejido conjuntivo. Las células epiteliales
presentaban degeneración baloniforme. Las lesiones linguales se caracterizan histológicamente
por la presencia de cuerpos de inclusión intracelulares en el estrato basal del epitelio.
Otros hallazgos de relevancia fueron una infección sistémica por Dolphin Morbillivirus y la
presencia de niveles inmunotóxicos de organoclorados (OC), que justifican un estado de
inmunosupresión.
Se realizó una PCR anidada frente a Herpesviridae en muestras congeladas de las lesiones
linguales y del pene, con resultado positivo.
Tras secuenciación mediante BLAST®, la muestra de ADN resultó compatible con secuencias
de Gammaherpesvirus. Filogenéticamente, forma un cluster único, que se respalda con un valor
de bootstrap significativo, a pesar de que esté relacionada con otras cepas aisladas en lesiones de
cetáceos mediterráneos y atlánticos varados.
Hasta el momento, ha habido escasos casos de circulación de cepas de Herpesvirus causantes de
lesiones, en cetáceos. Este caso puede proporcionar valiosos conocimientos sobre la incidencia,
epidemiología e impacto de las infecciones por Herpesvirus en cetáceos de vida libre en el mar
Mediterráneo, teniendo también en cuenta la exposición a altos niveles de contaminantes de
estos animales.

P 32. MARSOPA EN GALICIA. ¿QUÉ HA CAMBIADO EN 20 AÑOS?
Pablo Covelo, Ángela Llavona y Alfredo López.
La marsopa es el cetáceo más amenazado de todos los presentes en aguas europeas. Esto no es
algo nuevo, se conoce desde hace décadas, por lo que debería de haber dado tiempo para tomar
medidas. ¿Percibiríamos algún cambio si echásemos una mirada rápida a la situación actual en
Galicia, comparada con la de los '90? En la cobertura legal parece que mejora, desde el año 2000
aparece en el catálogo nacional de especies amenazadas, y desde 2007 en su homónimo gallego,
pero aún están sin aprobarse los planes de conservación que conlleva tal designación. También
parece positivo que en 2017 se reconociese como nueva subespecie a las marsopas de las aguas
ibéricas y del norte de África (pendiente de nombre definitivo). Pero con esto, en papeles y
declaración de intenciones, parece que acaba el cambio a mejor. Según las últimas estimaciones
su número no supera los 400 ejemplares. Los datos obtenidos por la red de varamientos aportan
datos pesimistas: en el periodo 1990-1999 la tasa de mortalidad por captura accidental era del
24%, en el período 2009-2018 fue del 49%. El tamaño máximo ha disminuido: en las hembras de
los '90 era de 202 cm, en los '10 fue de 189 cm (en los machos 180 cm y 175 cm respectivamente).
El sex ratio M:H ha pasado de 1,1 a 1,4. Y lo más alarmante es que cada vez menos hembras
llegan a adultas: de las varadas en los '90 25 eran mayores de 150 cm y 18 (52,9% de las
analizadas) llegaron a la madurez sexual, en los '10 esos números fueron solo 9 y 6 (19,4%)
respectivamente. En los '90 se encontraron 5 hembras preñadas, en los '10 solo 2. Los estudios
a partir de datos de varamientos tienen sus limitaciones, pero el cambio es claramente a peor.
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