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RESUMEN

El seguimiento y estudio de cetáceos varados en las Islas Canarias se viene realizando de forma
sistemática desde 1991. Ese mismo año se documenta por primera vez el varamiento de 2
ejemplares de cachalote en Tenerife, dos hembras adultas, con los cuerpos seccionados, y se hace
referencia a otra colisión acaecida en 1985. (Martín y Carrillo 1992). Como consecuencia de la
alarma social que originan las graves colisiones entre los jet-foil, un tipo de barcos rápidos de
pequeño tamaño, y los cetáceos, en 1993 se incorpora a esta línea de investigación la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que realiza, con la financiación de la compañía
Trasmediterranea, un trabajo cuyos objetivos son determinar las rutas migratorias de los grandes
cetáceos en Canarias. Los resultados indican que las aguas próximas al puerto de Santa Cruz de
Tenerife son un área de alta densidad de cetáceos, destacando la presencia de una población
residente de cachalote Physeter macrocephalus (André, M. 1998). No obstante la investigación
aporta poca información sobre la distribución y estacionalidad de los avistamientos.
A partir de 1999, coincidiendo con un notable incremento del tráfico marítimo y la utilización de
nuevos y modernos barcos rápidos, la situación cambia de forma notable. Se produce un
alarmante aumento de los casos de varamiento en los que los ejemplares muestran signos
inequívocos de haber colisionado con una embarcación. (Aguilar et al. 2000, Herrera et al 2000).
En este sentido, con el objetivo de conocer el impacto potencial de las colisiones, se elabora un
modelo de riesgo para las zonas de alta intensidad de tráfico marítimo en Tenerife (Tregenza et al.
2000, 2002) y unas tablas generales de casos de colisión para toda Canarias (Gobierno de
Canarias, Facultad de Veterinaria, Tenerife Conservación y SECAC: 2008-2009. Informes a la
IWC). El análisis de los varamientos indican claramente que la especie más afectada por las
colisiones es el cachalote Physeter macrocephalus. (Carrillo & Tejedor, 2006; Stefanis & Urquiola
2006; Carrillo, M. 2007; Carrillo & Ritter 2008)
Como colaboración al análisis del problema de las colisiones entre barcos y cetáceos, en este
trabajo se revisan los factores de mortalidad y la estacionalidad de 284 registros de cetáceos
varados en Tenerife, la isla donde se registra el mayor número de varamientos de Canarias y
también el mayor número de casos de colisión (Arbelo, M. 2007). El análisis de estos varamientos,
ocurridos entre 1991 hasta julio de 2010, muestran que en 102 casos (35,9%) no se han observado
marcas ni heridas anómalas que puedan estar relacionados con actividades humanas, por lo que la
muerte de estos ejemplares se ha relacionado con causas naturales. En 70 casos (24,6%) se han
observado heridas, fracturas, marcas de redes, aparejos de pesca o contenidos estomacales
anómalos (plásticos) que pueden haber influido en mayor o menor medida en la muerte de los
mismos, por lo que el factor de mortalidad se ha relacionado con interacción con actividades
humanas. En 112 casos (39,4%) el factor de mortalidad ha quedado clasificado como
indeterminado debido a que no se ha podido examinar en detalle a los ejemplares, o bien como
consecuencia del avanzado estado de descomposición que presentaban.
De los 70 casos cuyo factor de mortalidad esta relacionado con actividades humanas, en 43
casos lo han sido por presentar graves heridas, traumas masivos, fractura de huesos duros o por
haber encontrado sus cuerpos mutilados (Laist, et al. 2001) Estos casos se han registrado como
interacción con el tráfico marítimo y representan el 61,4% de los casos de interacción y el 15,1 %
de los casos de cetáceos varados en la isla de Tenerife. La distribución anual de los casos muestra
que hasta 1998 se registraban 0,6 casos anuales de colisión y desde esta fecha hasta la actualidad
la media ha pasado a 3,1 casos por año. Estacionalmente, y aunque hay registros durante todo el
año el mayor número de colisiones se registra en los meses de junio y julio, ambos con 8 casos.
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Con respecto a las especies implicadas en las colisiones, al menos 7 especies han sido
registradas: cachalote (P..macrocephalus), calderón de aleta corta (Globicephala macrorhynchus),
cachalote pigmeo (Kogia breviceps), cachalote enano (Kogia simus), zifio de Cuvier (Ziphius
cavirostris), zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus) y rorcual común (Balaenoptera physalus) El
cachalote con 21 casos es la especie más afectada y representa el 48,8% del total de casos de
colisión en la isla de Tenerife. Ademas, el cachalote se encuentra en la categoría de “vulnerable” en
el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA 1990) y en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2010). Sin
embargo, a diferencia de otros lugares en donde las colisiones están bien documentada (NMFS
2007; Tejedor et al., 2007), en Canarias, se ha hecho muy poco para minimizar el riesgo de
colisión.
Con el objetivo de procurar una mejor protección del cachalote y de otros cetáceos que se ven
afectados seriamente por las actividades humanas, en 2007, Tenerife Conservación realiza una
revisión de la información disponible sobre avistamientos, varamientos y factores de amenaza de
las especies protegidas de cetáceos en las islas y elabora un informe para el Gobierno de Canarias
en la que propone una serie de medidas para mitigar las colisiones. Nuestras propuestas son:
- Determinar la distribución y el tamaño de la población del cachalote y otras especies de cetáceos
en las áreas de alta intensidad de tráfico marítimo (Tenerife-Gran Canaria y Tenerife-La Gomera,
Red Natura 2000), en orden a establecer la probabilidad relativa de encuentros entre barcos y
cetáceos.
- Establecer en colaboración con las navieras, universidades y ONGs, una red de avistadores a
bordo de todos los barcos de tráfico interinsular.
- Experimentar en los barcos técnicas y medidas de mitigación y testar su eficacia y fiabilidad.
- La obligatoriedad de informar sobre las colisiones y registrar los datos en la base de datos de la
IWC (Vessel Strike Data Standardisation Group. Van Waerebeek and Leaper, 2007).
- Proponer a las navieras y a las tripulaciones unas recomendaciones de acción inmediata que
ayudaran a disminuir los casos de colisión.
- Mejorar los medios para recuperar ejemplares que se encuentran flotando muertos y a la deriva y
que pueden estar implicados en casos de colisión
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