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RESUMEN
Durante el periodo 2000-2004 se registró sistemáticamente por el CIC
y la DEA-Nueva Esparta, la data de varamientos para las costas del estado
NE, con la intención de determinar un patrón de incidencia y una
caracterización de los mismos. El área de estudio fue dividida en 9 zonas,
de acuerdo a criterios geopolíticos y de logística. 111 eventos fueron
registrados, para un total de 137 animales varados, correspondientes a 9
especies (8 odontocetos: Delphinus capensis, Stenella frontalis, Stenella
attenuata, Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus, Grampus griseus,
Kogia sima, Feresa attenuata; y 1 misticeto: Balaenoptera edeni) y 2
especies (Delphinus spp y Stenella spp) no identificadas. Sólo 7 de estos
eventos fueron masivos (6,30 %) y 10 fueron varamientos vivos (9%)de ellos
5 animales fueron rescatados exitosamente. El mayor número de eventos
correspondió a la especie D. capensis con 61 (54%,) seguida de Delphinus
spp (23%) y B. edeni (5%). La Zona 1, al este de la isla de Margarita mostró
una mayor cantidad de eventos con 36 (32,43%), seguida de las Zonas 7 y
2, con 27 (24,32%) y 26 (23,42%) respectivamente. Las “playas de
recepción” con mayor incidencia fueron La Caracola (Zona 1) y El Silguero
(Zona 7), con 18 eventos cada una, ambas con costas perpendiculares al
flujo de corriente este-oeste. Durante el período analizado, se muestra un
marcado patrón de incidencia respecto a los meses, concentrándose la
data de varamientos en el primer trimestre de cada año, enero con 24
eventos y febrero con 21, acumulan el mayor número de eventos. Los
reportes de: Kogia sima, Stenella coeruleoalba, Grampus griseus y Feresa
attenuata, constituyen los primeros para las costas del estado. Sin
embargo, el 52,25% de las causas de muerte se desconocen o no se
reportan; las causas de muerte de origen antrópicas con 18 figuran como
las primeras causas conocidas.
Palabras claves: Varamientos, estadística, período 2000-2004, Edo. Nueva
Esparta.

INTRODUCCIÓN
En áreas donde una alta proporción de varamientos de cetáceos es
reportada y examinada, es posible el establecimiento de un patrón de
eventos en relación a estacionalidad y ocurrencia anual de los mismos
(Hersh et al. 1990)
Como es sabido las aguas costeras del Nororiente de Venezuela, se
caracterizan por su alta productividad (Gomez y Chanut 1988). En ellas se
han localizado focos de surgencia en la costa nororiental del país que
ejercen una gran influencia en las costas del Estado Nueva Esparta, como
son el foco de Carúpano, así como el del norte de la Península de Araya,
con la adición de los focos de Manzanillo y norte de Macanao en la isla de
Margarita (Llano et al. 1999).
Los procesos de surgencia y afloramiento que afectan a la zona,
determinan la abundancia de una biomasa planctónica considerable
(Gomez y Chanut 1993) Por ende, también la presencia de especies que se
sustentan en dicho plancton. Por tanto, la presencia de especies de
cetáceos en las costas y la posibilidad de ocurrencia de eventos de
varamientos de los mismos, constituyen eventos comunes en la geografía
costanera neoespartana.
Los varamientos de cetáceos, no son un hecho de asombro o de
extrañeza, que se deriva exclusivamente como

consecuencia

de

acciones antrópicas, sino que constituyen un evento común dentro del
Orden de los Cetáceos, que además pueden ocurrir por variadas
circunstancias y que por ende, de

los mismos se pueden extraer

resultados que permitan el máximo provecho científico y educativo tanto
de animales vivos como muertos (Hofman 1991).
Por ello los eventos de varamientos no pueden ser dejados fuera del
estudio sistemático, ya que constituyen un recurso potencial para muchas
disciplinas

de

la

biología,

incluyendo,

sistemática,

paleontología,

morfología, histología, genética, patología, historia natural, parasitología,
toxicología y bioquímica (Heyning 1991)
No obstante, en el Estado Nueva Esparta, antes del año 2000 habían
sido muy poco los trabajos descriptivos acerca de la ocurrencia de
varamientos de cetáceos en períodos determinados, reportándose solo
datos para el período junio 1994 a junio 1995 (Díaz et al. 1995), así como
informes para el período febrero 1998 a febrero 1999, (Bermúdez, 2000a).
Subsecuentemente se han realizado trabajos mas detallados para los años
2000, 2000 y 2001 (Bermúdez y Oviedo 2001a).
En el presente informe técnico se presentan los datos de varamientos
registrados desde el año 2000 al 2004, a fines de establecer un posible
patrón de incidencia en estos eventos y por ende, la toma adecuada de
medidas de contingencia, para una mejor atención y mayor provecho
científico. Con este trabajo se está contribuyendo con importante data
para el conocimiento de la diversidad biológica de las especies de
cetáceos en las aguas que rodean el estado Nueva Esparta.

MATERIALES Y METODOS
La información fue recabada tomando en consideración los
Reportes e Informes Técnicos de todos los casos de varamientos, emitidos
por la

Dirección Estadal del Ministerio del Ambiente y los Recursos

Naturales (MARN) del Estado Nueva Esparta y del Centro de Investigación
de Cetáceos del Estado Nueva Esparta, para el período comprendido
entre enero 2000 a diciembre 2004 los cuales fueron depositados en su
debida oportunidad tanto en la DEA-NUEVA ESPARTA, como en la Oficina
nacional de Fauna (MARN) o en la Oficina Nacional de Diversidad
Biológica (ONDB-MARN). Los datos fueron organizados en Microsoft Excel,
con criterios como: meses, especies, Zonas de incidencia, Playas de
Incidencia, tipo de evento, varamiento vivo o muerto, causas de muerte y
otros parámetros de importancia estadística. Para efectos de estudio los
datos fueron disgregados en nueve (09) zonas del Estado Nueva Esparta,
de acuerdo a criterios de logística y división geo-política (Ver figura 1). La
Zona UNO (Z-1) comprendida por el trayecto costanero ubicado en la
región ESTE de la Isla de Margarita, entre Punta Ballenas y Punta Cabeza de
Morro.

La Zona DOS (Z-2) ubicado en el NORTE-NORESTE de la Isla de

Margarita en el trayecto de costa desde Punta Ballenas hasta Cabo
Negro. ZONA TRES (Z-3) desde Punta de Cabo Negro hasta la Bahía de La
Guardia al CENTRO-NORTE. La Zona CUATRO (Z-4) oeste-noroeste de la
Península de Macanao. La Zona CINCO (Z-5) comprendida por la costa
SUROESTE de la Península de Macanao. La Zona SEIS (Z-6) ubicada en el
SUR, en el trayecto de costa que se recorre desde Boca de Rió hasta El
Guamache en el SUR de la Isla de Margarita. La Zona SIETE (Z-7) se ubica
en el trayecto que se recorre desde el Puerto de El Guamache

hasta

Punta Cabeza de Morro. La Zona OCHO (Z8) se haya conformada por las
costas de la Isla de Coche y la Zona NUEVE (Z9) la conforman las costas de

la Isla de Cubagua. La franja NORTE de la isla de Margarita, es decir ZONA
TRES y CUATRO, fueron consideradas en los análisis solo a partir de los años
2002-2004 ya que no se tiene data de varamientos de los años anteriores.
Debido la

insuficiencia de datos en cuanto a la identificación de

Delphinus delphis o Delphinus capensis en los ejemplares varados en el
Estado Nueva Esparta en el período 2000, se hace referencia los mismos
como Delphinus spp. En el período 2001, igualmente, los eventos del
género Delphinus fueron reportados inicialmente como delfín común
Delphinus spp, sin embargo, los cráneos que fueron colectados durante
este período permitieron que estos fueran posteriormente identificados por
el CIC como de la especie Delphinus capensis siguiendo las pautas de
análisis craneométricos de Heyning y Perrin (1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los informes técnicos de varamientos del CIC y de la DEA-Nueva
Esparta durante el período 2000-2004, fueron registrados en el estado, un
total de 111 eventos de varamientos, correspondiente a 137 ejemplares
varados, (tabla 1). Lo que refleja un promedio de ocurrencia de 22,2
eventos por año y 27,4 animales varados anualmente.
En los eventos de este período fueron identificadas, in situ o
mediante morfometría y/o craneometría, efectivamente, 9 especies del
Orden Cetacea, de las cuales 8 se corresponden con especies del
suborden Odontoceti: Delfín común de hocico largo (Delphinus capensis
Gray 1828 ), Delfín nariz de Botella (Tursiops truncatus MONTAGU 1821),
Delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis CUVIER 1829), Delfín
moteado Pantropical (Stenella attenuata GRAY 1846), Delfín listado o azul
(Stenella coeruleoalba MEYEN 1833), Calderon gris o tropical (Grampus
griseus CUVIER 1812), Orca pigmea (Feresa attenuata GRAY 1874) y
cachalote enano (Kogia sima OWEN 1866), así como 1 del suborden
Misticeti : ballena sardinera o arenquera (Balaenoptera edeni ANDERSON
1878). Ello se corresponde aproximadamente con el 43 % de las especies
de cetáceos reportadas para Venezuela (Romero & Agudo 2001, Acevedo
2001).
Durante el período de análisis, el año que mostró mayor número de
eventos es el 2000, con 29 eventos (26,12%) (ver gráfico 1). Sin embargo, en
este año se presentó el mayor número de ejemplares del genero Delphinus
no identificadas con 24 lo que representa el 82,75% de las especies
reportadas para ese año, ya que para el momento no se tenían las
herramientas para descartar las especies D. delphis o D. capensis, no
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Tabla1. Varamientos de Cetáceos en el Estado Nueva Esparta, período 2000-2004
fecha
Especie
Cant.
Playa
latitud
longitud
1
19/01/2000
Playa La Caracola
10º 57' 12"
63º 48'54''
Delphinus spp.
21/01/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 06"
63º 48'54''
Delphinus spp.
23/01/2000
1
Playa La Caranta
10º 59' 30"
63º 47'36"
Delphinus spp.
23/01/2000
1
Hotel Laguna Mar
11º 01' 00"
63º 47' 30"
Delphinus spp.
1
Playa El Silguero
23/01/2000
10º 54' 06"
63º 53' 06"
Delphinus spp.
24/01/2000
1
Hotel Laguna Mar
11º 01' 00"
63º 47' 30"
Delphinus spp.
24/01/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 06"
63º 48'54''
Delphinus spp.
25/01/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 18"
63º 48'48''
Delphinus spp.
1
Playa La Caracola
25/01/2000
10º 57' 30"
63º 48' 48"
Delphinus spp.
25/01/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 00"
63º 48'54''
Delphinus spp.
25/01/2000
1
Playa Moreno
10º 59' 06"
63º 48' 00"
Delphinus spp.
28/01/2000
1
Hotel Laguna Mar
11º 01' 00"
63º 47' 30"
Delphinus spp.
29/01/2000
1
Playa El Agua
11º 10' 06"
63º 52' 00"
Delphinus spp.
7
Playa La Punta
02/02/2000
10º 49' 30"
63º 59' 06"
Delphinus spp.
1
Playa La Uva
02/02/2000
10º 44' 00
63º 55' 04"
Delphinus spp.
02/02/2000
4
Playa El Coco
10º 46' 06"
63º 55' 06"
Delphinus spp.
10/02/2000
1
Laguna de La Restinga
10º 59' 06"
64º 09' 36"
Tursiops truncatus
1
Punta de Mangle
15/02/2000
10º 51' 54"
64º 03' 48"
Delphinus spp.
29/02/2000
1
Playa El Yaque
10º 54' 06"
63º 57' 30"
Delphinus spp.
04/03/2000
1
Playa Los Negros
11º 11' 06"
63º 52' 00"
Delphinus spp.
1
Hotel Laguna Mar
25/04/2000
11º 01' 00"
63º 47' 30"
Delphinus spp.
16/05/2000
1
Playa Parguito
11º 08' 06"
64º 50' 12"
Delphinus spp.
31/05/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 06"
63º 48' 54"
Delphinus spp.
1
Terminal Punta de Piedras
17/06/2000
10º 54' 06"
64º 06' 06"
Delphinus spp.
14/07/2000
1
Cubagua
10º 51´24´´
64º09´30´´
Balaenoptera edeni
24/08/2000
1
Playa Punta Arenas
10º58´24´´
64º25´00´´
Balaenoptera edeni
1
Boca de Río
03/10/2000
10º58´00´´
64º10´12´´
Stenella frontalis
21/10/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 12"
63º 48' 30"
Balaenoptera edeni
22/10/2000
1
Playa La Caracola
10º 57' 30"
63º 48' 48"
Delphinus spp.
24/01/2001
1
Playa Juventud
10º 59' 30"
63º 47'42"
Delphinus capensis
29/01/2001
1
Playa Varadero
10º 59' 06"
63º 47' 54"
Delphinus capensis
2
Playa El Silguero
30/01/2001
10º 54' 06"
63º 53' 06"
Delphinus capensis
07/02/2001
1
Playa El Silguero
10º 55' 06"
63º 53' 06"
Delphinus capensis
1
Playa El Silguero
14/02/2001
10º 54' 06"
63º 53' 06"
Delphinus capensis
1
Playa El Silguero
15/02/2001
10º 55' 06"
63º 53' 06"
Delphinus capensis
26/02/2001
1
Playa La Caracola
10º 57' 36"
63º 48' 54"
Delphinus capensis
1
Playa La Caracola
26/02/2001
10º 57' 06"
63º 48' 54"
Delphinus capensis
1
Plya El Angel
10/03/2001
10º 59' 00"
63º 48' 00"
Delphinus capensis
21/03/2001
1
Playa La Caracola
10º 57' 36"
63º 48' 48"
Delphinus capensis
1
Guayacancito
24/03/2001
11º01´00´´
64º24´24´´
Delphinus capensis
1
Playa La Restinga
13/05/2001
11º01´30´´
64º10´30´´
Delphinus capensis
14/05/2001
1
Hotel Portofino
11º 11' 06"
63º 52' 00"
Stenella spp.
1
Playa El Silguero
25/05/2001
10º 55' 06"
63º 53' 06"
Delphinus capensis
1
El Guamache
16/06/2001
10º51´54´´
64º03´30´´
Kogia sima
1
Playa La Caracola
24/08/2001
10º 57' 06"
63º 48' 54"
Delphinus capensis
1
Playa La Caracola
24/08/2001
10º 57' 36"
63º 48' 48"
Delphinus capensis
1
Hotel Portofino
26/11/2001
11º 11' 06"
63º 52' 00"
Delphinus capensis
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1
1
1
2
7
2
1
1
1
1
1
2
2
8
8
8
6
7
7
2
2
2
1
6
9
5
6
1
1
1
1
7
7
7
7
1
1
1
1
1
4
2
7
6
1
1
2

Cont.
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

15/01/2002
16/01/2002
24/01/2002
11/02/2002
21/02/2002
22/02/2002
27/02/2002
27/02/2002
25/03/2002
31/03/2002
02/04/2002
02/04/2002
02/04/2002
05/04/2002
06/04/2002
17/04/2002
27/04/2002
05/06/2002
11/06/2002
05/07/2002
11/07/2002
15/07/2002
12/09/2002
04/10/2002
28/10/2002
26/12/2002
08/01/2003
10/01/2003
24/01/2003
03/02/2003
03/02/2003
04/02/2003
11/02/2003
19/02/2003
05/03/2003
12/03/2003
16/03/2003
19/03/2003
23/03/2003
23/03/2003
23/03/2003
24/03/2003
04/06/2003
04/06/2003
16/06/2003
20/06/2003
04/07/2003
07/07/2003
13/09/2003
19/10/2003

Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Tursiops truncatus
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus spp.
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus spp.
Delphinus capensis
Balaenoptera edeni
Delphinus capensis
Tursiops truncatus
Delphinus capensis
Feresa attenuata
Delphinus capensis
Grampus griseus
Stenella frontalis
Stenella frontalis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera edeni
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Balaenoptera edeni
Stenella coeruleoalba

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Playa Parguito
Playa Cardon
Playa Parguito
Las Marites
Playa Guacuco
Playa El Silguero
Playa El Angel
Playa El Angel
Playa Margarita ville
Playa Cardon
Playa El Silguero
Playa El Silguero
Playa El Silguero
Muelle Punta de Piedras
Playa El Yaque
Playa La Caracola
Castillo D e Pampatar
El Silguero
Playa Los Cocos
El saco
Hotel Laguna Mar
Playa El Silguero
Playa El Silguero
Playa El Tirano
Hotel Portofino
Playa Taguantar
Playa El Yaque
Playa El Silguero
Playa La Caracola
Playa El Silguero
Playa El Silguero
Playa El Silguero
Playa La Isleta
Playa La Galera
Hotel Laguna Mar
Playa El Silguero
Playa Varadero
Muelle La Salle
Playa Varadero
Castillo D e Pampatar
Hotel Laguna Mar
Playa La Caracola
El Varvasco
El Varvasco
Punta Gorda
El Manglillo
Cimarron
Playa Parguito
Playa La magnesita
Playa La salina

11º 08' 06"

64º 50' 12"

11º05´30´´

63º50´00´´

11º 08' 06"

64º 50' 12"

10º54´36´´

63º53´00´´

11º03´36´´

63º48´30´´

10º 54' 36"

63º 53' 06"

10º 59' 00"

63º 48' 00"

10º 59' 00"

63º 48' 00"

10º58´36´´

63º 48' 24"

11º05´30´´

63º50´00´´

10º 54' 06"

63º 53' 06"

10º 54' 36"

63º 53' 06"

10º 55' 06"

63º 53' 06"

10º 54' 06"

64º 06' 06"

10º 54' 06"

63º 57' 30"

10º 57' 12"

63º 48' 54"

10º59´48´´

63º47´48´´

10º 54' 06"

63º 53' 06"

10º57´18´´

63º50´54´´

11º03´00´´

64º11´00´´

11º 01' 00"

63º 47' 30"

10º 54' 06"

63º 53' 06"

10º 55' 06"

63º 53' 06"

11º05´36´´

63º50´00´´

11º 11' 06"

63º 52' 00"

11º03´30´´

64º00´00´´

10º 54' 06"

63º 57' 30"

10º 54' 06"

63º 53' 06"

10º 57' 36"

63º 48' 36"

10º 55' 06"

63º 53' 06"

10º 54' 06"

63º 53' 06"

10º 55' 06"

63º 53' 06"

10º53´36´´

63º55´30´´

11º05´00´´

63º58´36´´

11º 01' 00"

63º 47' 30"

10º 54' 36"

63º 53' 06"

10º 59' 06"

63º 47' 54"

10º 54' 06"

64º 06' 06"

10º 59' 06"

63º 47' 54"

10º59´48´´

63º47´48´´

11º 01' 00"

63º 47' 30"

10º 57' 42"

63º 48' 48"

10º56´30´´

64º13´30´´

10º56´30´´

64º13´30´´

11º01´11´´

63º47´18´´

10º57´24´´

64º20´00´´

11º 10' 24"

63º 52' 06"

11º 08' 06"

64º 50' 12"

10º 59' 12"

63º 48' 00"

11º00´30´´

63º47´00´´

1
2
2
7
2
7
1
1
1
2
7
7
7
6
7
1
1
7
1
4
2
7
7
2
2
3
7
7
1
7
7
7
7
3
2
7
1
6
1
1
2
1
5
5
2
5
2
2
1
2

Cont.
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

26/01/2004
01/01/2004
16/03/2004
31/03/2004
14/04/2004
09/05/2004
29/05/2004
01/06/2004
28/06/2004
16/07/2004
19/08/2004
02/10/2004
03/11/2004
24/12/2004

Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Delphinus capensis
Grampus griseus
Delphinus capensis
Delphinus capensis
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Grafico1. Cantidad de eventos de varamientos de cetáceos por año
(2000-2004) Estado Nueva Esparta
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obstante, debido a los análisis posteriores realizados por el CIC, basados en
el estudio fotográfico, morfométrico y craneométrico, en algunas
osamentas del año 2000 y en diferentes eventos de varamientos
posteriores, se propone que los mismos pudieran ser efectivamente de la
especie D. capensis. Durante este año se presentó el mayor número de
eventos masivos con 2, todos ellos de Delphinus spp, ocurridos en la Zona 8.
Los años 2002 y 2003 presentan 26 y 24 eventos respectivamente,
mostrándose, al igual que el 2000, por encima del promedio anual. Los
años 2001 y 2004 se muestran por debajo del promedio anual del período
con 18 y 14 respectivamente.
Durante el período de estudio la zona con mayor registro de eventos fue la
Zona 1, ubicada al este de la isla de Margarita, con un total de 36 eventos
equivalente al 32,43% de los mismos (ver Gráfico 2). Esto puede

Gráfico 2. Cantidad de eventos de varamientos de Cetáceos por ZONA en
el Estado Nueva esparta (2000-2004)
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deberse a la configuración geográfica de esta franja costera, la cual es
perpendicular al movimiento de las corrientes superficiales, lo que
contribuiría con el arrastre y la disposición de osamentas en estas costas.
De igual manera, debe sumarse el hecho de que ésta es la costa más
poblada de la Isla de Margarita, incluyendo el margen este de la ciudad
de Porlamar y el borde sureste de la ciudad de Pampatar, donde la
mayoría de las playas y bahías se hayan pobladas y/o resguardadas por
algún organismo de seguridad, ello implica un mayor flujo de información y
por tanto mayor eficacia en la atención. De hecho, el mayor número de
avisos iniciales en estas zonas proviene de trabajadores de Brigadas de
Limpieza de Playas, Policía del Municipio Mariño (Polimariño), INEPOL,
voluntarios o funcionarios de Protección Civil o de trabajadores de la red
hotelera, grupos a los cuales se les han impartido, por parte del CIC,
talleres de capacitación para la atención inicial de varamientos de
cetáceos.

En esta zona, se encuentra una de las principales “playas de
recepción” de varamientos de cetáceos, para el período de estudio,
representada por los dos kilómetros de franja costera perpendicular a la
corriente este-oeste, de la Playa La Caracola (10º 57' 06"n, 64º 48' 36"w) con
18 eventos (16,21%). (ver figura 2). Esta se haya resguardada por la Policía
del Municipio Mariño, INEPOL y Protección Civil y también laboran algunas
Brigadas de limpieza de playas, de la misma manera es visitada
diariamente por numerosas personas ya que en la misma se realizan
practicas deportivas al aire libre, por lo tanto una playa donde el suministro
de información acerca de un evento de varamiento es bastante probable.
Sin embargo, es de notar que durante el período 2000-2004, no se
presentó, en esta playa, a pesar de la alta incidencia, ningún evento de
varamiento vivo, no obstante, se tiene referencia de un varamiento vivo de
la especie D. capensis en el año 1999 (Bermúdez 2000b).
La Z-7, presenta el segundo índice de eventos con 27 (24,32%), esta
se ubica al sureste de la isla, con una geografía que implica playas muy
concurridas como El Yaque (10º 55' 03"n, 64º 57' 04"w), lagunas de
manglares como Las Marites (10º 55' 00n, 64º 56' 02w) y una larga franja
costera que va desde el Municipio Mariño hasta el Municipio Díaz,
perpendicular a la corriente superficial, que recibe gran cantidad de
desechos sólidos flotantes provenientes de las actividades generadas en la
ciudad de Porlamar. Esta zona presenta la otra “playa de recepción” del
estado, con igual número de reportes (18) que La Caracola, representada
por unos 6.5 kilómetros aproximadamente de franja costera de la Playa El
Silguero (10º55´06´n, 64º53´06´´), cuya ubicación y constante oleaje le
permiten actuar como receptora de osamentas de cetáceos. Esta franja,
es custodiada regularmente por el Destacamento de la Guardia Nacional
de La Tortuguita (Polvorín de la G.N.), quienes actúan en los avisos iniciales

de los mismos y colaboran en la atención de los casos. En la misma, se
presentó, en el año 2002, el único evento de varamiento masivo de la
especie Orca Pigmea Feresa attenuata GRAY 1874, lo que constituyó el
primer reporte de la especie para la región oriental de Venezuela, ya que
se tienen reportes para los años 1997 y 1998 de la misma, para la región
occidental del país 1997. (Villarroel et al. 2001, Bolaños & Villarroel, 2003)
La Z-2, muestra 26 eventos (23,42%), ubicándose como la zona con el
tercer índice de reportes, esta se localiza al noreste de la Isla de Margarita,
y posee un margen costero bastante amplio, que se extiende igualmente
de manera perpendicular al flujo de corriente. Esta región presenta las
playas de mayor afluencia de la isla, como Playa Guacuco (11º 04' 08"n,
64º 49' 04"w), Playa El Agua (11º 10' 02"n, 64º 52' 08"w) y Playa Parguito (11º
08' 08"n, 64º 52' 04") y por tanto una amplia infraestructura turística-hotelera
que en oportunidades interviene en el aviso inicial de los varamientos,
generalmente por razones de salubridad pública o de limpieza de playa.
No obstante la playa con mayor recepción de varamientos, de esta zona,
es la del Hotel Laguna Mar (11º01´00´´n, 64º47´30´´w) con 7 eventos totales
en el período, en este Hotel se cuenta con vigilancia constante en la playa
y reportan regularmente los varamientos ante la DEA-NE o al CIC.
La zona con el menor número de reportes es la Z-9, correspondiente
a la isla de Cubagua, con 1 evento en el año 2000, correspondiente al
varamiento de una ballena sardinera B. edeni. Empero, se considera que el
número de varamientos en esta zona pudiera ser superior, debido a
localización de cráneos no datados, correspondientes a la especie D.
capensis, así como reportes a destiempo o no confirmados de delfines y
ballenas varadas. Es posible que la ausencia de poblaciones humanas
estables en esta región, así como la ausencia de organismos de vigilancia

o contingencia en la misma, influyan en la no obtención de mayor data
por inexistencia de avisos de eventos de varamientos.
De las zonas correspondientes a la isla de Margarita, la Z-3, ubicada
en la región norte, se presenta con el menor número de reportes con 1
registro para cada uno de los 3 últimos años, correspondientes a las
especies S. frontalis, D.capensis y F. attenuata, respectivamente, siendo los
dos últimos reportes de animales vivos en la misma Playa de La Galera (11º
08' 01"n, 64º 58' 04"w) de Juan Griego. Sin embargo, es probable que el
número de varamientos sea superior al reportado, ya que esta zona a
pesar de presentar zonas pobladas como la ciudad de Juan Griego y una
importante red hotelera en el extremo norte, presenta igualmente una
gran franja de costa, poco poblada y distante, lo que posiblemente
dificulte la observación y aviso de estos eventos.
Las Zonas 4 y 5, presentan un número de varamientos muy parecido
con 4 y 5 eventos respectivamente, aunque es de recalcar que en ellas se
presenta cierta diversidad de especies y no se expresa una dominancia
tan marcada de D. capensis como la reportada para las Zonas 1, 2 y 7. En
estas zonas se han presentado varamientos de: S. attenuata (1), G. griseus
(1) B. edeni (2) T. truncatus (2) D.capensis (3).
La zona con la mayor diversidad de especies varadas es la Z-2, con
7, en la cual, especies D capensis, S. frontalis, B. edeni, S. coeruleoalba, y G.
griseus, Delphinus spp. Y Stenella spp., muestran al menos un registro para
esta zona. No obstante el mayor número, se corresponde con D. capensis
con 14 registros para un 53,84% de los eventos de la zona.

De los eventos ocurridos durante el período de análisis, 7 (6,30 %) de
ellos fueron de carácter masivo, es decir de dos o más ejemplares,
exceptuando hembras preñadas o madres con crías, las cuales se
consideran un solo evento (Montoya-Ospina y Mignucci-Giannoni, 1993). El
varamiento masivo con mayor numero de animales ocurrió en el año 2004,
en la Playa el Yaque, con el varamiento de 8 animales muertos y 5 vivos de
la especie delfín manchado Pantropical (Stenella attenuata), siendo estos
últimos, rescatados luego de su evaluación y diagnóstico, lo que constituye
el rescate del mayor número de ejemplares vivos en la isla desde que en el
año 1994 se reportara el rescate de 20 ejemplares de la especie Stenella
frontalis (Diáz et al 1995). El segundo varamiento masivo en numero de
ejemplares se corresponde con un varamiento de 7 ejemplares muertos de
la especie Delphinus spp., en la Playa La Punta (10º 48' 08"n, 64º 59' 05"w) de
la Z-8 (isla de Coche), coincidiendo con 4 ejemplares muertos de la misma
especie, localizados el mismo día en Playa El Coco (10º 46' 06"n, 64º 55'
06"w) (Z-8)
Respecto al número de reportes de varamientos en relación a los
meses del año, durante el período 2000-2004, se presenta un marcado
patrón de incidencia de los mismos, en el primer trimestre de cada año
(ver Gráfico 3).
Durante los meses de enero, febrero y marzo, se acumularon el
55,85% de los varamientos, correspondientes a 62 eventos, siendo el mes
de enero con 24 el que presenta mayor número, seguido de febrero con
21. Ello se corresponde con lo reportado en oportunidades anteriores para
el estado Nueva Esparta (Bermúdez y Oviedo, 2001b), coincidiendo a su
vez con la estadística de varamientos a nivel nacional (Balladares et al.
2001).

Gráfico 3. Distribución de eventos de varamientos de Cetáceos por meses
durante el período 2000-2004 en el Estado Nueva Esparta.
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Los meses de menor incidencia de varamiento se corresponden con
septiembre, noviembre y diciembre, con dos eventos cada uno, para
apenas el 5,40% del total.
El primer trimestre con mayor número de eventos se corresponde al
año 2000 con 20 eventos (18,01% del total) para 29 ejemplares de los
cuales 28 pertenecen a la especie Delphinus spp. Los demás primeros
trimestres de los años restantes, suman un total de 48 eventos de los cuales
45 pertenecen a la especie D. capensis, lo que significa que la gran
mayoría de los eventos durante los tres primeros meses del año son del
género Delphinus.
Del total de especies varadas durante el período 2000-2004, la más
representada es la especie D. capensis, con un total de 61 casos lo que
representa el 54%, seguido de la especie Delphinus spp con 26 casos para
un 23% (ver Gráfico 4). Si consideramos nuevamente que los ejemplares de
Delphinus spp, son ejemplares de la especie D.capensis, se tendría que

Gráfico 4. Distribución porcentual de los eventos de varamientos por
especie en el estado Nueva Esparta (2000-2004)
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el total de eventos de esta especie es de 87 y representaría un 77% de los
eventos totales, de los cuales un 61,81 % han ocurrido durante los primeros
trimestres de cada año. Si se sumaran, los datos obtenidos de diferentes
fuentes, desde 1997-2004, para toda la cuenca oriental de Venezuela y
consideramos que los datos de Delphinus spp, o Delphinus delphis, se
corresponden realmente a la especie D. capensis tendríamos que el 74, 34
% de los eventos de varamientos para esta amplia región son de la especie
D. capensis, lo que permitiría concluir que es la especie con mayor número
de varamientos en Venezuela.
El año con el mayor número de eventos de la especie D. capensis es
el 2003 con 20 eventos para un total 22 animales (ver Gráfico 5). A la vez
ese año, es el único que presenta un varamiento vivo de un ejemplar de

Gráfico 5. Especies varadas por cada año 2000-2004
en el Estado Nueva Esparta.
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ésta especie, ocurrido en la Playa La Galera (Z-3). Con ello se tendrían
apenas 3 varamientos reportados de D. capensis vivos desde al año 2005,
los cuales fallecieron después de los intentos de rescate (García et al. 1995,
Bermúdez et al. 2003a).
Las playas con mayor recepción de ejemplares del género
Delphinus, son La Caracola (Z-1) y El Silguero (Z-7). En la primera de ellas de
18 eventos registrados 17 de ellos pertenecen a este género, el otro evento
pertenece a un ejemplar hembra adulto de la especie Ballena sardinera
Balaenoptera edeni, varada el día 21/10/00, la cual fue la última de tres
ballenas de la misma especie, que vararon seguidas en el estado Nueva
esparta durante ese mismo año.
En playa El Silguero, de los 18 eventos registrados para la zona, 16
pertenecen al género Delphinus, los otros dos se refieren a las especies B.
edeni y F. attenuata.

La segunda especie representada en número de eventos es B.
edeni, con un total de 7 eventos (5 %) para igual número de ejemplares. Es
de notar que estos eventos de B .edeni que se presentaron durante los
años 2000 y 2003, con tres para cada año, fueron de manera muy similar.
Durante el año 2000 vararon tres ballenas seguidas, ya que se registró sólo
un varamiento de otra especie entre ellas, en zonas distintas cada una; la
primera en fecha 14/07/00 en Cubagua (Z-9), la segunda en fecha 24/08
en la Playa Punta Arenas (Z-5) (10º 58' 01"n, 65º 10' 07"w) y la tercera en la
fecha ya referida en la Playa La Caracola (Z-1).
En el año 2003 vararon otras 3 ballenas de manera prácticamente
seguidas, registrándose solo dos varamientos de D. capensis entre ellas; la
primera en fecha 16/06 en Punta Gorda (11º 01' 02" n, 64º 53' 04" w)(Z-2), la
segunda en El Manglillo (10º 56' 08"n, 65º 17' 01"w) (Z-5) y la última en la
Playa La Magnesita (10º 59' 06"n, 64º 48' 02"w) (Z-1).
El otro evento de B edeni se registró el día 05/06/2002, en la Playa El
Silguero, este evento representó como hecho significativo el primer reporte
de heridas de Orcas (Orcinus orca) efectivamente identificadas, sobre una
ballena en el oriente del país. Todos los varamientos de B. edeni, ocurrieron
en el segundo semestre del cada año. (ver Imagen 1)
De esta manera B. edeni es el único misticeto registrado para el
período y el único desde 1993, cuando se registró un ejemplar varado
muerto de Ballena de Aletas B. physalus Linnaeus 1758 en la Playa El
Silguero. (Lira et al., 1995)

Imagen 1. Marcas de mordidas de Orcinus orca, sobre aleta caudal y pedúnculo caudal
de Balaenoptera edeni, Playa el Silguero (10º 55' 06"n, 63º 53' 06"w) 05/06/2002.
Foto: A. Sayegh- CIC

Los reportes realizados por el CIC, acerca de los varamientos de las
especies S. coeruleoalba y G. griseus, representan los primeros para el
estado Nueva Esparta. Los registros de K. sima y

Feresa attenuata son los

primeros para toda la cuenca oriental de Venezuela, siendo todos ellos de
varamientos vivos, sugieren una ampliación de la diversidad de la
cetofauna de la región.
El número total de eventos de varamientos vivos en el período fue de
10 (9 %) en los cuales estuvieron involucrados 15 ejemplares, representados
por 8 especies de odontocetos (T. truncatus, S. frontalis, K. sima, F.
attenuata, G. griseus, S. coeruleoalba, D. capensis y S. attenuata). De estos
eventos sólo los 5 ejemplares provenientes del varamiento masivo de S.
attenuata, varados en Playa El Yaque (02/10/2004) fueron efectivamente
rescatados. La otra referencia de un cetáceo rescatado con éxito en

Nueva Esparta se refiere al rescate de una B. edeni en el año 1997, varada
en la bahía de La Guardia (Z-4) (Bermúdez 2003)
Sólo las especies S. attenuata y F. attenuata, se presentan con dos
varamientos vivos. Los varamientos de S. attenuata ocurrieron en Playa La
Restinga (10º 59' 04"n, 65º 06' 06"w) (Z-4) y en Playa el Yaque (Z-7). Antes de
estos eventos sólo se tenía referencia de un varamiento de esta especie
para Venezuela, ocurrido en el año 91 en La Restinga, cuya osamenta está
referida en el Museo Oceanológico Benigno Román de EDIMAR La Salle y
hasta hace poco se consideraba el único reporte de la especie para todo
el país. No obstante, diferentes eventos de avistamientos, realizados por el
CIC y otras instituciones, sobre la especie, han sido realizados en el sur de
la isla de Margarita. (Bermúdez et al. 2003b, Mignucci et al. 2003).
Los varamientos de F. attenuata ocurrieron en Playa el Silguero y La
Galera, es decir al sur y al norte respectivamente, lo que propone un rango
de distribución mayor al supuesto en el oriente de Venezuela, donde se
tienen los únicos 3 reportes de avistamiento efectivos de la especie, los
cuales fueron observados por el CIC en la ruta Margarita-Pto. La Cruz en el
año 2003(Bermúdez et al. 2003c).
El varamiento de la especie K. sima es el único reporte de la ésta
para el oriente del país. En este también evento, pudo identificarse por vez
primera la acción de las mordidas del Tiburón Cigarro (Isistius spp.), sobre
un cetáceo en nuestro país (Sayegh et al. 2001), hecho que ha sido
reportado en ejemplares de éste género en otros regiones. (Debrot &
Barros1992).

Para el período 2000-2004 la mayoría de las causas de muerte se
desconocen, en 58 casos (52,25%) estas no pudieron ser determinadas, la
mayoría de las veces por el estado de descomposición del cadáver, por
encima de código 3 según escala Kuiken y Garcia-Harttman (1991) y
Geraci & Lounsbury (1993) (ver Protocolos). Ello imposibilita la toma de
muestras o la realización de de necropsias, otras porque las condiciones
ambientales que rodearon el varamiento no permitieron la realización de
las mismas. Estas cifras coinciden con las estadísticas nacionales y locales
reportadas en otras oportunidades (Bolaños1999, Balladares et al. 2001,
Bermúdez y Oviedo 2001).
De las causas de muerte efectivamente reconocidas en los
varamientos del período, las causas de origen antrópica presentan el
mayor índice con 18 lo que representa el 16,21% de los mismos. La zona
que presenta la mayor cantidad de causas de muerte antropogénicas es
la Zona 7, con 7 eventos (38,88%), seguida de la Zona 2, con 5 eventos
(27,77%) y la Zona 1 con 4 (22,22%). Ello permite concluir que los eventos de
origen antrópico contribuyen al aumento de la estadística en estas zonas,
que presentan el mayor número de varamientos durante todo el período.
La presencia de estas acciones antrópicas se relacionan seguramente con
las zonas de mayor actividad pesquera en los mares del Estado Nueva
Esparta, la cual se realiza en la costa este de la isla de Margarita, donde la
pesca de sardina, representa una actividad esencial de la economía del
estado y de p algunos pescadores del estado Sucre, que faenan durante
los primeros meses del año en la región noreste principalmente.
De igual manera la especie mayormente involucrada es D. capensis,
con 16 de los 18 casos registrados, sólo S. frontalis y B.edeni con 1 caso
cada uno figuran también en este renglón. Los meses del año con mayor

Gráfico. 6. Causas de muertes en varamientos de cetáceos durante
período 2000-2004, estado Nueva Esparta.
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número de eventos antropogénicos se corresponde igualmente con la
generalidad de la estadística de los eventos donde los primeros meses del
año (enero a abril) registran 13 casos (72,22%). La causa de muerte por
acción antrópica más común se refiere a marcas evidentes en diferentes
partes del cuerpo de los ejemplares, por lo general en el hocico, de redes
de pesca (10 registros), con diámetro de los utilizados en los “calados” de
sardinas, por lo que pudieran considerarse, inicialmente, como muerte
accidental, empero, algunos de ellos muestran, a la vez, sus colas

cercenadas u

otros cortes hechos con objetos punzo penetrante (ver

Imagen 2).

Imagen 2. Marcas de redes sobre el hocico de un ejemplar de D. capensis, varado en
Playa La Caracola(10º 57' 06"n, 64º 48' 36"w) 24/12/03. Foto: A. Sayegh- CIC.

De estos casos de acción antrópica, 3 expresan manifiesta acción
directa sobre los animales, es decir, con cortes en sus cuerpos que
evidencian la utilización de estos cetáceos, bien como carnada o para
consumo, aunque esta ultima práctica no ha sido evidenciada en ningún
caso en el estado Nueva Esparta. Estos cortes parecen ser realizados
especialmente para la utilización de la carne de delfín como carnada

para la pesca de tiburón con palangre, de los mismos se extraen el
músculo

m.longissimus,

m.multifidus

y

m.semispinalis.

Las

especies

involucradas en este caso son D. capensis y S. frontalis. (ver Imagen 3). Estos
cortes también han sido observados en la especie Sotalis fluviatilis del Lago
de Maracaibo (León, com. pers. 2003)

Imagen 3. Cortes realizados sobre músculos semispinalis, multifidus y longissimus, de un
ejemplar de D. capensis, Playa Guacuco (11º 03' 36"n, 63º 48' 30"w) 21/02/2002.
Foto: A. Sayegh- CIC

ESPECIES DE CETACEOS VARADAS EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA (20002004)
Delfín común Delphinus spp.- Existe gran controversia en cuanto al número
de especies, subespecies o ecotipos del género Delphinus. Sin embargo,
antes de los años 90 solo se consideraba como válida para este género a
la especie Delphinus delphis, aceptándose que la misma tenía una amplia
distribución en aguas templadas, tropicales y subtropicales del mundo
(Kingston & Rosel 2004) . No obstante, a mediados de los 90 con los trabajos
de Heyning & Perrin (1994), Rosel et al. (1994) y más recientemente Kingston
& Rosel (2004), se acepta que se trata de dos especies con algunas
variaciones, siendo estas Delphinus delphis y Delphinus capensis con claras
diferencias morfométricas, craneométricas y genéticas, otros proponen la
inclusión de Delphinus tropicalis van Bree y Delphinus delphis ponticos
(Heyning & Perrin 1994)
Antes del año 2001, la mayoría de los reportes publicados o no del
género Delphinus para Venezuela, señalaban a los delfines comunes como
de la especie Delphinus delphis, reportándola para el oriente como la más
comúnmente avistada y con mayor número de varamientos (Naviera 1996,
Balladares et al. 2000). Un total de 26 casos son reportados para el estado
Nueva Esparta, 24 de ellos registrados en el año 2000, la mayoría de estos
reportes fueron hechos por personal del MARN y se reportaron inicialmente
como Delphinus delphis. No obstante, se propone que estos reportes, se
corresponden posiblemente con la especie D. capensis, ya que hasta el
momento no ha sido registrado efectivamente, por varamiento o por
avistamiento ningún ejemplar de la especie D.delphis, sin embargo, mayor
cantidad de estudios son necesarios para determinar la posibilidad de la
existencia de ambas especies o variedades poblacionales de estas.

Delfín común de hocico largo Delphinus capensis GRAY 1828Heyning & Perrin (1994), proponen que el delfín común de hocico largo,
tiene una distribución mas restringida que D. delphis. Para la costa
Atlántica suramericana han sido descritos desde las costas de Venezuela
hasta el mar de La Plata (Casinos 1984) (ver Imagen 4). Los informes
publicados o no sobre esta especie señalan que la misma tiene una amplia
distribución para la cuenca oriental, con sólo dos reportes para el centro
del país (Romero et al. 2001). Recientemente, Ramírez y GonzálezFernández (2004), reportaron por vez primera la especie D. capensis para
las costas el estado Zulia. En recientes estudios de avistamiento en la zona
nororiental de Venezuela, sobre las rutas comerciales de navegación

Imagen 4. Ejemplares de D. capensis nadando cerca del Ferry Cacica Isabel, ruta Pta de
Piedras-Pto La cruz. Foto: A. Sayegh CIC.

Pta. de Piedras-Cumaná y Pta de Piedras-Pto La Cruz, la especie D.
capensis se reporta como la más observada con un 73,39% y un 66% de los
avistamientos respectivamente (Molero 2005, CIC 2005).

Diferentes estudios, realizados por el CIC,

sobre los cráneos

provenientes de los varamientos atendidos por el CIC o localizados en la
arena, por estudiantes de la Universidad de Oriente o de la Fundación La
Salle, revelan que la medida clave establecida por Heyning y Perrin (1994),
para la diferenciación de las especies D. delphis y D.capensis, referida a la
relación entre la longitud del ancho del zigomático en relación a la
longitud del rostro, la cual en D. capensis es menor al 70% y en D.delphis
superior a este porcentaje, ubican a todos los cráneos analizados (32) en la
última de ellas, en base a esta relación clave, aún cuando diferentes
variables se solapan con ambas especies, especialmente en el conteo de
alvéolos dentarios, por lo cual pudiera tratarse de una variación
poblacional de la especie D. capensis. No obstante, estos estudios han no
han sido publicados por el CIC.
La gran mayoría de los varamientos de D.capensis, ocurren en las
Zonas 1,2 y 7, todas ubicadas perpendicularmente hacia el este de la isla y
mayormente ocurren los tres primeros meses de cada año. Ello pueda
deberse a un desplazamiento poblacional de esta especie durante estos
mese del año, por razones de su régimen alimentario, a base de sardinas,
la cual se haya abundantemente en estos meses en la zona este, noreste
de la isla donde es “calada” de allí, igualmente pude deducirse la relación
estrecha entre la especie D. capensis y las causas de muerte de origen
antrópicas relacionadas con las artes de pesca. (ver Imagen 5)

Imagen 5. Ejemplar de D. capensis con cola cercenada, varado en Playa El Silguero (10º
55' 06"n, 63º 53' 06"w), 16/08/2002. Foto: A. Sayegh- CIC.

Delfín manchado o moteado Stenella spp..- La taxonomía de los
delfines moteados ha sido confusa, y dos especies existen aparentemente
una endémica del Atlántico S. frontalis CUVIER 1829 y otra S. attenuata
GRAY 1828 pantropical (Perrin et al. 1987). En el Caribe la especie S.
frontalis parece tener una mayor distribución que S. attenuata, de hecho
antes del año 2003 solo 4 eventos se habían registrado de esta última, para
las aguas de Venezuela, de los cuales sólo 3 se correspondían con
avistamientos (Mignucci-Giannoni et al. 2003). Para el año 2001 se registró
en la Z-2, un varamiento del género Stenella que por insuficiencia de
datos, fue identificado sólo hasta nivel de género.
Delfín manchado del Atlántico Stenella frontalis CUVIER 1829.- Esta
especie se distribuye en aguas templadas, tropicales y subtropicales del
Atlántico (Perrin et al. 1987)(ver Imagen 6) . La misma esta incluida en la lista
de cetáceos de Venezuela con datos que se registran desde los años 60
(Romero et al. 2001) y para el período 1997-2000 se reporta como una de

las especies con mayor número de varamientos y de las más comunes de
observar a lo largo de la costa de Venezuela (Balladares et al. 2001, BoherBenti y Bolaños 2001).

Imagen 6. Ejemplar de S. frontalis, durante estudio de Prospección Sísmica de PDVSA, a
bordo de la embarcación Gulf Service, 2002. Foto: Sergio Cobarrubia- CIC.

Hasta la fecha esta especie ha estado involucrada en los dos
eventos de varamientos masivos más numerosos para nuestro país, el
primero acontecido en el año 1994 en la isla de Margarita con 20 animales
y el segundo en el año 1998, en isla de La Tortuga con más de 100
ejemplares (Díaz et al. 1995, Boher-Benti y Bolaños 2001). Esta especie está
clasificada como: “Data Deficient” por la WCMC y en el apéndice II de
CITES. En el estado Nueve Esparta, para el período 2000-2004, se presentan
sólo 4 eventos de esta especie, todos de animales solitarios, en las zonas
1,2,3 y 6 respectivamente, lo que demuestra un amplio rango de
distribución en los mismo, sólo uno de ellos fue un varamiento vivo, de un
ejemplar hembra, hallado en la zona de manglares de la boca de la
Laguna de La Restinga, el cual falleció a las dos semanas luego de los

intentos de rehabilitación ejecutados por el CIC, DEA y Fundación La Salle.
(ver Imagen 7)

Imagen 7. Ejemplar de S. frontalis en recuperación, en instalaciones de EDIMARFLASA, varado en Boca de La Laguna La Restinga (10º58´00´´n, 64º10´12´´w) 03/10/2000
Foto: Archivo CIC.

Delfín moteado Pantropical Stenella attenuata GRAY 1848.S. attenuata es conocida por su distribución en aguas tropicales y
subtropicales (Leatherwood et al. 1994). Sin embargo su distribución para
las aguas del Atlántico está pobremente reportada (Mignucci-Giannoni et
al. 2003). La especie S. attenuata ha sido considerada dentro de la lista de
cetáceos de Venezuela (Bolaños y Boher 1992, Acevedo, 2001, Romero et
al. 2001) En estos trabajos se hace mención a un ejemplar de S attenuata,
varado en Playa La Guardia, Isla de Margarita, cuya osamenta reposa en
el M.O.B.R. de EDIMAR-FLASA, así como de la ausencia de avistamientos de
esta especie, por lo que éste constituía el único reporte de la especie para
el país, lo que generó cierta polémica en cuanto a la identificación de
esta osamenta. (ver Imagen 8) Un estimado poblacional de las especies de
la familia Delphinidae en varios transectos de la región nororiental, no

registró la presencia de esta especie (Naveira, 1996). No obstante, la
misma ha sido reportada en diversas oportunidades por personal del CIC,
en las aguas nororientales, tanto en la ruta comercial Pto. La Cruz-Pta. de
Piedras, como en el P.N. Mochima y al sur de la isla de La Blanquilla.
(Bermúdez et al. 2003, Mignucci-Giannoni et al. 2003). Además de eso se
tienen dos reportes de varamientos vivos de esta especie para la isla de
Margarita, ambos ocurridos en el año 2004 (Bermúdez y Sayegh 2004a).
Esta especie en considerada como de “Lower Risk: Conservation
Dependant” por la WCMC y en apéndice II por CITES.

Imagen 8. Osamenta de S. attenuata, en Museo Oceanológico Benigno
Roman EDIMAR-FLASA, varado en Playa La Restinga,(11º01´30´´n, 64º10´30´´w)
2001. Foto: A. Sayegh- CIC.

Delfín nariz de Botella Tursiops truncatus MONTAGU 1821.- T. truncatus
tiene un distribución cosmopolita, exceptuándose solo en altas latitudes
(Leatherwood & Reeves 1983) (ver Imagen 9). La misma es una de la
especies más reportadas para el Caribe ( Mignucci-Giannoni, 1998) y al
parecer se distribuye

a lo largo de toda la costa de Venezuela

especialmente en la región oriental(Acevedo 2001, Romero et al. 2001).
Naviera (1996), reporta 170 avistamientos de la especie. Sólo 4 eventos de
varamientos son reportados para el período de estudio, 2 en la zona 4 y 1
para las zonas 6 y 7 respectivamente. El ejemplar de la Z-6, varó vivo,
tratándose de un adulto avanzado en fase terminal, falleciendo
posteriormente, resultados de laboratorio demostraron la presencia de
Morbilivirus.

Todos

los

animales

varados

de

esta

especie,

se

correspondieron con adultos avanzados con tallas cercanas o superiores a
los 3 m. Esta especie es clasificada por la WCDC como “Data Deficient” y
ubicada en el apéndice II de CITES.

Imagen 9. Ejemplar de T. truncatus varado en Playa Laguna La Restinga
,(11º01´30´´n, 64º10´30´´w) 28/06/2004. Foto: archivo CIC

Calderón gris o Tropical Grampus griseus.- El calderón gris es
abundante en aguas tropicales y templadas

alrededor del mundo

(Leatherwood & Reeves, 1983). Diferentes reportes de avistamientos de la
especie indican que la misma se distribuye entre los 60º N y 60º S, donde el
agua superficial se encuentra por encima de los 10º C. (Kruse et al, 1999).
En el Caribe, la especie Grampus griseus G.Cuvier 1812, ha sido reportada
en zonas como Puerto Rico e Islas Virgenes (Mignucci - Giannoni, 1999), en
St. Vincent (Caldwell et al, 1971), St. Croaix (Erdman, 1970).
En Venezuela son pocos los reportes de esta especie, Romero et al.
(2001) solo reporta dos registros y Acevedo (2001) un solo reporte. No
obstante, se tiene referencia de un total de 7 eventos para el país, de los
cuales 2 han sido avistamientos y 5 varamientos, de estos últimos 2 de
animales vararon vivos uno en Puerto Cabello y otro en el Estado Nueva
Esparta durante el período de estudio, atendido por el CIC y DEA-NE, al
cual le fuera aplicada eutanasia debido a su grave estado de salud
(Bermúdez y Sayegh 2004b). (ver Imagen 10)

Imagen 10. Ejemplar neonato de G. griseus varado en El Guamachin, 10º59´06´´n,
64º24´12´´w,14/04/2004, conservado completoen colección Museo Marino.
Foto: A. Sayegh- CIC.

Uno de los avistamientos, fue realizado por el CIC, y se refiere a 3
ejemplares avistados el 04 de julio del año 2003 al sur de La Blanquilla,lo
que corrobora la presencia de la misma en aguas del nororiente de
Venezuela y del Caribe sur (Bermúdez y Sayegh 2004b). Esta especie es
considerada como: “Data Deficient” y ubicada en el apéndice II de CITES.
Orca Pigmea Feresa attenuata.- La orca pigmea Feresa atenuata es
una especie poco conocida que habita en aguas las tropicales y
subtropicales del mundo (Leatherwood et al. 1988). Esta es de difícil
observación en campo ya que tiende a confundirse fácilmente con la
orca falsa (Pseudorca crassidens) y con la ballena cabeza de melón
(Peponocephala electra Gray, 1846) (Leatherwood & Reeves 1983,
Jefferson & Barros, 1997), por lo que muchos de los reportes acerca de esta
especie son cuestionados. En Venezuela solo dos reportes de esta especie
habían sido registrados hasta el año 2001, para el occidente del
país(Acevedo, 2001). El CIC ha reportado cinco nuevos registros basados
en avistamientos y varamientos de animales vivos, durante el período 20022004, elevando a siete los registros de la especie F. attenuata para
Venezuela. (Bermúdez et al. 2003d). Dos de estos reportes se refieren a
varamientos ocurridos durante el período 2000-2004, uno en la Z-7 y otro en
la Z-3, ubicadas al sur y al norte respectivamente, donde ambos
involucraron ejemplares vivos.(ver Imagen 11). Esta especie es clasificada
como: “Data Deficient” y ubicada en el apéndice II de CITES.

Imagen 11. Ejemplar de F. attenuata en recuperación, en instalaciones del ECAM
UDO-NE, varado en Playa El Silguero, 10º54´06´´n, 63º53´06´´15/07/ 2002.
Foto: A. Sayegh- CIC

Delfín listado o azul Stenella coeruleoalba.- Es una especie distribuida
en aguas tropicales y templadas alrededor del mundo (Perrin et al. 1994) y
ha sido reportada ampliamente para el Caribe (Romero et al. 2001).
Acevedo (2001) señala que antes de esa fecha solo se tenían 5 reportes
de la especie para el país, de los cuales 3 habían sido de animales varados
varados en el oriente, 1 en Cubagua y 2 en Sucre, así como un varamiento
en las costas de Carabobo y un estudio craneométrico realizado por
Barrios y León (2000), sobre una muestra localizada en el estado Zulia. Por lo
tanto no se tenían hasta el año 2001 reportes de avistamiento o de
varamientos vivos. Durante el período de estudio se atendió, en la Playa La
Salina Z-2, un ejemplar vivo de la especie S. coerulealba, el cual falleció
luego de los intentos de rescate y rehabilitación en las instalaciones de la
UDO-NE(Bermúdez-Villapol et al. 2003e). (ver Imagen 12). Previamente, para
el mismo año, se había atendido un ejemplar juvenil varado muerto en las
costas de la isla de La Blanquilla (Esteves y Rangel, 2003).

Imagen 11. Ejemplar de S. coeruleoalba, inicialmente varado vivo en Playa La
Salina,(11º00´30´´n, 63º47´00´´w),19/07/2003. Foto: A. Sayegh- CIC.

Cachalote enano Kogia sima.- Las especies del género Kogia, es
decir cachalotes pigmeos (Kogia breviceps De Blainville 1828) y cachalotes
enanos (Kogia sima Owens 1866), han sido reportadas para aguas
pelágicas y templadas alrededor del mundo (Leatherwood and Reeves
1983, Hoyt 1984). En Venezuela, hasta la fecha no se tienen reportes de la
especie K. breviceps, no obstante, se registran 4 eventos de la especie K.
sima, 3 de ellos en el occidente del país y 1 en el oriente, el cual ocurrió
durante el período de estudio en la costa de El Guamache Z-6 (10°
53,28’N; 64° 03,616’W) el día 16 de junio del 2001, tratándose de un
ejemplar juvenil vivo, el cual fue atendido por personal del CIC y la DEA-NE
(Sayegh et al., 2001) (ver Imagen 12). Este reporte constituye, hasta la fecha
el único reporte de la especie para el oriente del país, pero por tratarse de
un ejemplar vivo se propone una ampliación del rango de distribución de
la especie para Venezuela y el Caribe.

Imagen12. Ejemplar de K. sima varado vivo, en el Guamache,
(11º51´54´´n,64º03´30´´w)16/06/ 2001. Foto: A. Sayegh- CIC.

Ballena sardinera Balaenoptera edeni ANDERSON 1878.- La ballena
sardinera o arenquera ha sido uno de los cetáceos mayormente
reportados en el

Caribe suroriental (Casinos 1986; Leatherwood and

Reeves 1983) así como en las costas de Venezuela, especialmente en la
región oriental (Soo-Ryen, 1961, Naviera 1996, Debrot et al., 1998, Acevedo
2001, Romero et al. 2001, Bermúdez-Villapol, 2003). Según los reportes de
avistamiento de esta especie en las aguas del nororiente, realizados por el
CIC, esta no parece tener una estacionalidad, como si se ha observado en
las ballenas jorobadas, que sólo se avistan en los 4 primeros meses del año.
No obstante, si pareciera haber un patrón en la incidencia de varamientos
ya que de los 7 reportes para el período 2000-20004 estas varan sólo en el
segundo semestre del año. (ver Imagen 13).Estos reportes han sido
registrados en las Zonas 1,2, 5, 7 y 9, con 2 reportes para las Z-1 y Z-5. Lo
que significa que durante el período no hubo varamientos de esta especie
al norte de la isla de Margarita, solo al este, al sur y en la isla de Cubagua,
lo que

Imagen 13. Ejemplar de B. edeni, varado en Playa La Caracola, (10º57´12´´n, 63º48´48´´w)
21/10/2000. Foto: archivo CIC

coincide con la ruta de navegación observada para las mismas y las zonas
de mayor avistamiento. Todos los reportes de estas ballenas fueron de
ejemplares adultos muertos, no obstante, se tiene referencia del rescate de
una ballena juvenil de B. edeni, para el año 97 la cual fue hallada en la
orilla de playa de la Bahía de la Guardia, en dirección al sector el Chuare
hacia la Laguna de La Restinga (64º54´00´´ n, 19º59´00´´ w), siendo en
único reporte de un rescate de misticeto en nuestro país (Bermúdez-Villapol
2003)

PROTOCOLOS DE VARAMIENTOS.
Como parte de las actividades de atención de varamientos durante
el período 2000-2004, el CIC y la DEA-NE han buscado establecer fórmulas
que permitan una mejor y más rápida actuación en la atención de estos
casos. Especialmente se han notado fallas en el suministro inicial de la
información de estos eventos, en cuanto a lugar exacto, número de
ejemplares, hora del evento, etc, que tienden a desviar la información y a
mermar la efectividad. También se sabe de eventos que no se avisan, por
desconocimiento del observador o por la distancia de los lugares de
algunos varamientos.
Diferentes instituciones, sin embargo, intervienen en el proceso de
aviso tales como: INEPOL, que tiene bajo su cuidado algunas playas de
afluencia turística; Policía de Marino, que tiene bajo su resguardo a la
Playa La Caracola; Vigilancia Costera de la G.N., especialmente el
Comando de La Tortuguita, que custodia la playa El Silguero; INPPARQUES,
especialmente de varamientos en La Laguna de La Restinga; Comando de
Guardacostas, quienes reciben llamadas de pescadores o de la
comunidad alertando estos casos. También intervienen en el aviso
Asociaciones de Pescadores, Centros de Acopio, la Fundación La Salle y la
Universidad de Oriente, entre otros.
El CIC entregó a la DEA-NE como parte del trabajo que desarrollan
en conjunto una GUIA DE ACCION PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE
VARAMIENTOS EN EL ENE, con la intención de establecer un protocolo
regionalizado adaptado a las circunstancias del Estado. (ver Protocolos)

PROTOCOLOS. GUIA DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE VARAMIENTOS DE CETACEOS ESTADO NUEVA
ESPARTA
Recepción de la información

solicite: Nombre y teléfono del informante
Institución
Ejemplar vivo o muerto (tipo)
Numero de ejemplares
Hora de observación del evento
Localidad y referencia exacta

Respuesta inmediata (al
informante)

vivos

muertos

No devuelva el
animal al mar sin
que sea evaluado
Manténgalo
humedecido y en
posición
longitudinal

Trasmita la información a las
autoridades e instituciones
especializadas-autorizadas
DEA-MARN-Nueva Esparta
0295-2420895, 2420382
Centro de Investigación de
Cetáceos 0295-2629752
04168967916, 04147892365
911 TELCEL

Acciones de atención in situ

Acordone la
zona
No entierre al
animal antes de
ser evaluado
No lo manipule

muerto

vivo

Especie
Determine
Condiciones
que rodean el
evento

Especie
(común o
no) y
tamaño

Evento simple o
masivo
Ocurre en el mar o
en la arena
Medio de
transporte y
Distancia a una
facilidad
Condiciones in situ
Personal con
experiencia

EVALUACIÓN
DEL
EJEMPLAR

Estado de desnutrición deshidratación
Traumas (heridas, laceraciones,
fracturas)
Condiciones de la piel
Sangramientos en orificios
Frecuencia respiratoria y calidad
Ritmo cardiaco
Reflejos y tonicidad muscular
Edad aproximada

Acciones
durante
evaluación

Acciones
durante
evaluación

NO DEVUELVA EL ANIMAL AL MAR SIN
SER EVALUADO
Tranquilizar animal y entorno
Evitar deshidratación
Combatir hipertermia instaurada
Proteja al animal de sol ( use sombras o crema
protectora)
Mantenga la piel humedecida
Evite la entrada de agua o arena al
respiradero
Hable en voz baja
Fotografíe y/o filme todo el procedimiento

NO ENTIERRE EL CADAVER
ANTES DE SER EVALUADO

POST-MORTEM

Liberación
inmediata

Recuperación en
una facilidad
Eutanasia

(solo con
aprobación MARN
y Veterinaria)

data
morfométrica
y merística)

(ver
escala)

Toma de decisiones

(marcar el
punto)

Solo cadáver Código 2 o 3
Vehículo adecuado
Disponibilidad del
Laboratorio y preservación
del cadáver

Instalación in situ

Evaluación

Gruesa (ver
especificaciones)

Enterrar
cadáver

VER ESCALA DE CRITERIOS

Toma de decisiones

Código
del
cadáver

Demarque la zona y evite la
presencia de extraños, niños o
mascotas
Fotografíe y/o filme el cadáver
UTILICE PROTECCIÓN EN
TODO MOMENTO

NO ADMINISTRE MEDICAMENTOS

(solo si
se puede)

Determine

Realizar
Necropsia

(solo personal
autorizado)

Necropsia en

Necropsia

laboratorio

in situ

Disposición del
cadáver y/o sus
partes

Reinicie la
Evaluación y
Diagnosis

Instalación confinada
Museo

laboratorio

Fosa en
la arena

Elaborado por Centro de Investigación de Cetáceos, 2004

ESCALA DE CRITERIOS (solo constituye una guía para el evaluador, se recomienda que las
decisiones sean tomadas en consenso)

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE EPICRISIS EN CETACEOS VARADOS VIVOS
Utilice todos los criterios señalados para conducir una toma de decisiones.
No sólo evalúe las condiciones fisiológicas, incluya todas las condiciones que rodean al evento y la
capacidad de atender efectivamente el mismo.

1. VARAMIENTO SIMPLE O MASIVO
a.
Varamiento masivo (mas de 2 excepto madre-cría)
b.
Madre-cría
c.

Animal solitario

3. TRAUMAS (heridas, laceraciones, fracturas)
a.
Sin traumas evidentes
b.
Con heridas leves no sangrantes
Con heridas profusas no sangrantes
Con heridas profusas sangrantes
Dislocación o fracturas de aletas pectorales o caudal, o mandíbula

4. CONDICIONES DE LA PIEL
a.
Piel aparentemente intacta
b.
Piel aparentemente reseca pero completa
c.
Perdida parcial de la piel, con exposición de tejido graso
d.
Dermatosis media, localizada
e.
Dermatosis avanzada
f.
Dermatosis avanzada, deformante o, sangrante

LI: Liberación inmediata
LC: Liberación controlada
RF: Recuperación en facilidad
E: Eutanasia
DM: Dejar Morir
1 Animales sanos LI; enfermos RF; insanos E.
2 Pareja sana LI; uno enfermo conduce a ambos a RF, cría insana E y
madre sana LI o RF si presenta o no otras patologías.
3 Animales sanos de especie común LI; animales sanos de especie no
común LC; Animales enfermos RF; animales irrecuperables E.

2. ESTADO DE MALNUTRICIÓN (valoración tamaño-peso-nutrición)
a.
Sin ningún rasgo de malnutrición
b.
Menos de 25 % de malnutrición (pequeño hundimiento debajo de la aleta dorsal)
c.
Mas de 25 % de malnutrición (hundimiento debajo de la aleta dorsal, se marcan
algunas vértebras región lumbo-caudal)
d.
Más de 50% de malnutrición (hundimiento debajo de aleta dorsal, aleta dorsal flácida,
hundimiento por encima de aletas pectorales)
e.
Avanzado estado de malnutrición (los anteriores mas perdida de masa del melón)

c.
d.
e.

DECISIÓN

1 Especie común LI, especie No común LC.
2 De acuerdo a otras patologías presentes o no LI o RF
3 Candidato a RF
4 Candidato a RF o a E si presenta otras afecciones.
5 Candidato a E.
1 Especie común LI; especie no común LC:
2 Laceraciones producto del varamiento sin más afecciones
candidato a LI.
3 Candidato RF
4 Candidato a RF o E de acuerdo a otras afecciones.
5 Candidato a E.
1
2
3
4
5
6

Especie común LI; Especie no común LC:
Candidato a RF
Candidato a RF
Candidato a RF
RF o E de acuerdo a otras afecciones presentes.
Candidato a E.
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6. SANGRAMIENTO POR ORIFICIOS (anal, genital, respiradero, boca)
a.
Sin ningún tipo de sangramiento por orificios corporales
b.
Con sangramiento leve por algún orificio
c.
Con sangramiento profuso por algún orificio (nunca devolver al mar)

1 Sin otros padecimientos candidato a LI o LC dependiendo de la especie
2 Candidato a RF
3 candidato a E.

7. FRECUENCIA RESPIRATORIA Y CALIDAD DEL SOPLIDO
a.
De 1 a 5 respiraciones/min con fuerza (normal)
b.
De 1 a 5 respiraciones/min débiles
c.
Mas de 6 respiraciones /min con fuerza (estres)
d.
Mas de 6 respiraciones /min débiles (estrés, fatiga)
e.
Más de 10 respiraciones/min fuertes (estrés severo, hipertermia)
f.
Mas de 10 respiraciones/min débiles (estrés, fatiga, shock)
g.
Sin mal olor del soplido
h.
Con olor fétido del soplido

1 Sin otros padecimientos candidato a LI o LC dependiendo de la especie
2 Candidato a RF
3 Candidato a RF
4 Candidato a RF
5 Candidato a RF
6 Candidato a E de acuerdo a otras afecciones
0
Sume 1, afección agravada a cuadros anteriores.

8. RITMO CARDIACO
a.
De 50 a 90/ min. con aritmia (normal)
b.
Fuera del rango establecido como normal

1 candidato a LI o LC de acuerdo a especie y otras afecciones
2 candidato a RF o E, de acuerdo a suma de afecciones.

9. REFLEJOS Y TONICIDAD MUSCULAR
a.
Reacciona rápidamente ante reflejo palpebral, reflejo del respiradero, sensibilidad en
las pectorales
b.
Reacciona moderadamente ante reflejo palpebral, reflejo del respiradero, sensibilidad
en las pectorales
c.
No reacciona los reflejos antes mencionados.
10 EDAD (TAMAÑO)
a.
Juveniles o subadultos
b.
Adultos
c.
Adultos avanzados
d.
Adultos terminales
e.
Crías (nunca devolver al mar, son objeto de recuperación o eutanasia)
f.
Misticetos (ballenas) no es posible su recuperación en facilidad, optar por devolución o
dejar morir, no aplique eutanasia)
11. ESPECIE COMUN O NO PARA LA ZONA
a.
Especie común para la zona
b.
Especie común para el país pero no para la zona
c.
Especie nunca reportada en el país.

1 Candidato a LI o LC, de acuerdo a especie y otras afecciones
2 Candidato a RF
3 Candidato a E
1 Candidatos a LI; LC, RE o E, de acuerdo a padecimientos
2 IDEM
3 IDEM
4 Candidatos a E
0 Candidatos a E o RF de acuerdo a padecimiento
0 Candidato a DM.

1 Candidato a LI en individuos sanos
2 candidato a LC en individuos sanos
3 Candidatos a LC en individuos sanos.
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EVALUACIÓN GRUESA PARA CETACEOS VARADOS MUERTOS

El objetivo de la evaluación gruesa es obtener una imagen globalizada, por ende, Refleje sólo lo que usted es capaz de
observar in situ. Si no se és especialista emplee términos comunes. no manipule el cadáver al menos que sea
estrictamente necesario

ASPECTO A EVALUAR

CONDICIONES

Condiciones de la Piel

coloración, % de pérdida, tonicidad aparente (reseca, humedecida), posible dermatosis
(localización y característica)

Aletas pectorales,
dorsal y caudal

(describa una a la vez) Presentes o no, % de pérdida en las misma, exposición de huesos o
tejidos, rasgaduras, laceraciones, sangramientos.

Boca

exposición lingual, sangramiento (externo o interno), pérdida de dientes, pérdida de tejido
dérmico y/o graso, abscesos.

Rostro (cara)

coloración, tonicidad aparente, perdida de tejido.

Respiradero

coloración, deformaciones, sangramientos, esputos, mucus. Ectoparasitos.

Ojos

(describa cada uno) presencia o no, coloración, sangramientos abultamientos,

Abertura genital

Fluidos, sangramientos, evaginacion de pene, glándulas mamarias (características).

Ano

Coloración, fluidos, sangramiento.

Ulceraciones:.

describir característica y tamaño locación,

Heridas, laceraciones y
Hematomas:

describir sangramiento y tamaño (o diámetro), locación

Ectopárasitos

Localización, colecte en ethanol al 10%)

Marcas:

Localización tamaño, características (producto de acción antrópica?

Otros:

Indique otras características que permitan describir la condición del cadáver.
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EVALUACIÓN GRUESA PARA CETACEOS VARADOS MUERTOS
El objetivo de la evaluación gruesa es obtener una imagen globalizada, por ende, Refleje sólo lo
que usted es capaz de observar in situ. Si no se és especialista emplee términos comunes. no
manipule el cadáver al menos que sea estrictamente necesario
CODIGO

Condición del
cadáver

Características del cadáver para establecimiento del Código.

1

Animal vivo

No considerar en este caso.

2

fresco

carne de apariencia “comestible”, cuerpo no rígido o poco rígido, no hinchado o muy
poco hinchado. Sin exposición de huesos u órganos por descomposición. Puede haber
exposición de huesos u órganos por acción depredadora, por heridas o carroña. No
emana fuertes olores

3

moderadamente
descompuesto

con cuerpo hinchado a muy hinchado, pérdida generalizada de la ectodermis y
exposición de tejido graso, posible pene expuesto en los machos, con tendencia a
exposición de huesos u órganos y emanación de fluidos y sangramientos. Emanación
de fuertes olores

4

muy
descompuesto

cuerpo muy hinchado, pero con alta probabilidad de exposición de huesos y órganos
o pérdida de estos. Emanación de fuertes olores

5

momificado o
restos

carcasa momificada, exposición de huesos, pérdida de órganos o remanentes de los
mismos. No emana fuertes olores.

Tabla Adaptada de:
KUIKEN, THISJ AND GARCÍA-HARTMANN, M. 1991. Cetacean Pathology: Dissection Techniques and tissue sampling. In Proceedings of the First
ECS Worshop. Netherlands.ECS Newsletter. No. 17.
•GERACI, J.R., & LOUNSBURY, V.J. 1993. Marine Mammals Ashore. A Field Guide for Strandings. Texas A&M Sea Grant Publication. Galveston,
Texas, USA,305pp
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CURSOS Y TALLERES.
Durante el período 2000-2004 el CIC, ejecutó diferentes actividades
de formación e información a fines de capacitar a diferentes instituciones,
estudiantes y profesionales en la isla de Margarita en materia de atención
de varamientos (ver foto 14)
Actividades de formación realizadas durante el período 2000-2004 en
el estado Nueva Esparta:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

I Curso sobre Identificación y Atención de Cetáceos, IUTEMAR-FLASA,
CICNE, Isla de Margarita, 2000.
Taller de Atención de Cetáceos, CICNE, UDO , Fundación La Salle,
Isla de Margarita, 2000.
I Foro sobre Varamientos e Investigación de Cetáceos en Campo.
Dictado por Dr. Daniel Odell. Hubbs Institute Sea World, Fundación La
Salle, CICNE, Isla de Margarita, 2001.
Jornada de Entrenamiento Práctico en Necropsia de Cetáceos,
dictada por Dr. Daniel Odell, Hubbs Institute Sea World, CICNE, Isla de
Margarita. 2001.
Taller Introductorio de Identificación de Cetáceos y Taller
Introductorio de Capacitación para la Atención de Cetáceos,
División Marítima de Protección Civil del Estado Nueva Esparta, Isla
de Margarita. 2001.
Taller Introductorio de Capacitación para la Atención de Cetáceos,
Brigadas de Limpieza de Playas CORPOTUR, Gobernación del ENE,
ASOPLAYA.2002.
Curso Básico de Craneometría de Cetáceos. CIC, isla de
Margarita.2003.
Taller Sobre Identificación y Atención de Varamientos de Cetáceos.
Comando de Guardacostas de la Armada de Venezuela. Estación
Principal de Guardacostas Nueva Esparta. 2003.
Curso Avanzado de Biología de Cetáceos y Técnicas de Necropsia.
Universidad de Oriente. ECAM. Escuela de Cs. Aplicadas del Mar.
Mayo 2004.
Taller de Capacitación para la Atención de Varamientos de
Cetáceos. INEPOL. Junio 2004.
Jornadas de Entrenamiento en Aplicación de Necropsias y toma de
Muestras. ECAM, UDO 2004
Jornadas de Entrenamiento en Aplicación de Necropsias y toma de
Muestras. IUTEMAR FLASA.2004.

Foto 14. Diferentes Cursos, talleres y
Jornadas de Entrenamiento en
necropsias.
a.

Taller a División Marítima de Protección
Civil.

b.

B. Taller UDONE-Boca de Río

c.

Jornada de entrenamiento en Necropsias
IUTEMAR-FLASA

d.

Jornada de entrenamiento en Necropsias
ECAM-UDONE

e.

Entrenamiento en necropsias para
pasantes de LUZ y U. Barcelona, España.

INSTALACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE CETACEOS Y/O PARA LA
REALIZACION DE NECROPSIAS
Diferentes instalaciones han sido empleadas en el estado Nueva
Esparta, por el CIC, la DEA-NE y algunas otras instituciones, bien para la
recuperación de cetáceos varados vivos o para la aplicación de
necropsias.
Ninguna de estas instalaciones ha sido creada o destinada para
tales propósitos, empero, algunas instituciones han facilitado las mismas
para ejecutar estas acciones en pro de las especies.
Instalaciones empleadas para la recuperación y tratamientos de
rehabilitación de cetáceos:
a.

Piscina central de cultivo de la Escuela de Ciencias
Aplicadas del Mar, UDONE, en Boca de Rió( ver foto 15).
Esta piscina de características cuadradas ha sido utilizada

desde el año 1995 cuando se intentara por vez primera el

rescate

de un ejemplar de D.capensis, en ella se ha intentado

también

la rehabilitación de un ejemplar de Feresa attenuata en el 2002 y de
un ejemplar de S. coeruleoalba 2003. Esta instalación presenta
algunas ventajas, como son su profundidad

y desnivel, el fácil

acceso por tierra y por mar, y el suministro constante de agua
directa de mar, no obstante, también presenta algunas desventajas
como: ubicación distante de las zonas de mayor cantidad de
varamientos, estructura cuadrada que contribuye a que los animales
tiendan a golpearse, borde filoso de la piscina, que debe ser
recubierto con toallas, acceso del público difícil de restringir, no

posee ningún área de descanso para los rescatistas. Para el
momento de realización de este informe la misma se haya
imposibilitada para las labores de rescate.

Foto 15. Aspecto de la piscina de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar,
UDONE, en Boca de Río, durante hidratación forzada de un ejemplar de F.
attenuata

b.

Tanques de cultivo de la Estación de Investigaciones Marinas
de Margarita, EDIMAR-Fundación La Salle, Punta de Piedras.
(ver foto 16)
En ella se mantuvo un ejemplar de S. frontalis en el año 2000.

Las mismas han estado a disposición del CIC, bajo convenio firmado
con Fundación La Salle, Campus Margarita. Las ventajas son:
configuración redonda, ubicación en área restringida al público,
zona techada, fácil acceso con vehículo, acceso relativamente fácil
vía marítima, agua con suministro directo del mar. Desventajas: baja
profundidad, pequeña dimensión, no posee áreas para descanso de
los rescatistas, ni baños cercanos, generalmente es utilizada para

trabajos y/o proyectos de cultivo del EDIMAR, por lo que su
disponibilidad se supedita a ello.

Foto 16. Aspecto de la piscina de la Estación de Investigaciones Marinas de
Margarita, EDIMAR-FLASA, en Pta. De Piedras, durante acciones de rescate de
ejemplar de S. frontalis

c.

Piscina del Museo Marino de Boca de Río. (ver foto 17)
Esta piscina fue utilizada para el intento de rescate de un

ejemplar de S. attenuata en el año 2004. La misma es destinada para
la exhibición y cuidado de tortugas marinas, tiene como ventajas su
disponibilidad y el agua es directa del mar, su acceso por tierra es
fácil y relativamente fácil por mar, posee áreas que pueden ser
destinadas para descanso de los rescatistas y baños cercanos.
Desventajas: ubicación lejana de las zonas de mayor cantidad de
varamientos, pequeñas dimensiones y baja profundidad, no está
restringida totalmente al público.

Foto 17. Aspecto de la piscina de Museo Marino de Margarita, en Boca de Río, s,
durante acciones de recuperación de ejemplar de S. attenuata

d.

Piscinas de Water Land Mundo Marino.
En estas instalaciones, diseñadas para el mantenimiento de

delfines en cautiverio, y permisada por el FUNPZA,

se intentó el

rescate de un ejemplar juvenil de D. capensis varado en el año 2003.
La misma presenta algunas ventajas significativas como: cercanía a
las zonas de mayor varamiento, grandes dimensiones y profundidad,
acceso controlado del público durante ciertas horas del día, los
animales pueden ser aislados con redes en áreas separadas, posee
instalaciones destinadas para el descanso del personal de la
empresa y para el almacenamiento del alimento de los ejemplares
en cautiverio de la misma. Desventajas: no posee propiamente
“Holdings” o cuartos de cuarentena, para el aislamiento real de los
animales, evitando propagación de enfermedades, el agua es
preparada y controlada con químicos como gas cloro, sulfato de
cobre y otros, altos niveles de ruido durante los shows de delfines,
alta interacción de los animales con el turista visitante a las
instalaciones durante diferentes actividades. La empresa es objeto

de investigación por diversas causas y acusaciones en contra de la
fauna.
e.

La DEA-NE recientemente presentó ante el MARN una
exposición de motivos a fines de establecer las bases
motivacionales y la necesidad de creación de un Centro de
Recuperación de Cetáceos y Tortugas Marinas en el Estado
Nueva Esparta.

Instalaciones empleadas para la realización de necropsias:
a.

Laboratorio de Biología Pesquera del IUTEMAR-FLASA, Pta.
de Piedras. En este espacio se han realizado varias
necropsias de ejemplares de D.capensis y S. attenuata, con
fines de investigación y didácticos. La colaboración de la
Fundación La Salle, a través del Departamento de
Acuacultura y Oceanografía ha sido total y siempre se
mantiene a disposición el espacio, en el mismo se
presentan las condiciones básicas para realizar tales
actividades.

b.

Laboratorios de Fisiología ECAM-UDONE, Boca de Río. En
ambos espacios se presentan las condiciones básicas y se
han realizado necropsias de ejemplares de F. attenuata,
D.capensis, S.coeruleoalaba y S. attenuata. Se ha contado
con la colaboración del Departamento de Acuacultura de
la UDONE, así como de profesores y alumnos. El primero de
ellos ha sido utilizado también para necropsias didácticas,
bajo cursos o jornadas de entrenamiento. En estas
instalaciones se cuenta también con una cava grande

para mantener a los cadáveres congelados a disposición
del Departamento de Acuacultura y del CIC. (ver foto 18)
c.

Museo Marino de Boca de Río. Se han realizado necropsias
de K. sima y S. attenuata. No se presentan del todo
condiciones básicas, debido a la inexistencia de aire
acondicionado, zonas de fácil lavado y otros, no obstante,
se dispone del mismo gracias a la colaboración del
personal directivo del Museo. Se cuenta a la vez con una
cava de congelación pequeña.

d.

Otros sitios donde se han realizado necropsias han sido:
sede de la DEA-Nueva Esparta, sede del Comando DVC910 de Vigilancia Costera de la G.N. en Porlamar y
Departamento de Cultivo del EDIMAR-FLASA.

Foto18. Laboratorio de Fisiología de la ECAM, UDONE. Boca de Río, necropsia de
dos ejemplares de S.attenuata.

DISPOSICIÓN DE OSAMENTAS.
Como parte del proceso de atención de eventos de
varamientos, la disposición de los cadáveres o partes de estos juega un
papel esencial, no solo por considerarse un problema de salud pública
para la playa o franja costera, sino que provee de un material científico y
didáctico de alto valor. De esta manera se ha podido establecer un
programa inicial de dotación de material osteológico a diferentes
instituciones, con el aval de la DEA-NE.
Listado de osamentas y material proveniente de varamientos:
A. Museo Marino de Margarita.

1.

Cuerpo completo de neonato de Grampus griseus, varado
el día 14/04/04, se realiza por personal del Museo Marino la
preservación completa del cadáver para su exhibición en la
Sala de Mamíferos Marinos.

2.

Osamenta de ejemplar de Stenella attenuata, hembra
varado vivo el día19/08/04, fallecido tres días después de
intento de rescate en las instalaciones del Museo Marino.

3.

Cuerpo completo de cría de la especie Stenella attenuata,
varado muerto el día 12/10/04 se realiza por personal del
Museo Marino la preservación completa del cadáver para
su exhibición en la Sala de Mamíferos Marinos.

4.

Osamenta de ejemplar de la especie Stenella attenuata
macho, varado muerto el día 12/10/04. Se prepara la
osamenta para exhibición en la Sala de Mamíferos Marinos.
De esta manera se completa la exhibición de Stenella
attenuata con una cría completa y dos osamentas de
macho y hembra respectivamente.

B. Museo Oceanológico Benigno Román EDIMAR FLASA:

1.

Cadáver completo de neonato de Deplhinus capensis
varado el día 27/02/02. Se encuentra preservado completo
en la colección científica del orden Cetácea. (ver foto 19)

2.

Cadáver completo de feto maduro de Delphinus capensis,
proveniente de una hembra embarazada varada muerta el
día 11/07/02. Se encuentra preservado completo en la
colección científica del orden Cetácea.

3.

Cráneos de tres ejemplares de D. capensis, adulto, juvenil y
cría. Se encuentran en la colección científica del orden
Cetácea. De esta manera se cuenta con tres cráneos de
diferentes estadios de maduración y dos cuerpos completos
de la especie, como referencia de la misma.

Foto 19. Ejemplar de D. capensis neonato, conservado completo, en el MOBREDIMAR, FLASA, Pta de Piedras.

C. Universidad de Oriente.
1.

Osamenta completa de cría de D. capensis, no datado,
disectado por personal del CIC como parte del Taller
Avanzado de Anatomía y Fisiología de Cetáceos y Técnicas
de Necropsia, dictado por Prof. Luis Bermúdez y Prof. Cesar
Romero (UDO), avalado por DEA-NE. Esta fue preparada y
armada por estudiantes de la UDONE, para conservación.

D. Centro de Investigación de Cetáceos:
1.

Se cuenta con 30 cráneos de la especie D. capensis, estos
han sido la base muestral del proyecto de tesis de grado de
la Br. Maria Alejandra Esteves (UDO) y como parte del
Proyecto de Investigación del Centro de Ciencias del
Colegio Renacer.

2.

Otros cráneos en preparación:
a. Dos cráneos de T. truncatus.
b. Un cráneo de Feresa attenuata.
c. Un cráneo de S. coeruleoalba.
d. Un cráneo de S. frontalis
e. Un Cráneos de Grampus griseus.

Actualmente se establece un Convenio con el Museo del Mar de la
UDO Cumaná a fines de completar la colección científico-didáctica de
esa institución universitaria.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1.

La estadística obtenida en estos 5 años de análisis demuestran
que la franja costera del Estado Nueva Esparta es el área de
mayor cantidad de eventos de varamientos en toda Venezuela y
por

tanto

los

esfuerzos

del

MARN

u

otras

instituciones

gubernamentales, por establecer planes o proyectos en esta
área del conocimiento y atención de fauna, deberán estar
dirigidos con ahínco hacia este estado.
2.

Los altos valores de varamientos para la especie D. capensis
sobre el resto de las mismas, puede ser un indicativo del estado
poblacional de la misma, es decir un número elevado de
ejemplares en la población o poblaciones que bordean las
franjas noereste, este y sur del estado, principalmente, que a la
vez

pudieran

presentar

un

desplazamiento

poblacional

concentrando las mismas hacia el este-noreste en los primeros
meses del año. A la vez, se demuestra que existe una estrecha
relación entre la especie D. capensis y el recurso sardinero, lo que
implica una relación inevitable con las artes de pesca de la zona.
3.

El alto número de eventos de varamientos muertos, cuyas causas
de muerte se desconocen, indica que estos casos deben ser
atendidos con mayor rigurosidad de lo demostrado y que los
organismos involucrados deberán ceñirse a lo establecido en la
GUIA DE ACCIONES recomendada por el CIC y avalada por la
DEA-NE. La aparición de las causa de origen antrópicas, como
primera causa de muerte conocida en los cetáceos del estado
Nueva Esparta, debe alertar a las autoridades ambientales

locales y nacionales, y establecer medidas de mitigación,
vigilancia y control de la actividad pesquera de la zona, más aún
cuando se demuestran en este informe la existencia de casos en
los cuales hubo acción directa y voluntaria sobre los animales.
4.

Los resultados obtenidos en base al estudio estadístico de
varamientos durante el período 2000-2004, reflejan una necesidad
de establecimiento de una Red de Aviso y Atención de
Varamientos en el Estado Nueva Esparta, a fines de establecer
mejores

y

más

coordinados

niveles

de

participación

y

colaboración, en la cual participen todos los entes involucrados
con el recurso costero, de contingencia, de seguridad y
científicos, que deberán ser convocados inicialmente por la DEANueva Esparta y se desenvuelvan en base a la GUIA DE
ACCIONES elaborada por el CIC y avalada por la DEA-NE. Los
planes y proyectos a desarrollar por esta RED deberán considerar
los datos estadísticos presentados en el siguiente informe a fines
de establecer los panes de contingencia, supervisión y niveles de
emergencia, de acuerdo a las zonas de incidencia, meses de
mayor porcentualidad, especies involucradas, etc.
5.

Debido a que el estado Nueva Esparta no cuenta con
instalaciones adecuadas o desarrolladas especialmente para la
recuperación y rehabilitación de cetáceos, y que la estadística
refleja

que,

aproximadamente,

de

cada

10

casos

de

varamientos, 1 es de varamiento vivo, se hace necesario
establecer a corto plazo, en el Estado Nueva Esparta un CENTRO
DE RECUPERACIÓN DE CETÁCEOS o una RED de estos, de

acuerdo a las zonas de incidencia de varamientos, logística y
apoyo.
6.

El material osteológico obtenido y preparado por el CIC,
proveniente de los varamientos constituye un recurso científico y
didáctico invalorable, el cual debe obtener como destino el
deposito-exhibición en las colecciones científicas estables en el
país o en aquellas por crear.

7.

La estadística demuestra que el CIC es la institución que en los
últimos 5 años ha atendido y reportado la mayor cantidad de
varamientos de cetáceos muertos o vivos en toda Venezuela, así
como la que ha aplicado el mayor número de necropsias
macroscópicas y acciones de rescates, lo que la convierte en la
organización con mayor experiencia en el área. Igualmente, es la
institución que dicta la mayor cantidad de cursos y/o talleres en
esta área en nuestro país, por lo que su opinión y asesoría en esta
área debe ser aprovechada de mejor manera por las Direcciones
de MARN y otras instituciones realcaionadas.

8.

Se recomienda ampliamente la profundización de los estudios
sobre la especie D. capensis estableciendo su estatus poblacional
así

como

caracterización

morfometrica,

craneométrica

y

genética a fines de establecer su validez como especie en
nuestro país, o bien su caracterización como una variación
poblacional o ecotipo.
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