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PRESENTACIÓN 
 
 
La Guía de Campo para la Necropsia y Muestreo Biológico de Cetáceos está dirigida 
principalmente al personal que está encargado de atender los varamientos de cetáceos en 
nuestras costas. A la fecha, este personal está representado por profesionales y técnicos 
de las instituciones públicas competentes del país. 
 
Una de las tareas más difíciles que enfrenta este personal es la de determinar la causa del 
varamiento en cuestión, es por esta razón que este material de referencia básico les podrá 
ser de mucha utilidad. Sobre este punto, es necesario indicar que para el aprendizaje de 
los contenidos de la presente guía se requiere de una capacitación y entrenamiento 
práctico. 
 
La Guía tiene por finalidad ayudar a estandarizar los procedimientos para examinar 
apropiadamente a estos animales, es así que contiene modelos de Protocolos de trabajo 
específicos para llevar a cabo de forma organizada y uniforme su disección, necropsia y 
toma de muestras biológicas. 
 
Cabe resaltar que un Protocolo de Necropsia conducido rigurosamente permite obtener 
información sobre la causa de la muerte de los animales a través de series de 
observaciones de anormalidades en los órganos y tejidos del animal, las que llevan a 
establecer diagnósticos posibles. Más adelante, con el análisis detallado de las muestras 
colectadas, -por ejemplo en las muestras histopatológicas-, podrán irse descartando los 
distintos diagnósticos potenciales y podrá establecerse la causa de muerte y diagnóstico 
final. 
 
La presente Guía de Campo se basa ampliamente en la publicación de la Administración 
Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos y el Acuario Nacional de 
Baltimore: “Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings” (Geraci, J.R. and V.J. 
Lounsbury. 2005).  
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INTRODUCCIÓN 
 
Sobre el alcance de la presente Guía y el curso de nuestras acciones en campo durante un 
varamiento. 
 
Como mencionáramos en la presentación de la “Guía de Campo para la Necropsia y 
Muestreo Biológico de Cetáceos”, los contenidos están especialmente dirigidos al personal 
técnico y profesional que atiende los varamientos. 
 
A manera de orientación, en esta versión de la Guía hemos incluido un Árbol de Decisiones1 
que cubre toda la cadena de actividades básicas que podría desempeñar este personal 
durante la atención de un varamiento -es un modelo de un caso ideal-, con la finalidad de 
apreciar que el contenido de esta guía sólo abarca una de las actividades dentro de la 
atención del varamiento: la necropsia y muestreo biológico. 
 
Evidentemente, nos hemos centrado entonces en el trabajo con las carcasas de animales 
varados, no hay acápites en esta Guía que cubran el trabajo con animales vivos. 
 
En cuanto a la atención de varamientos, si queremos partir de lo básico, entre los Anexos 
de las Guías figura un modelo de “Ficha para el Reporte de Datos Básicos de un 
Varamiento” que podría utilizarse con el personal que recién se inicia en la atención de 
varamientos y que antes de aprender a llevar a cabo una necropsia y muestreo, debe 
comenzar haciendo un buen reporte del varamiento desde el campo. 
 
El personal técnico y profesional que tiene algo más de experiencia en la atención de 
varamientos, puede conseguir la participación de pescadores artesanales en algunas tareas 
específicas contempladas en la presente Guía, como es el Muestreo Básico y el Reporte 
del Varamiento, mediante la adaptación de algunos contenidos de esta Guía y la 
preparación de material didáctico dirigido a ellos, así como la capacitación y el 
entrenamiento especial necesario.  
 
Mediante la coordinación en el sitio del varamiento, los pescadores artesanales y otros 
actores podrían participar en la atención de un varamiento delegándose para ellos otras 
tareas importantes que no implican que se involucren directamente con la necropsia y el 
muestreo de los animales.  
 
Sobre los animales varados vivos 
 
En caso de tomarse la decisión de intervenir, el curso de las acciones ante animales 
varados vivos requiere de una buena evaluación de la situación y una adecuada 
planificación, la que debe ser dirigida por el Comité Científico de la Red de Varamientos. 
 
Muchas situaciones serán complejas y habrá de tenerse en cuenta además la seguridad de 
las operaciones a llevar a cabo. 
 
En el caso de animales varados vivos hay tres opciones de acción inmediata: (i) regresar el 
animal al agua (en el sitio o hasta una posición más favorable) (ii) transportarlo hasta una 

                                                           
1 Anexo 1A: Árbol de decisiones para actividades que podrían ser necesarias durante la atención de un 
varamiento. 
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instalación de rehabilitación (iii) aplicar eutanasia. Otra opción es no tomar acción alguna y 
dejarlo morir en el sitio de forma natural. 
 
Para poder decidir qué acción tomar, se parte de una pregunta básica: ¿se cuenta con 
suficiente ayuda disponible? y de ahí en adelante se van siguiendo una serie de criterios en 
forma ordenada y secuencial2. 
 
Lo más importante en todo momento es no perder de vista las siguientes premisas básicas: 
“Proteger la salud y seguridad humana”, “No tomar acciones que prolonguen el sufrimiento 
de los animales varados” y “No tomar acciones que pongan en riesgo la salud de las 
poblaciones silvestres”. 
 
¿Por qué no hemos ahondado en el muestreo de animales vivos en la presente Guía? 
Por los riesgos para el personal que manipula a estos animales y los riesgos para la salud 
pública, así como en consideración al bienestar animal. El personal que trabaje con 
animales vivos deberá estar especialmente calificado y autorizado para tal fin. Las especies 
con las que se trabajará tienen enfermedades transmisibles a los seres humanos 
(zoonóticas), es por ello que su manipulación y muestreo médico veterinario requiere de un 
equipamiento especial.  
 
En el caso de que más adelante la Red de Varamientos contemple abarcar el trabajo con 
animales vivos, esto podría incluir algunas de estas tareas: muestreo médico veterinario,  
rescate y liberación, y tareas de rehabilitación. Para poder abarcar este trabajo, los 
requisitos mínimos implican contar con: 
 
 Normatividad especial relacionada. 
 Planes de Contingencia para enfrentar los riesgos de seguridad y de salud pública. 
 Logística y financiamiento necesarios para estas tareas. 
 Personal especialmente entrenado y equipado para hacer cada tipo de tarea.  
 Materiales, equipos e instalaciones especiales que reúnan los estándares mínimos 

requeridos para las tareas contempladas. 
 
Sobre los contenidos de la guía 
 
En el mar peruano se han registrado 30 especies de cetáceos: 7 especies de ballenas o 
cetáceos con barbas (misticetos) y 23 especies de cetáceos con dientes (odontocetos). En 
nuestro país gran parte de la información científica sobre estas especies ha sido obtenida 
a partir del estudio de los restos de estos animales que quedaron varados en las playas y 
de aquellos ejemplares capturados durante actividades pesqueras. 
 
La Primera Parte de la Guía explica en detalle los procedimientos para desarrollar el 
Examen Externo e Interno de las carcasas, plasmado en un Protocolo de Necropsia de 14 
pasos (Protocolo para la disección y examen de la carcasa). 
 
En la Segunda Parte de la Guía se explica el procedimiento para realizar la Colección, 
Preparación y Preservación de los Tejidos de Cetáceos, de acuerdo a los distintos estudios 
que se llevarán a cabo con los mismos. 
 

                                                           
2 Anexo 1B: Criterios para tomar una decisión ante el varamiento de animales vivos. 
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En la parte final se incluyen los respectivos Anexos incluyendo: Glosario de Términos 
utilizados en la Guía, Ilustraciones sobre Anatomía y Morfometría de cetáceos y Formato 
de Ficha para el Reporte de Necropsia. Para complementar la toma de datos se ha incluido 
un Formato de Ficha para hacer un adecuado Reporte de los Datos Básicos de un 
varamiento y también una Guía para la Identificación de Cetáceos comunes en los 
varamientos.  
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I. EXAMEN EXTERNO E INTERNO DE LAS CARCASAS 
 

I.1. Consideraciones Generales 
 

Antes de obtener muestras de tejidos de animales muertos, es necesario evaluar la 
calidad de la carcasa en cuanto a su estado de conservación (Ver Cuadro 01 en el 
siguiente acápite). De esta manera definiremos si ésta se encuentra en condiciones 
apropiadas para permitirnos obtener muestras analizables, de acuerdo al objeto de 
nuestro estudio. 
 
Sobre las Características Externas 

 
 La condición de una carcasa no puede evaluarse basándose solamente en la 

apariencia externa o el tiempo estimado desde la muerte del animal.  
 
 Las carcasas más grandes y robustas retienen el calor por más tiempo que las de 

menor tamaño, es por esta razón, que al estar con una temperatura más elevada 
se van a descomponer más rápido. 

 
 Los cetáceos (exceptuando los cachalotes y las ballenas francas) se hunden 

después de morir, luego cuando se llenan de gases de la descomposición, pueden 
flotar durante días o semanas y llegan a la orilla sin cambios superficiales notorios 
pero descompuestos internamente. 

 
 Por otra parte, algunas carcasas de delfines muertos recientemente pueden verse 

bastante deterioradas, dependiendo de las lesiones previas a la muerte y la acción 
temprana de animales carroñeros. 

 
 La presencia de rígor mortis (estado de rigidez e inflexibilidad que adquiere una 

carcasa cuando han pasado pocas horas después de la muerte) indica que la 
carcasa está en condiciones moderadamente buenas (Código 2). 

 
 Las condiciones de la piel, los ojos y las mucosas no son buenas indicadoras de 

la conservación de las carcasas, debido a su pronta desecación luego de la muerte 
del animal y a que el deterioro de un animal luego de muerto es muy variable. Estos 
tejidos mantienen su apariencia vital por más tiempo si la carcasa ha permanecido 
en contacto con el agua, la humedad o las precipitaciones. 

 
 Por lo general, la hinchazón es señal de que una carcasa no es fresca (Código 3); 

hay casos es que se aprecia hinchazón incluso en animales vivos, como producto 
de algunas enfermedades. 

 
 Otros indicadores de descomposición son: la piel tensa y la lengua salida de la 

boca y/o el pene salido del cuerpo, de una forma marcada. 
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Sobre las Características Internas 
 
 El examen interno de la carcasa es el único medio confiable para determinar el 

estado de conservación de ésta. 
 

 En una carcasa fresca la capa de grasa es firme y mayormente blanca, muy 
parecida a la grasa que tienen los porcinos (por eso los pescadores le dicen a los 
delfines “chancho marino”). Con el paso del tiempo esta capa de grasa (que en 
campo podemos llamar “tocino”) va adquiriendo el color rojizo de la capa muscular 
que está por debajo de ella (el músculo es de un color rojo intenso y oscuro); con 
el paso del tiempo la grasa deja de estar firme y sus aceites empiezan a fluir. 

 
 El músculo fresco es de color oscuro (excepto en neonatos) y de consistencia 

firme, y las fibras son distinguibles y fácilmente separables. A medida que la 
carcasa se descompone los músculos se vuelven suaves y su color palidece, 
finalmente se vuelven traslúcidos y pastosos; las fibras quedan casi indistinguibles. 

 
 La velocidad en la descomposición de un animal varado puede aumentar o 

disminuir dependiendo de la causa de muerte del animal.  
 

Un ejemplo en que un animal se puede descomponer más rápido: cuando el animal 
murió por una infección generalizada con fiebre o infección bacteriana aguda; 
debido a que la mayor afluencia de sangre y enzimas promueven la 
descomposición, y los primeros órganos que se malograrían serían el cerebro, 
bazo, hígado, riñones, glándulas adrenales y el tracto gastrointestinal. En este 
mismo caso, los órganos que se descomponen más lento serían la piel, la grasa y 
el músculo. 
  
Un ejemplo en que la descomposición es más lenta: en el caso de animales que 
se han desangrado al morir y en carcasas que fueron cortadas y expuestas al agua 
fría. 

 

I.2. Códigos de clasificación para animales o carcasas 
 

A pesar de la dificultad que existe para determinar el estado de descomposición de 
una carcasa, se necesita un sistema para definir la calidad del material biológico y de 
acuerdo a ella, la estrategia más apropiada para la colección de muestras. 
 
De acuerdo a las características específicas observadas, las carcasas u otros restos, 
se pueden clasificar en una de 4 categorías establecidas; en el siguiente cuadro 01, 
estas categorías corresponden a los Códigos 02, 03, 04 y 05. Se ha adicionado una 
categoría más, el “Código 01”, en el caso de que tengamos un animal (o animales) 
vivos varados en la playa. 

 
 
 
 
 

CUADRO 01: CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN PARA ANIMALES O CARCASAS 
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CÓGIGO SON ÚTILES PARA: CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO 01: Animales 
Vivos 
 

Morfometría (medidas 
corporales), biopsias (ej. 
Cultivo celular), análisis 
sanguíneos (ej. 
Hematología, serología, 
respuesta inmune, análisis 
clínicos químicos, estado 
hormonal reproductivo, 
análisis nutricionales), 
análisis de ADN y 
toxicología; algunos datos 
del ciclo de vida, patología 
externa macroscópica, 
parasitología y 
microbiología. 
 

Nota: El muestreo de 
animales vivos lo deberá 
desarrollar personal 
calificado y autorizado para 
tal fin, en consulta 
permanente con el Comité 
Científico de La Red de 
Varamientos. Este personal 
evaluará in situ la necesidad 
y factibilidad de hacerlo, 
teniendo en consideración 
no sólo su propia seguridad 
y el riesgo de salud pública 
sino también el bienestar 
animal y demás factores en 
torno a las circunstancias 
del evento. 

CÓDIGO 02: Carcasa en 
buena condición o fresca 
 

Morfometría, análisis de 
ADN, posible muestreo 
para cultivo celular, ciclo de 
vida, parasitología, 
patología macroscópica e 
histopatología, toxicología, 
microbiología, estudios 
moleculares (PCR- 
reacción en cadena de la 
polimerasa) y análisis 
nutricionales (Minerales, Vit 
A, Vit E); estudios 
hematológicos limitados (ej. 
Sangre del corazón para 
serología). 

Apariencia normal, por lo 
general con muy poco daño 
por la acción de animales 
carroñeros; olor fresco; con 
mínima sequedad y arrugas 
en la piel o las membranas 
mucosas; ojos sin opacidad; 
carcasa sin hinchazón; 
lengua y pene sin protruir; 
capa grasa firme, blanca y 
semitraslúcida; músculos 
firmes de color rojo oscuro y 
bien definidos; células 
sanguíneas intactas y 
posibles de asentar en tubo 
de ensayo; suero no 
hemolizado; vísceras 
intactas y bien definidas (el 
hígado es un buen 
indicador); el intestino 
puede o no contener poco 
gas; cerebro firme sin 
decoloración, 
características superficiales 
definidas, puede removerse 
intacto con facilidad. 
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CÓDIGO 03: Carcasa de 
condición regular 
(Descompuesta pero con 
los órganos básicamente 
intactos) 
 

Morfometría, análisis de 
ADN, parasitología, 
patología macroscópica, 
histopatología (en particular 
de la piel, tocino, músculo, 
pulmón y lesiones firmes), 
estudios moleculares 
(PCR); ciclo de vida de 
forma limitada; para 
algunos estudios de 
toxicología (muestras útiles 
para metales y biotoxinas, 
pero muy restringidas para 
organoclorados). 

Carcasa intacta, hinchazón 
evidente (lengua y pene 
protruidos), piel cuarteada y 
desprendiéndose; posible 
daño de carroñeros; olor 
característico pero suave; 
membranas mucosas 
secas; con ojos hundidos o 
sin ojos; tocino teñido de 
sangre y oleoso; músculos 
suaves y poco definidos; 
sangre hemolizada de color 
rojo oscuro uniforme; 
vísceras suaves, 
manchadas y frágiles pero 
aún intactas; intestino 
distendido por los gases; 
cerebro suave con 
características superficiales 
definidas, color rojo oscuro, 
frágil pero puede removerse 
intacto aún. 

CÓDIGO 04: Carcasa de 
condición pobre 
(Descomposición 
avanzada) 
 

Morfometría, análisis de 
metales pesados, limitado 
para ciclo de vida (dientes, 
barbas, huesos, algunos 
contenidos estomacales, 
posiblemente condición 
reproductiva), análisis de 
ADN, parasitología y 
patología macroscópica. 

La carcasa puede estar 
intacta pero colapsada ó 
deshaciéndose; piel 
desprendiéndose; la 
epidermis de los cetáceos 
puede haberse perdido 
completamente; por lo 
general tiene daño severo 
ocasionado por carroñeros; 
olor fuerte; tocino suave, 
frecuentemente con bolsas 
de gas y el aceite 
resumiendo; músculos casi 
licuados y fácilmente 
desgarrable y desprendible 
de los huesos; sangre muy 
aguada y negra; vísceras 
aún identificables pero 
fácilmente desgarrables y 
difíciles de muestrear; 
intestinos llenos de gas; 
cerebro rojo oscuro y de 
consistencia de pudin con 
bolsas de gas.  

CÓDIGO 05:  Carcasa 
momificada o Restos óseos 

Morfometría; limitado para 
ciclo de vida (dientes, 
barbas,  huesos), género en 
algunas especies y análisis 
de ADN. 

La piel puede estar sobre 
los restos óseos; los tejidos 
sobrantes están desecados. 



11 
 

I.3. Recomendaciones Generales para desarrollar Protocolos  
 

 Planificarse cuidadosamente 
 

 Asegurarse de que la cantidad y experiencia del equipo y los recursos disponibles 
sean suficientes para la tarea que se va a desarrollar. 
 
Por ejemplo: Cuando se trata de 1 ó 2 delfines, el trabajo de muestreo básico (toma 
de datos y medidas, toma de muestras: examen y muestreo de gónadas, colección 
de dientes, colección de piel y de contenido estomacal) lo puede llevar a cabo una 
sola persona. Si se tratara de una necropsia se necesitarían al menos 3 personas 
y el muestreo sería más complejo.  
 
El Muestreo Básico de un animal es aquel que nos proporciona información básica 
sobre su historia natural (edad, madurez sexual, alimentación) e identidad 
poblacional. 
 
Los materiales para hacer un muestreo básico en campo son: Ficha de datos, cinta 
métrica o wincha, cuchillo, bisturí, juegos de envases o bolsas de colección de 
muestras vacías y otros con medios de preservación como alcohol de 70° y formol, 
lápiz, plumón indeleble y etiquetas. 
 
Sin ser especialista o técnico, una persona con la debida capacitación (como 
podría ser el caso de un pescador) puede llevar a cabo el muestreo básico que se 
describe líneas arriba en especies que le son familiares y como hemos enfatizado, 
con una capacitación tanto teórica como práctica.  
 
En el caso de ballenas, en el acápite I.4 se desarrolla este tema, indicando 
personal y equipos mínimos para hacer su necropsia en playa. 
 

 Evitar el impulso de colectar especímenes que no son los más importantes o ya 
pueden estar en mal estado. 
Los especímenes más importantes corresponden a las muestras tomadas en el 
muestreo básico mencionado líneas arriba. 
Si se sospecha de interacción humana o patologías, otros juegos de muestras 
pueden considerarse también dentro de los especímenes más importantes. 
Si hablamos de animales completos, un espécimen fresco es más importante que 
uno en descomposición. 

 

 Seguir protocolos claros y confirmar de antemano el grupo de muestras que se 
tomarán, siguiendo los protocolos más actualizados para su colección, empaque y 
envío. 

 

 Las técnicas más avanzadas para la identificación de patógenos requieren de la 
colección de muestras para estudios moleculares y bacteriología, aún de carcasas 
autolizadas. 

 

 Desarrollar acuerdos cooperativos con investigadores que están realizando 
trabajos que le interesan a la Red. Hacerlos de antemano permitirá una colección 
de datos y muestras más organizada y bien dirigida. 
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 Evitar contaminar los tejidos con instrumentos no desinfectados o fluidos 

corporales. 
 

 Incluir el número de identificación de cada carcasa en cada muestra colectada, en 
cada página de cada ficha completada y en cada foto tomada. 

 

 La secuencia de pasos para desarrollar una disección y un examen general de las 
carcasas tiene el siguiente orden: lo primero que se obtiene son los datos 
morfométricos (medidas corporales), luego las fotografías o videos; sigue el 
examen externo y la documentación de anormalidades. Posteriormente, sigue la 
colección de muestras (genética, microbiología, toxicología, histopatología). Una 
vez que la carcasa se ha abierto, se procede a hacer las observaciones 
macroscópicas internas y su fotodocumentación. En este punto el registro de datos 
toma prioridad, seguido de la colección de muestras para microbiología y estudios 
moleculares; luego se puede proceder a la colecta de muestras para 
histopatología, parasitología, toxicología, ciclo de vida y para diagnósticos 
complementarios. 
 

 Si se debe congelar una carcasa fresca (Código 02: Carcasa en buena condición 
o fresca) para su posterior necropsia, se tomará antes muestras de sangre para 
los análisis serológicos. 

 
 Nota especial sobre Mediciones y Colección de muestras en un Varamiento 

Masivo: 
 

En un varamiento masivo hay que concentrarse primero en los animales más 
frescos y no necesariamente en los más convenientes de trabajar (los que están 
más accesibles o están en mejor posición para su manipulación), desarrollando lo 
más rápido posible los procedimientos. 
 
Entre los animales más frescos se incluyen a los vivos, agonizantes, recientemente 
muertos, mejor conservados o que todavía no empezaron a descomponerse. Cabe 
resaltar en este punto que la manipulación y trabajo con animales vivos requiere 
de equipos especiales. El muestreo biológico de los mismos lo debe desarrollar 
personal calificado y autorizado para tal fin. 
 
Para examinar grandes números de cetáceos se requieren equipos de trabajo, 
cada uno llevando a cabo una tarea específica en los animales o sus carcasas. La 
organización y coordinación previa es clave: cada grupo lleva a cabo su actividad 
en un orden definido con anticipación; las prioridades sobre colección de muestras 
se establecen desde el principio. 
 
Por lo menos se requieren 3 grupos de trabajo: 
 
1er Grupo, para mediciones: 2 personas para tomar las medidas corporales y 1 
persona para anotar los datos en las respectivas fichas. 
 
2do Grupo, para colección de muestras básicas: 1 ó  2 personas con conocimientos 
básicos sobre anatomía para colectar los tejidos; 1 persona para empacar y 
etiquetar las muestras. 
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3er Grupo, Equipo de necropsia: un patólogo experimentado; 1 asistente; 1 
persona para registrar los datos. 
 
Para muestreos especiales debe haber una cooperación estrecha entre el grupo 
de muestreo y el de necropsia. 
 
Cuando un grupo termina su actividad con un ejemplar lo marca con lazos de 
colores, etiquetas o pintura en spray para indicar en qué etapa del muestreo se 
encuentra cada animal (ejemplo, con medidas ya tomadas- lazo amarillo; con 
muestras básicas colectadas-lazo azul; con necropsia finalizada- lazo verde).Cada 
animal debe tener su Código de Campo, este figura en todas las fichas de datos 
sobre él. 
 
Respecto a los datos de morfometría (medidas corporales), para el caso del 
personal que atiende los varamientos en Perú, lo recomendable sería: priorizar en 
tomar todas las medidas posibles a los individuos frescos que serán objeto de 
análisis exhaustivos en laboratorios (de ser el caso) y a los que se les tomarán los 
juegos de muestras básicosl; sólo se tomarían longitudes estándar al resto de 
animales no comprendidos entre los mencionados. 

 
 

 

I.4. Protocolo para la Disección y Examen de la Carcasa (Protocolo de 

Necropsia) 

  
Los procedimientos para la disección y examen de las carcasas varían dependiendo 
del tamaño del animal, la especie, las circunstancias asociadas (como la ubicación de 
la carcasa y las condiciones ambientales) y las preferencias del investigador. 
 
Antes de empezar, se debe registrar el Número de Campo (o código de identificación) 
del animal en cada una de las páginas de los juegos de fichas, tarjetas de información 
o etiquetas; insertar etiquetas con el Número de Campo del animal en cada bolsa de 
muestra o contenedor para histopatología.  
 
Completar todas las secciones de la Ficha de Necropsia para Cetáceos ó 
abreviando “Ficha NC” (Anexo 4B) para minimizar el número de observaciones 
incompletas o malas interpretaciones (ejemplo, en los casos de anormalidades no 
observadas versus anormalidades no examinadas). 

 
Recomendaciones sobre el llenado de la Ficha de Necropsia: 
 
 Completar la información en las líneas correspondientes. 

 
 Describir lo que se observa en los órganos o las lesiones valiéndose de 

Descriptores o palabras apropiadas. 
 

 Para describir ubicaciones anatómicas 
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Inicialmente debe describirse cada órgano o lesión por su ubicación en la cavidad 
corporal, así como su relación con la posición de otros órganos y estructuras. Se 
usan los siguientes descriptores: 
 
 Dorsal: en el dorso, hacia el dorso, del dorso, cerca del dorso 
 Ventral: perteneciente a la parte baja o debajo de la parte superficial 
 Craneal: hacia la cabeza 
 Caudal: hacia la cola 
 Lateral: de los lados, relacionado o situado a uno de los lados 
 Medial: relacionado al centro, descansando en el centro o dirigido hacia el 

centro/ medio 
 Proximal: parte de un miembro o un órgano más próximo a la línea media del 

organismo en cuestión. 
 Distal: parte de un miembro o un órgano más alejado de la línea media del 

organismo en cuestión. 
 Anterior: en el borde delantero 
 Posterior: en el borde trasero 

 
 Para describir el tamaño 

Se debe hacer con precisión, registrar las medidas con la ayuda de reglas, 
balanzas, winchas, cintas métricas, vernier, etc. En las fotos colocar como 
referencia del tamaño de los especímenes, una regla u objeto de tamaño 
conocido al lado de la respectiva muestra a fotografiar. 
 

 Para describir el color 
La manera más fácil de describir un color que no es un color primario estándar, 
es usar un término que se refiera a algo conocido (como los colores de comidas, 
sustancias, preparados o materiales conocidos). Adicionalmente se pueden usar 
adjetivos como: brillante, pálido, moteado, oscuro, etc. 
 

 Describir la forma 
Usar los adjetivos más apropiados según lo observado, tales como: ovalado, 
esférico, redondeado, en forma de huevo, forma discoidal, bulbosa, de borde liso, 
de borde irregular, lobulado, aplanado, erosionado, amorfo, ramificado, etc. 
  

 Describir la consistencia 
Esta característica se puede describir de forma simple: firme, dura, suave, suelta, 
aguada, llena de fluido, que se deshace, desmenuzable. Para describir fluidos: 
turbio, transparente, espeso, aguado, sanguinolento, oscuro, como pus, lechoso, 
coagulado, etc. 
 

 Describir el olor 
El olor es un buen indicador de los procesos patológicos. En un espécimen fresco 
es raro apreciar olores muy marcados. Son útiles adjetivos como: dulce, ácido, 
rancio, amoniacal, fétido, putrefacto, podrido, fermentado, olor de petróleo, etc. 
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Recomendaciones para el trabajo en playa con ballenas: 
 
 Personal y equipo pesado 

Para trabajar con una ballena en playa es necesario movilizar numeroso equipo y 
personal. El equipo pesado mínimo necesario es un cargador frontal. El personal 
mínimo necesario es de 5 a 10 personas. 
Un requisito indispensable es la capacidad del operador del equipo pesado para 
comunicarse y seguir las indicaciones del equipo que hace la necropsia, 
procediendo en estricto cumplimiento de las normas de seguridad durante las 
maniobras. 
Por motivos prácticos y de seguridad, pueden formarse dos equipos de técnicos 
trabajando en ambos extremos del animal (cada equipo de 4 personas): 1 persona 
estaría cortando, 2 personas ayudarían a separar los tejidos y muestrear y 1 
persona estaría anotando los datos en las fichas correspondientes. Se debe tener 
mucho cuidado al momento de manipular los cuchillos, se debe llevar un control 
de los cuchillos que están sobre la carcasa; las personas que los manipulan son 
directamente responsables de los mismos. 

 
 Equipo de Seguridad 

El personal dedicado a esta tarea debe contar por lo menos con un botiquín de 
primeros auxilios con implementos necesarios para atender heridas cortantes y 
contusiones: vendas chicas y grandes, vendas compresoras y torniquetes, 
solución estéril para el lavado de ojos, desinfectantes y bandas de suturas 
estériles. 
Para reducir el riesgo de contraer alguna infección o enfermedad zoonótica, el 
personal debe usar mascarillas faciales con filtro N95 y guantes de nitrilo, lavarse 
manos y cuerpo, y desinfectar los instrumentos después de la necropsia. En el 
caso de que las tareas en playa se extiendan hasta las horas con poca luz, el 
equipo debe contar con iluminación nocturna en la playa, linternas de mano y de 
cabeza. 
Se deben colocar al alcance de los trabajadores, contenedores para residuos 
punzocortantes como los cuchillos y las hojas de bisturí usadas, los mismos que 
deben cumplir las siguientes características: 
 

ITEM CARACTERISTICAS 
Capacidad Rango: 0.5 – 20 litros 
Material Rígido, impermeable, resistente al traspaso 

por material punzocortante 
Forma variable 
Rotulo “Residuo punzocortante” 

Límite de llenado ¾ partes 

 
Requerimientos Con tapa, que se selle para evitar derrames 
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 Los materiales y equipos básicos de campo incluyen: 
 GPS de mano, cámara y video cámara digitales, baterías suficientes 
 2 cintas métricas de 30 metros de largo 
 2 ó 3 tablas sujetapapeles para las Fichas de Datos 
 30 metros de soga gruesa y 30 m de soga delgada 
 4 a 6 cuchillos buena calidad de hoja de 12 pulgadas de ancho 
 4 a 6 cuchillos de hoja de 8 pulgadas de ancho 
 4 a 6 cuchillos de hoja de 6 pulgadas de ancho 
 2 afiladores de cuchillos 
 4 garfios metálicos para carne de 2 pulgadas  
 4 garfios metálicos para carne de 8 pulgadas  
 4 mangos de bisturí y una caja de hojas de bisturí 
 4 pinzas pequeñas  y 4 pinzas dentadas 
 4 reglas plásticas de 15 cm y 2 reglas plásticas de 30 cm 
 2 embudos plásticos para colecta de orina y heces 
 1 serrucho largo y 1 formón largo 
 Marcadores permanentes de punta fina y de punta gruesa, lápices y tajadores  
 Varios baldes de plástico de 5 galones para guardar y lavar herramientas 
 Cinta adhesiva gris a prueba de agua (duct-tape, heavy duty) 
 2 cajas de bolsas ziplock de 2 galones con etiqueta; 2 cajas de bolsas ziplock 

de 1 galón con etiqueta; 2 cajas de bolsas ziplock de 1 litro con etiqueta  
 Caja grande de bolsas de basura reforzadas. 
 2 Tablas de picar plásticas grandes para cortar y fotografiar tejidos 
 Caballetes y tableros o mesas plegables y sillas 
 Cajas de guantes de látex de diferentes tamaños 
 4 pares de guantes anti-cortes de tallas large, medium y small 
 5 coolers medianos y grandes (2 para transportar equipo que no debe 

mojarse; 2 para guardar muestras colectadas, 1 para bebidas y comidas del 
personal) 

 4 ó 5 escobillas plásticas y detergente lavaplatos para el lavado de 
herramientas 

 Botas de hule, pantalones de agua, mamelucos e impermeables; lentes de 
seguridad (se usa la cinta gris a prueba de agua para pegar el borde doblado 
del pantalón de agua a la bota de hule, impidiendo que se moje el interior de 
las botas). 
 
Al final de la Guía, en el Anexo 5 se incluye la Tabla 2 con una lista de 
materiales, que pueden necesitarse para el trabajo de necropsia, muestreo y 
preservación de muestras de mamíferos marinos en general. 

 
 De preferencia deberían usarse Fichas de Datos impresas en papel plastificado 

(Rite in the Rain). Otra opción es usar fichas de borrador, cuidando que no se mojen 
y luego al final de día pasarlas en limpio; de este modo la persona a cargo de copiar 
los datos en campo no debería mancharse las manos haciendo otras tareas y 
debería usar lápiz para registrar la información. 
 

 Todas las etiquetas deben estar hechas de papel resistente, se escribe con lápiz o 
marcador indeleble. Cuando se colectan muestras de tejidos en bolsas que no llevan 
etiqueta impresa, se coloca una segunda bolsa cubriendo la bolsa con muestra en 
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donde sólo va la etiqueta hecha en papel suelta. Las muestras en frascos deben 
estar correctamente identificadas y se coloca una etiqueta en el interior junto a la 
muestra. 
 

 Cuando se culmina una necropsia se debe realizar una limpieza exhaustiva de la 
playa a fin de minimizar la cantidad de restos y/o fluidos que puedan estar en la 
arena, empezándose por la correcta disposición de los restos de la carcasa y 
retirando los restos de todos los materiales utilizados. Se debe cubrir con arena las 
áreas manchadas de fluidos y si se trata de una playa pública hacer uso de bombas 
de succión manuales y mangas de plástico, asimismo esparcir un detergente 
ecológico sobre la arena con la ayuda de mangueras contraincendios. Esta 
operación no solo ayuda en la limpieza del área, sino que reduce los olores emitidos 
por los restos. 

 
 Nota: De no contarse con maquinaria pesada y el personal necesarios, el trabajo 

con una ballena en playa se verá muy restringido, debido a la dificultad para acceder 
a las partes corporales del ejemplar y el muestreo dependerá de la postura y 
ubicación del animal varado. En estos casos las tareas básicas son: 
 
Definir especie y sexo 
Definir si es adulto, juvenil o cría 
Medir largo total y dimensiones de sus aletas (pectorales, dorsal-si la hubiera- y 
caudal, las que estuvieran a nuestro alcance) 
Tomar todas las medidas posibles en la cabeza 
Hacer los conteos de surcos ventrales y verificar su extensión en el vientre del 
animal respecto del ombligo 
Descripción, medición y conteo de barbas (medición de la barba más grande) 
Descripción y ubicación de la aleta dorsal si la hubiera (ubicación en relación a la 
extensión del dorso del animal) 
Descripción de los patrones de coloración 
Acompañar todos estos datos colectados de fotos detalladas y siempre con alguna 
escala de referencia. 
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El presente PROTOCOLO DE NECROPSIA consta de 14 pasos, los que se 
describen a continuación: 

 
1. IDENTIFICAR LA ESPECIE Y DETERMINAR EL SEXO 

 
Para la determinación de la especie (y ampliar información sobre biología, 
anatomía y fisiología de los cetáceos) utilizar Anexo 6 y la Referencia 
Bibliográfica N° 4. 
 
Describir y fotografiar la forma, patrón de coloración, cicatrices, otras 
características distintivas (por ejemplo, número y posición de los dientes; número 
y características de las barbas; conteo y medida de surcos o pliegues ventrales 
en balaenopteridos).  
 
Para poblaciones que tienen catálogo fotográfico, fotografiar las características 
pertinentes (por ejemplo callosidades de las ballenas francas, ambos lados de la 
aleta dorsal de delfines costeros, cara ventral de lóbulos de aleta caudal en 
ballenas jorobadas). 
 
Incluir una escala de referencia en todas las fotos. 
 
Los conteos de dientes se hacen de un lado del maxilar superior e inferior (o 
mandíbula). 
 
Las hembras de los cetáceos tienen una ranura que incluye la abertura urogenital 
en la parte anterior y el ano en la parte posterior; en ambos lados de esta ranura 
están ubicadas las ranuras correspondientes a las glándulas mamarias.  
 
En el macho se observa la ranura urogenital donde se encuentra retraído el pene, 
la cual se encuentra separada de la abertura del ano. 
 
A continuación se detalla en la Figura 1, la nomenclatura de las partes corporales 
básicas de los Cetáceos (Orden) con dientes (Sub Orden –Odontocetos-) y de 
los cetáceos con barbas (Sub Orden -Misticetos-), así como el detalle sobre la 
determinación del sexo. 
 
En la Figura 2,  se da más detalle de la información sobre el conteo y medición 
de los surcos o pliegues ventrales en las ballenas de la familia Balaenopteridae 
(rorcuales); una información complementaria que nos sirve para distinguir entre 
las especies de dicha familia que podríamos en encontrar en nuestras playas. 
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Figura 1. Morfología externa de Odontocetos y Misticetos 

 
Se aprecian los nombres de las principales partes corporales en un delfín. 
El recuadro izquierdo muestra las diferencias básicas entre Odontocetos y 
Misticetos. En el recuadro derecho se indica que los sexos se pueden determinar 
por la configuración de las ranuras o aberturas y ubicación del ano, observando la 
parte ventral baja de los animales. 
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Figura 2 
A: Diagrama del cuerpo de una ballena Sei mostrando dónde  contar y medir los surcos ventrales. 
B: Cabeza de una ballena azul mostrando dónde contar los surcos ventrales. En esta especie los 
surcos ventrales se extienden hasta la parte superior lateral del cuerpo. En las ballenas minke el surco 
más elevado se encuentra a nivel del ángulo de la mandíbula. 
C: Disposición de los surcos ventrales en una ballena azul macho en la región del ombligo. 
D: Diagrama mostrando cómo contar surcos ventrales en los casos en que estos terminan o se bifurcan 
cerca de la línea de conteo.  

A 

B 

C 

D 
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2. TOMAR LAS MEDIDAS 
 
Todas las medidas corporales que figuran en las respectivas láminas anexas 
(Anexo 3A). 
 
Incluir medida del grosor del tocino (sin incluir epidermis), ver la Figura 6 en 
acápite II.2. 
 
Anotar signos de desprendimiento de la piel o pérdida de grasa del tocino. 
Colectar muestras de piel para estudios genéticos. 
 
Obtener el peso corporal de ser posible. 
 
El peso corporal de los cetáceos puede estimarse a partir del peso del corazón 
sin sangre con la siguiente fórmula: log W= (log H + 2.2)/ 0.984, donde H es el 
peso del corazón y W es el peso corporal en kg.  
 
Otra manera de calcular un peso aproximado del animal, es a partir de su longitud 
estándar (Ver Gráfico 1). 
 
 

 
 
Gráfico 1: Este gráfico puede usarse para estimar el peso de un cetáceo de determinada 
longitud estándar (está basado en datos de especies registradas en aguas Norte 
Americanas). El cálculo de peso no puede usarse para la administración de medicación 
o anestesia en estos animales, ya que es sólo un peso aproximado. El peso de muchos 
animales varados puede estar por debajo del promedio, dada su mala condición corporal, 
mientras que el peso de algunos ejemplares (como las hembras preñadas), puede estar 
por arriba del promedio.  
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3. DESARROLLAR EL EXAMEN EXTERNO 
 
Anotar la condición general (o condición corporal) del animal: 
 

La condición corporal de los cetáceos se evaluará teniendo en cuenta el 
grosor de su grasa subcutánea (bajo la piel) y el volumen de masa 
muscular, tejidos que en un animal saludable le dan la forma característica 
a su cuerpo: redondeada o en forma de torpedo en los delfines. En 
ballenas su condición corporal se mide por el grosor del tocino 
básicamente. 
Una forma práctica de determinar la condición de un delfín es de acuerdo 
a la forma de su perfil corporal, para ello habría que observar el lomo del 
animal. 
La forma de su lomo varía de acuerdo a la cantidad de masa muscular 
que rellena los lados de su columna vertebral. Entonces al momento de 
anotar la condición corporal de un animal deberemos indicar una de las 
siguientes categorías: 
Animal Emaciado: Tiene gran pérdida de los músculos dorsales y se le 
nota la forma de la columna vertebral (hay concavidad a ambos lados de 
la misma).  
Animal Flaco: Hay una ligera pérdida de los músculos dorsales, se 
observa ligera concavidad a los lados de la columna. 
Animal Robusto: La masa muscular en el lomo del animal es normal y el 
perfil del lomo es redondeado o convexo a ambos lados de su columna 
vertebral. 

 
Describir e ilustrar cicatrices, lesiones, parásitos y secreciones. 
 
Tomar las muestras de forma apropiada (Ver Tabla 1 en el Anexo 5). 
 
Verificar evidencia de heridas producidas por Impacto Humano (utilizar Guía de 
Campo para la Evaluación de Signos de Interacción Humana en Cetáceos y 
Lobos Marinos- Parte I). Por ejemplo cicatrices o heridas de hélices de motor, 
marcas de enmallamiento, aletas pectorales o dorsales ausentes, heridas 
punzocortantes profundas, lesiones rodeando aletas pectorales o caudales. 
 
Distinguir entre heridas por golpe a poca o alta velocidad (por aplastamientos o 
por choque), estas últimas van acompañadas de fragmentos de huesos rotos y 
dispersos en toda la herida. En casos de colisión con barcos podría colectarse 
pintura retenida en los percebes de la piel para su caracterización química. 
 
Detectar marcas colocadas por investigadores-TAGS o cicatrices de éstas 
marcas (“lágrimas”) que pudieran persistir en las aletas dorsales de cetáceos. 
 
Examinar el ombligo de neonatos. 
 
Examinar las glándulas mamarias intentando verificar presencia de leche, anotar 
su color y consistencia, hacer un frotis de leche para detectar huevos o larvas de 
parásitos; colectar muestras para toxicología. 
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En Odontocetos extender el pene por fuera de su pliegue, examinar su superficie 
y los tejidos blandos de su base buscando pequeñas lesiones en forma de coliflor 
o ulceraciones. 

 
 

4. EXAMINAR BOCA Y DIENTES O BARBAS 
 
Anotar parásitos o anormalidades observadas (p.ej. dientes dañados o rotos, 
barbas fracturadas o con escoriaciones, condición de las encías y lengua, 
obstrucciones). 
 
Para Odontocetos anotar número y posición de los dientes y grado de desgaste 
de dientes.  
 
Para misticetos el número, color y el largo de las placas más largas, de acuerdo 
a lo indicado en la Figura 3. 
 
 
Leyenda explicativa de la Figura 3: 
A: Las series de barbas se extienden a lo largo de cada lado del maxilar superior, 
las placas en los extremos anterior y posterior se vuelven cada vez más 
pequeñas y difíciles de distinguir, hasta convertirse en pelos (pelos de barba). 
B: Vista simplificada del arreglo (a nivel de las encías) de las hileras de placas de 
las barbas (cada placa incluye: placa principal y placas menores; pelos de placa) 
y de los pelos de las barbas. Los conteos de placas se hacen a lo largo del borde 
exterior de las placas. 
C: Examinándose en una sección transversal a nivel de la encía: las placas tienen 
un ancho que es por lo menos el triple de su grosor. Los pelos de barba tienen 
un ancho menor al triple de su grosor. 
D: Placa típica: consiste en una placa principal en el borde exterior; de una a 
varias placas menores; pelos de placa en el borde interior; cerdas que sobresalen 
de los bordes de las placas, formando parte de la red de filtración. La longitud de 
la placa se toma en línea recta desde el extremo de la placa principal que 
sobresale de la encía hasta la punta de la porción sólida de la placa principal.  
E: Diagrama de las barbas de un rorcual, mostrando cómo contar las placas y los 
pelos. 
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Figura 3. Conteo y medida de Barbas  

E 
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Chequear los respiraderos de los cetáceos para detectar parásitos, secreciones 
u obstrucciones. Hacer frotis para exámenes parasitológicos y obtener hisopados 
para cultivo bacteriano y diagnósticos moleculares. 
 
Examinar claridad u opacidad de los ojos, sus lesiones superficiales, heridas y 
secreciones. Puede hacerse un raspado de conjuntiva para estudios 
moleculares, microscopía electrónica EM y cultivos virales. 
En casos de sospecha de enfermedad metabólica o disfunción renal (p.ej. 
leptospirosis) puede aspirarse humor vítreo del ojo para examen clínico químico.  
 
Colectar hisopados externos para microbiología (haciendo una incisión en las 
lesiones con un bisturí estéril), antes de abrir la carcasa. 

 
 

5. ABRIR LA CARCASA PARA EXAMEN INTERNO 
 

De preferencia trabajar sobre una superficie recubierta de plástico. 
 
Antes de hacer la primera incisión tener a la mano todos los implementos 
necesarios como instrumental, envases, viales y bolsas para muestras, etiquetas, 
cámara y preservantes. 
 
Colocar la carcasa del cetáceo sobre uno de sus lados, de preferencia con el lado 
izquierdo hacia arriba. Remover el tocino y la piel hasta el músculo esquelético a 
lo largo de la pared lateral del cuerpo (Ver Anexos 3B, 3C y 3D).  
 
Usar instrumentos limpios y guantes para colectar muestras. 
A cada momento del examen muestrear los tejidos ni bien queden expuestos. 
Anotar posición de los órganos, textura, color y cualquier olor evidente. 
 
Usar la Tabla 1 del Anexo 5, como una guía para el muestreo y revisar los detalles 
del muestreo en la Parte II del presente documento: 
  
(i) Primero tomar muestras para toxicología, microbiología y diagnóstico 

molecular.  
(ii) Estar preparado para describir, fotografiar y remover tejidos para 

histopatología.  
(iii) Colectar muestras por duplicado cuando sea posible, una para análisis y otra 

para el archivo de muestras. 
(iv) Buscar parásitos en ubicaciones anatómicas específicas. 
(v) Inmediatamente conservar y etiquetar las muestras indicando: fecha, código, 

especie y tejido y medio de conservación. 
 

 
6. EXAMINAR EL TOCINO O GRASA SUBCUTÁNEA (esta última estará disminuida 

en animales con pobre condición nutricional). 
 
Anotar cualquier anormalidad. 
Muestrear para análisis de toxicología e histopatología. 
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Hacer disección de la glándula mamaria, examinar los ductos en busca de 
nemátodes, cortar un pedazo de 3x1 cm en la parte media de la glándula para 
histopatología y una muestra adicional para cultivo bacteriano. Obtener una muestra 
de leche para análisis nutricional y de contaminantes. 
 
Examinar la parte interna de la capa de grasa – la que está más pegada a la capa 
muscular- para ubicar tractos de nemátodos (estructuras blancas parecidas a 
fideos). 
 
Anotar el color del músculo, su textura, simetría, concavidad o convexidad y 
cualquier anormalidad. Si se sospecha de colisión con embarcación u otras lesiones 
por impacto humano, remover la mayor cantidad de piel y tocino posibles, examinar 
la musculatura para detectar hemorragias u otras lesiones como golpes, 
aplastamientos y costillas fracturadas. 
 
 

7. APERTURA Y EXAMEN DE LA CAVIDAD TORÁCICA 
 
Antes de abrir la cavidad torácica, hacer una incisión en el diafragma para evaluar 
presión negativa. 
 
Cortar las articulaciones entre las costillas y el esternón y entre las costillas y las 
vértebras (las costillas craneales tienen dobles articulaciones a lo largo de la 
espalda. Hay que intentar desarticular antes que cortar las costillas; esto puede ser 
más fácil en cetáceos grandes (moviendo la costilla con una mano mientras que con 
la otra se va cortando). Nota: las ballenas grandes por lo general flotan sobre su 
espalda, por ello una incisión media ventral a lo largo de las pequeñas uniones 
cartilaginosas del esternón puede separar el tórax y el peso de la ballena ayudaría 
a abrir la carcasa.  
 
Para evitar que las puntas de huesos queden astilladas se recomienda el uso de un 
costótomo para cetáceos pequeños a medianos o de una sierra para cetáceos 
grandes.  
 
Se recomienda cubrir las puntas de huesos fracturados o cortados para prevenir 
lesiones en las personas que trabajan con las carcasas.  
 
Examinar la cavidad torácica con los órganos en su lugar; observar alguna 
anormalidad (p.ej. decoloración, exceso de fluidos, lesiones, adhesiones); examinar 
la pleura y el diafragma.  
 
El diafragma es una estructura muscular que separa la cavidad torácica de la 
cavidad abdominal, para su examen hay que observarlo primero desde la parte 
craneal del abdomen. Desde la cavidad abdominal debe hacerse un corte en el 
diafragma con la ayuda de un bisturí (20 cm de largo), mientras se observan los 
pulmones. A medida que se hace esta abertura en la cavidad torácica, los pulmones 
deben colapsar (si son pulmones saludables), debido a que la presión positiva del 
aire invade la cavidad torácica hecha a prueba de aire. 
 
Se recomienda anotar tamaño, color, ubicación y consistencia del TIMO en los 
animales jóvenes.  
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El timo solo está presente en animales jóvenes. El timo es una estructura de 
consistencia carnosa de color rojo ubicada en la parte craneal de la cavidad torácica; 
descansa sobre el corazón justo a la izquierda de la línea media. Hay que anotar el 
tamaño del mismo. Se hacen cortes en el timo para notar su consistencia y cualquier 
anormalidad. 
 
Evaluar el volumen del líquido pericárdico y tomar una muestra con una jeringa 
estéril antes de abrir el pericardio, o introducir un hisopo a través de una pequeña 
incisión. 
 
A. En animales pequeños remover los ÓRGANOS TORÁCICOS-PLUCK (corazón, 

pulmones, tráquea, esófago, laringe y lengua) juntos, cortando la lengua desde 
el maxilar inferior y jalando hacia atrás, despegando los tejidos conectivos y 
hueso hioides. Detectar alguna congestión o hemorragias en los músculos de la 
pared torácica. Colocar las vísceras en una bandeja limpia con la parte dorsal 
encima para su disección. 

 
B. Cortar la parte dorsal de la mucosa orofaríngea, colectar las TONSILAS para 

histopatología y, si fuera indicado para otros estudios diagnósticos. Remover y 
examinar las GLÁNDULAS SALIVALES Y TIROIDES. Anotar tamaño, forma y 
consistencia. 

 

C. Abrir y examinar el ESÓFAGO a todo su largo; chequear presencia de úlceras, 
obstrucciones y parásitos. 

 

D. En cetáceos la LARINGE queda expuesta para su examen. Evaluar la mucosa 
laríngea para evidenciar hemorragias, lo que puede indicar trauma acústico; 
también el lumen para detectar cuerpos extraños o evidencia de inflamación. 
 

E. Abrir la TRÁQUEA a todo su largo y a lo largo de los bronquios también; cortar 
a través de los pasajes aéreos y en profundidad en el parénquima pulmonar. 
Anotar las características de los fluidos en los pasajes aéreos (ejemplo,. 
Traslúcido, espumoso, hemorrágico). Cuantificar y colectar cualquier parásito 
presente. Describir y muestrear áreas notorias que contrastan respecto al tejido 
predominante. Aspirar fluido y conservar una muestra en un tubo limpio para 
verificar presencia de agua de mar. 

 
F. Examinar los PULMONES, anotar color, consistencia, textura y presencia de 

parásitos, alimentos aspirados, espuma, agua u otro fluido; muestrear para 
microbiología, estudios moleculares, parasitología e histopatología. Anotar la 
condición de los nódulos linfáticos bronquiales. 

 
G. Examinar ambos nódulos linfáticos pulmonares y muestrearlos para 

histopatología, microbiología y estudios moleculares; evaluar los depósitos de 
grasa a lo largo de los lóbulos caudales del pulmón, muestrear para 
histopatología. 
 

H. Examinar el CORAZÓN “in situ”; si es posible removerlo para una posterior 
evaluación. Anotar color y cantidad de líquido pericárdico y cantidad de grasa 
coronaria. Examinar los vasos coronarios para evidenciar anormalidades, luego 
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el tejido cardiaco para detectar zonas pálidas, fibrosis, hemorragias u otras 
anormalidades. Muestrear sangre del ventrículo derecho o izquierdo. Abrir el 
corazón siguiendo el curso de la circulación (desde la aurícula derecha hacia el 
respectivo ventrículo y arteria pulmonar; desde aurícula izquierda a ventrículo y 
aorta), anotar grosor de las paredes e irregularidades de las valvas de las 
válvulas. En animales jóvenes evaluar las cámaras para detectar anomalías 
congénitas o defectos. Verificar presencia de nematodos y evidencia de 
endocarditis bacteriana. Notar presencia de coágulos y su naturaleza. 

 
 

8. APERTURA Y EXAMEN DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 
 
Para exponer las vísceras de la cavidad abdominal, se debe hacer una incisión en 
la musculatura abdominal a lo largo del margen caudal de las costillas y el límite 
dorsal de la cavidad abdominal y hacia abajo; evitar punzar los intestinos.  
 
Examinar con los órganos en su lugar, anotando color, consistencia, orientación y 
anormalidades macroscópicas más notorias (p.ej. fluidos, lesiones, adhesiones o 
desplazamiento). Examinar el mesenterio y nódulos linfáticos mesentéricos.  
 
En neonatos, evaluar los aspectos externo e internos del ombligo y sus conexiones 
con el hígado y vejiga. 
 
Buscar quistes de céstodos (abcesos o nódulos donde se alojan las fases larvarias 
de estos gusanos) en la cavidad abdominal y tocino (ver Parte II y glosario). 
 
En carcasas frescas con lesiones sospechosas de impacto acústico (ejemplo, 
relacionadas a sonares), examinar la vascularización de los intestinos, del 
mesenterio intestinal, hígado y riñones, buscando burbujas de gas intravasculares 
y fotografiar cualquier anormalidad sospechosa (utilizar Guía de Campo para la 
Evaluación de Signos de Interacción Humana en Cetáceos y Lobos Marinos- Parte 
II). 
 
A. Mover hacia un lado el estómago y los intestinos y, usando los riñones como 

marcadores de posición, localizar, remover y examinar las GLÁNDULAS 
ADRENALES. Hacer una incisión y examinar visualmente para detectar alguna 
anormalidad; muestrear para microbiología; conservar cada glándula (o una 
porción de cada una) de forma separada en formalina NB 10% (formalina buffer 
neutro 10% ver Anexo 5 Tabla 1 para su preparación) y etiquetar indicando si 
se trata de la adrenal derecha o izquierda. 
 

B. Remover y examinar el bazo; anotar tamaño, textura y características de las 
superficies al corte. 
Examinar el peritoneo y la cavidad abdominal. 
Remover con cuidado el TRACTO GASTROINTESTINAL y órganos asociados, 
amarrando primero el estómago cerca de la base del esófago y el límite distal 
del colon. Extender el tracto gastrointestinal en una superficie limpia (fuera de la 
carcasa) para su examen. 
Remover y examinar el PÁNCREAS; hacer una serie de cortes paralelos y 
transversales; notar el grado de cicatrices o fibrosis en cetáceos; aperturar el 
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conducto hepatopancreático (en cetáceos) y buscar gusanos planos como los 
trematodos, cálculos, bultos u otras anormalidades. 
Separar los intestinos del mesenterio. 
Examinar la superficie del ESTÓMAGO buscando perforaciones. En caso de 
animales pequeños, colectar todo el estómago y sus contenidos y congelar para 
una evaluación posterior o hacer un corte y drenar los contenidos en una bolsa 
plástica o balde (Ver Parte II). Opcionalmente, cortar pequeñas aberturas en el 
estómago para evaluar visualmente la mucosa y obtener muestras para 
histopatología. Registrar cualquier ulceración, objetos extraños o parásitos ya 
sea libres o embebidos en la mucosa. La estructura del estómago puede 
apreciarse en la Figura 4. 
Examinar las superficies externas de los INTESTINOS en busca de nódulos, 
perforaciones, decoloraciones segmentadas o adhesiones. Abrir y examinar los 
intestinos para detectar anormalidades incluyendo hemorragias, características 
de la mucosa, parásitos y obstrucciones; describir y muestrear los contenidos. 
Notar la textura del OMENTUM y MESENTERIO. Anotar la cantidad de grasa; 
buscar parásitos acantocéfalos (gusanos de cabeza espinosa). 
 
 

 
Figura 4: Diagrama de los compartimientos del estómago de un cetáceo menor, mostrando la 
progresión de los alimentos a través de ellos. 
 

 
C. Remover y examinar el HÍGADO, describiendo textura y color de su superficie, 

características de los bordes (afilados o redondeados) y adherencia de la serosa 
al parénquima. Hacer cortes en serie de los lóbulos y examinar la apariencia 
interna. 
Anotar características de la bilis (p.ej. espesa, fluida, lodosa) y de los 
CONDUCTOS BILIARES; buscar gusanos planos. Usar una jeringa para 
muestrear bilis del ducto (antes de abrirlo); proteger las muestras de bilis de la 
luz y congelarlas lo antes posible. 
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D. Examinar los RIÑONES buscando anormalidades, removerlos cortando las 

ligaduras peritoneales. Hacer cortes en serie a todo lo largo o ancho del riñón y 
examinar las anormalidades como cálculos, quistes y (en ballenas grandes o 
ballenas picudas) nemátodos parásitos.  
Examinar los URETERES y la VEJIGA. Evaluar el grado de distensión de la 
vejiga y antes de cortar aspirar orina con una jeringa con aguja (en los machos 
la orina puede extraerse ajustando la vejiga y a través del pene); chequear y 
registrar color, consistencia y volumen aproximado. Abrir la vejiga y detectar 
anormalidades en la pared o en su contenido (p.ej. piedras). En ballenas grandes 
o ballenas picudas, examinar los vasos sanguíneos y tractos urinarios buscando 
nemátodos u obstrucciones. 
 

E. Evaluar el estado reproductivo, luego remover y examinar el TRACTO 
REPRODUCTIVO; anotar anormalidades. Registrar el peso, longitud y sexo del 
FETO si lo hubiera. Colectar feto y placenta; colectar muestras de tejidos fetales 
para bacteriología, toxicología y análisis nutricionales y estudios moleculares; y 
fijar un juego completo de muestras de tejidos en formalina NB 10%. Examinar 
ambos OVARIOS para detectar CUERPOS LÚTEOS (o preservarlos completos 
para su examen posterior) y pesarlos; de haber cuerpo lúteo tener cuidado de 
localizar el feto o colectar todo el tracto reproductivo completo. Examinar, medir 
y pesar el ÚTERO; abrir y examinar. (en cachalotes revisar el útero y placenta 
buscado nemátodes). 
 

F. Remover los TESTÍCULOS, EPIDÍDIMO, glándulas sexuales anexas y el pene; 
examinar, medir (largo, ancho, circunferencia mayor) y pesar los testículos 
separadamente. Preparar un frotis (o presionar un corte de epidídimo) para 
verificar presencia de esperma. Conservar las gónadas individualmente (o 
secciones de 1 cm de grosor en caso de testículos grandes, uno transversal y 
otro longitudinal) etiquetando como derecho o izquierdo (congelar o fijar en 
formalina NB 10%). 
Nota: El examen y conteo de cuerpos albicantes y cuerpo lúteo, así como el 
examen del epidídimo para detectar semen, es mejor desarrollado en un 
laboratorio. En delfines la orina puede contener evidencia microscópica de 
semen. 
Para especies amenazadas, hay que considerar la refrigeración y envío de 
testículos a un laboratorio de referencia para recobrar semen y criopreservarlo. 
 
La presencia de semen indicaría que el ejemplar examinado ha alcanzado la 
madurez sexual. 
En relación a la madurez sexual de las hembras: la presencia de cuerpos 
albicantes en sus ovarios indicaría que la hembra ya ha tenido ovulaciones; la 
presencia de cuerpo lúteo que se encuentra o se encontraba recientemente 
preñada. 
 
 
 

9. Para colectar y examinar el CRÁNEO, desarticular la cabeza entre el cráneo y la 
primera vértebra cervical. Asegurar bien la etiqueta para su identificación (Anexo 
2B). Remover y examinar los OJOS. En el caso de varamientos donde se sospecha 
de impactos sonoros, evaluar el tejido graso detrás de los ojos en busca de 
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hemorragias y muestrear para histopatología (utilizar Guía de Campo para la 
Evaluación de  Signos de Interacción Humana en Cetáceos y Lobos Marinos- Parte 
II). 
 
Abrir el RESPIRADERO y PASAJES NASALES; muestrear para histopatología, 
diagnóstico molecular (ejemplo, PCR para Mycoplasma), y cultivo bacteriano. 
Revisar parásitos. 
 

10. Examinar el OÍDO MEDIO y SENOS PTERIGOIDEOS en busca de parásitos 
colocando la cabeza apoyada sobre el melón o la coronilla y separando el maxilar 
inferior. Hay que tomarse todo el tiempo necesario para liberar todas las ligaduras 
de los tejidos en el ángulo articular del maxilar (forzar la apertura de la mandíbula 
rompería los huesos timpánicos). Retirar los tejidos blandos para exponer la entrada 
a los senos pterigoideos; usar un cortador de huesos para abrir bien esta cavidad. 
Enjuagar los senos con solución salina o agua para liberar nemátodes y gusanos 
planos. Remover cuidadosamente los huesos del oído (complejo tímpano-periótico 
en cetáceos) y colocarlo en formalina NB 10% o alcohol etanol de 70% para estudios 
histológicos; para determinación de la edad congelar o fijar en formalina o etanol. 
En caso se sospeche de daño por alta presión (trauma acústico/explosivo) la 
muestra deberá remitirse a un experto para su examen (ver Guía de Campo para la 
Evaluación de  Signos de Interacción Humana en Cetáceos y Lobos Marinos- Parte 
II). 
 

11. En carcasas frescas de ballenas, colectar el TAPÓN DE CERA en el extremo 
proximal del conducto auditivo; manipular cuidadosamente y colocar en un envase 
rígido con formalina NB 10% para estudios de edad. Este procedimiento toma un 
tiempo considerable y requiere de personal experimentado. 
 

12. Para exponer el CEREBRO (que sólo es útil en carcasas frescas: Código 02), 
remover la parte superior del cráneo y sacar los tejidos suaves sobre la caja 
craneana, siguiendo la indicaciones de la Figura 5.  
 

 
 
Figura 5. Remoción del cerebro 
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Hacer dos cortes horizontales, uno a través de los cóndilos occipitales y otro por 
detrás de la cresta nucal. Unir estos cortes lateralmente por medio de dos cortes 
verticales. Puede necesitarse un cincel para romper el septo óseo que separa los 
hemisferios cerebrales. Remover esta tapa craneana para exponer el cerebro; 
inclinar el cráneo hacia atrás mientras se desliza una mano sobre la superficie de 
los hemisferios cerebrales para desprender las conexiones de tejido suave con la 
duramadre y los nervios craneales.  
 
Este procedimiento requiere de un serrucho de mano, martillo y cinceles y para 
animales muy grandes, un gancho para carne robusto o palanca. Examinar la parte 
expuesta del cerebro anotando color, consistencia, lesiones y evidencia de 
inflamación. Remover cortando la membrana meníngea gruesa. Colectar muestras 
para contaminantes y análisis de biotoxinas, estudios moleculares (p.ej. PCR), y 
microbiología, de acuerdo al caso. Fijar el resto para histología rebanando cada 1 o 
2 cm, con algunos cortes lo suficientemente profundos en la corteza para permitir 
que el preservante alcance los ventrículos; colocar el formalina NB 10% (algunos 
protocolos requieren que el cerebro sea colectado intacto y fijado por 2 semanas 
antes de su envío al laboratorio y antes de su muestreo, cambiando la formalina 
después de 1 semana). 
 
Alternativamente, si el foramen (abertura entre el cerebro y médula espinal) es lo 
suficientemente grande, se pueden remover muestras del cerebelo y de los 
hemisferios cerebrales fijándolos de la misma manera. 
 
Se puede muestrear una porción de médula espinal de las regiones cervicales y 
torácicas lumbares para estudios moleculares, cultivos bacterianos e histopatología; 
puede colectarse líquido cefalorraquídeo con una jeringa para citología, cultivo 
bacteriano y posiblemente serología. Para casos donde se sospecha trauma por 
efecto sonoro ver Guía de Campo para la Evaluación de Signos de Interacción 
Humana en Cetáceos y Lobos Marinos- Parte II. 
 

13. Muestrear DIENTES para la determinación de la edad. 
En odontocetos, los dientes pueden extraerse de la mandíbula haciendo dos cortes 
en la encía a los lados de la hilera de dientes que se va a extraer (6 a 7 dientes de 
la parte central de la hilera dentaria); o puede usarse una sierra para cortar una 
sección de mandíbula con todo y dientes para su posterior extracción (Anexo 3B). 
 
Por razones de orden práctico, puede removerse toda la mandíbula y congelarse 
para la posterior evaluación de edad con los dientes. 
 

14. Examinar todo el ESQUELETO (si es posible) para evidenciar fracturas recientes, 
inflamación, irregularidades, heridas cicatrizadas u otras patologías. Esto es 
especialmente importante en casos de sospecha de daños de origen humano. 
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II. COLECCIÓN, PREPARACIÓN Y PRESERVACIÓN DE TEJIDOS 
 

II.1 Morfometría  
 

El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes CÓDIGO 2 y 3. 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes CÓDIGO 1, 4 y 
5. 
 
Nota: todas las carcasas pueden proveer datos morfométricos, inclusive los restos 
óseos. Pero dependiendo de la condición de la carcasa el número de datos será 
mayor o menor. 
 
MEDIDAS 
Las medidas se toman de acuerdo a los protocolos definidos para cada animal (Ver 
Anexo 3A). 
 
El procedimiento es sencillo y requiere de al menos dos personas para llevarlo a cabo 
(una para medir y la otra para anotar). 
 
De manera ideal, deberían tomarse fotos incluyendo una escala de referencia. 
 
Todas las medidas son valiosas pero la básica es la longitud estándar. 
 
Las medidas siempre se toman en línea recta de un punto a otro y no siguiendo el 
contorno del cuerpo (excepto las medidas perimétricas y otras dimensiones). 
 
La LONGITUD ESTÁNDAR es la distancia en línea recta desde la punta del hocico, 
pico o de la frente (si ésta se encuentra más adelante) hasta la punta de la cola o la 
escotadura de los lóbulos caudales.  
Las medidas perimétricas sólo son útiles cuando no hay evidencia de hinchazón en 
el animal. 
 
En ballenas grandes la circunferencia por lo general se registra como el doble de la 
distancia medida entre el punto medio ventral y el punto medio dorsal en un lado del 
cuerpo de la ballena. Este tipo de medidas puede ser muy variable y por ello, para 
mayor precisión es mejor medir la circunferencia siguiendo el contorno del cuerpo del 
animal. 
 
Cuando se hacen estimados de medidas y pesos, ello debe quedar claramente 
anotado en la respectiva ficha de datos, incluyendo cómo se hizo el estimado (p.ej. 
por medidas parciales, estimado visual, etc). 
 
El grosor del tocino (o grasa corporal bajo la piel) no debe incluir la medida del grosor 
de la piel y debe hacerse a partir de un corte perpendicular y no de forma oblicua ya 
que ello alteraría la profundidad (ver Figura 6 líneas abajo). Los protocolos básicos 
para medición de tocino pueden incluir sólo 1 o pocos sitios específicos. Los 
protocolos desarrollados para determinadas especies o grupos de especies pueden 
incluir varios puntos para una mejor evaluación del estado nutricional y condición 
corporal de los animales. 
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Figura 6. Medida del grosor del tocino 
A: Para minimizar la distorsión, hay que medir dentro de una incisión corta o en la columna de tocino que se 
forma entre dos cortes más largos. 
B: Aquí se aprecia cómo con una incisión larga se produce una distorsión en el tocino y la medida no es 
correcta. 

 
Los misticetos pueden ser identificados por especie, de acuerdo al número de 
surcos/pliegues ventrales (en las que los poseen) y las características de sus barbas 
(número, largo y color). Se cuentan los pliegues empezando del pliegue medio ventral 
y hacia un lado, y luego se duplica dicho número. La longitud del pliegue ventral se 
toma desde la punta del maxilar inferior hasta el final del pliegue más grande 
(excluyendo el pliegue medio ventral) en una línea recta paralela al eje del cuerpo. 
Las barbas se cuentan a lo largo del borde externo de las series de placas a nivel de 
las encías; óptimamente el número es un promedio de los conteos obtenidos para 
ambos lados del maxilar (Ver Figuras 2 y 3, para mayor detalle). 
 
De forma IDEAL: 
Un juego completo de datos incluye la mayor cantidad de medidas externas posibles, 
peso total corporal y pesos de la mayoría de los órganos. 
 
En la PRÁCTICA: 
Rara vez todas las medidas se pueden tomar, pero aún en condiciones precarias con 
poco tiempo y recursos escasos, debería obtenerse la longitud estándar usando 
sogas o cordeles marcados con nudos, de ser necesario. 
Pese a ser deseable, obtener los pesos de la carcasa y órganos en campo puede no 
ser factible. En algunos casos, la carcasa podría cortarse y pesarse en partes. . 
 
Precauciones 
 
Seguir estrictamente el protocolo, medir uniformemente y siempre desde el mismo 
punto especificado (ejemplo, desde el punto medio de la abertura genital y no de los 
bordes). Especificar las medidas utilizadas. En varamientos masivos, es mejor 
designar a un equipo para que se dedique a tomar todas las medidas. Es difícil 
obtener longitudes estándar precisas cuando las carcasas están en rigor mortis o 
están congeladas. Es mejor esperar a que pase el rigor mortis o que la carcasa se 
descongele. 
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II.2   Análisis Sanguíneos  
 

(Estado de salud general, análisis bacteriológico, viral, parasitario, toxicológico, 
metabólico o traumático) 
 
El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 1 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes de CÓDIGO 2 
(es casi inútil en el caso de especímenes de códigos 3, 4 y 5) 
 
Las muestras de sangre son aptas para hematología y química clínica, sólo cuando 
se toman de animales vivos o con pocos minutos de muertos y cuando se colectan y 
manipulan de manera apropiada. 
 
Así como en el caso de otras tomas de muestras en animales vivos, es recomendable 
que la toma de muestras de sangre la desarrolle un médico veterinario u otro personal 
capacitado y autorizado para tal fin. Esta persona deberá tener conocimiento de las 
medidas de seguridad básicas para trabajar con un animal vivo, de modo que no 
peligre su propia salud e integridad física ni la del animal. 
 
Las muestras de sangre colectadas de animales con mayor tiempo de muertos (pero 
aún frescos) por lo general sólo son útiles para estudios serológicos y de 
cuantificación de inmunoglobulinas. 
 
Muestreo 
Los animales recientemente muertos, así como los que recibieron inyección letal para 
su eutanasia, pueden muestrearse de la misma manera que los animales vivos. 
 
Cuando los procedimientos se realizan luego de un mayor tiempo de muertos, las 
muestras se pueden tomar del ventrículo derecho o de la vena cava con una jeringa 
y aguja. 
 
Un volumen de 20 a 30 ml de sangre es suficiente para llevar a cabo un juego 
completo de análisis, para tal efecto el técnico deberá tener listos 5 tubos: 
i) Tubo con EDTA para hematología 
ii)  Tubo con heparina para obtener plasma 
iii) Tubo limpio y vacío para separar el suero 
iv) Tubo con EGTA (ácido tetraacético del etilenglicol) para catecolaminas 
v)  Tubo con citrato de sodio para estudios de glucosa y coagulación 
 
Pueden necesitarse más muestras de sangre para estudios de ADN, para análisis de 
vitaminas o para toxicología (Ver acápite II.4 y Tabla 1 del Anexo 5). 
 
Para estudios de ADN la sangre se colecta (al menos 10 ml) en un tubo con 
anticoagulante (EDTA o citrato, pero no heparina). Idealmente se centrifuga y se 
transfiere la capa de leucocitos y plaquetas a un tubo conteniendo SDS (sodio 
duodecil sulfato)/urea. Alternativamente se refrigeran las muestras que serán 
analizadas por 3 a 4 días y se transportan al laboratorio usando packs de hielo. Si la 
sangre se ha coagulado, se colecta el material coagulado, se congela a -20°C y se 
transporta congelado. 
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Recomendaciones importantes: 
 Debe registrarse la hora de muerte del ejemplar y la hora a la que se está 

desarrollando el muestreo de sangre. 
 Colocar la sangre en un cooler o sobre hielo y transportar al laboratorio tan pronto 

como sea posible para su procesamiento. 
 El frotis de sangre es útil si las muestras para hematología no pueden ser 

analizadas dentro de las 24 horas siguientes a su colección. 
 El suero o plasma (para análisis químico) pueden durar más que la sangre entera. 
 Mientras más pronto se separen las células rojas después del muestreo, más 

confiables serán los resultados. 
 No es recomendable congelar sangre entera para hematología y química clínica. 
 
De forma IDEAL: 
Las muestras deberían obtenerse antes de la muerte del animal, siguiendo 
procedimientos apropiados de colección y manipulación y deberían ser analizadas 
inmediatamente. 
 
En la PRÁCTICA: 
Rara vez las situaciones en campo permiten colectar sangre en condiciones óptimas 
como para servir para un diagnóstico clínico. Sin embargo, aún en animales frescos 
con horas o días de muertos pueden obtenerse muestras útiles para detectar 
anticuerpos contra virus, bacterias o parásitos. 
Inclusive en el caso de animales en código 3, en la sangre del corazón se ha llegado 
a detectar patógenos mediante técnicas altamente sensibles como el ensayo de 
polarización fluorescente (FPA) y el ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). 
 
Precauciones: 
 Las muestras pueden contaminarse con facilidad con los fluidos corporales. 
 Los parámetros sanguíneos comienzan a degradarse desde los primeros minutos 

de muerte. 
 La ruptura de glóbulos rojos por mala manipulación o congelamiento arrojaría 

resultados erróneos en los respectivos análisis. 
 Las muestras de sangre para toxicología deben colectarse y manipularse con 

especial cuidado para evitar la contaminación. 
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II.3 Ciclo de Vida y Genética  
 

(Determinación de edad, estatus reproductivo, hábitos alimenticios y genética) 
 
El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 2 y 3 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes CÓDIGO 1, 4 y 5 
 
De la mayoría de carcasas pueden obtenerse muestras apropiadas para 
determinación de edad (dientes y huesos) y genética (tejidos). 
 
Mencionaremos líneas abajo cuáles son los estudios de ciclo vital que pueden 
desarrollarse de acuerdo al código asignado a la carcasa: 
 
Código 1 
Morfometría, organización social (p.ej. composición por edades y sexo de los grupos), 
dieta (muestras gástricas y análisis fecal) y genética (p.ej. ADN de la piel o sangre). 
Son los mejores especímenes para análisis sanguíneo (hormonas reproductivas y 
análisis nutricionales). 
 
Código 2 
Sólo en carcasas frescas de ballenas puede obtenerse el tapón de cera del conducto 
auditivo. Puede muestrearse apropiadamente útero, gónadas y estómago. 
 
Código 3 
En algunos casos permitiría muestreo de útero y gónadas, así como contenido 
estomacal. 
 
Código 4 
En algunos casos puede muestrearse algo de contenido estomacal. 
 
Código 5 
Aún pueden hallarse otolitos y picos de calamar. 
 
Los dientes para determinación de la edad pueden obtenerse fácilmente con la ayuda 
de tenazas, en caso de animales grandes con el uso de martillo y cincel. 
En el campo los dientes (o secciones de cráneo o mandíbula) pueden mantenerse a 
temperatura ambiente. Para retardar la descomposición de los tejidos blandos, los 
dientes pueden colocarse en etanol al 70% o pueden congelarse. Para determinación 
de la edad los huesos del oído pueden preservarse en formalina NB 10% o 
temporalmente en etanol. 
 
Otras muestras óseas para estudios de edad pueden congelarse, preservarse en 
formalina NB 10% o en alcohol, o pueden limpiarse y secarse sin afectar la claridad 
de las capas del periostio. La muestra deberá incluir un extremo de hueso donde se 
aprecie una placa de crecimiento cartilaginosa o la cicatriz de una placa antigua. 
 
Remover tapones auditivos de ballenas requiere pericia y algunas veces equipo 
pesado para posicionar bien el cráneo (los tapones son de uso limitado para la 
determinación de edad en ballenas Minke). 
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Para estudios de ADN, la sangre es útil si proviene de animales vivos o frescos (Ver 
punto II.1, Análisis sanguíneos). El músculo cardiaco y el hígado son útiles si 
provienen de carcasas frescas (código 2). La piel o huesos pueden ser útiles aun 
proviniendo de animales con muchos años de muertos. 
 
Las muestras de tejido se cortan en pequeños pedazos (aprox. 0.25 x 0.5 x 0.5 cm) y 
se colocan en un vial etiquetado con DMSO (dimetilsulfóxido) al 20% en cloruro de 
sodio saturado. Los tejidos blandos también pueden ser congelados o preservados 
en etanol de 70 a 85% (una parte de muestra por 2 a 3 partes de preservante). Para 
estudios de ADN los tejidos NO SE PRESERVAN EN FORMALINA. 
 
En el caso de animales pequeños, preservar todo el tracto reproductivo en formalina 
NB 10%; congelar si no hay preservante a la mano. En todos los casos deben 
preservarse ambos ovarios enteros y una muestra de tejido mamario. Medir, pesar y 
examinar los testículos y epidídimo; preservar en formalina. Cortar en tajadas los 
testículos grandes para asegurar una apropiada fijación de la muestra (o colectar 
muestras de 1 cm de grosor).   
 
Muestreo de Fetos 
Medir pesar y determinar el sexo del feto. Muestrear placenta, pulmón y contenido 
estomacal para cultivo bacteriano. Muestrear hígado y riñón para análisis de 
contaminantes, minerales y vitamina A; sacar un juego completo de muestras para 
histopatología. 
Congelar el timo, cerebro, pulmón, nódulos linfáticos y bazo para estudios de 
virología, moleculares- PCR y otros análisis.  
 
En animales vivos se pueden colectar suero, heces y orina; también se pueden 
obtener heces y orina de animales frescos. Con estas muestras se puede determinar 
el nivel de las hormonas reproductivas; las muestras se congelan para su envío al 
laboratorio. 
 
Para muestrear contenido estomacal se abre con cuidado cortando a lo largo la 
curvatura mayor del estómago, y se enjuaga vigorosamente el contenido con agua 
dulce o solución salina hacia una bolsa plástica o un balde (el contenido se retira sin 
agua si el muestreo es para detectar biotoxinas). Una vez que las muestras para 
histopatología han sido colectadas se raspa la mucosa para obtener otolitos 
embebidos en ella. Los contenidos estomacales pueden incluir: presas reconocibles, 
carme macerada, fragmentos de esqueletos, parásitos y fluido. 
 
En cetáceos, los contenidos necesarios para análisis de dieta están en la primera 
cámara estomacal. 
 
En el caso de animales pequeños, colectar y preservar todo el contenido estomacal 
incluyendo ítems no alimenticios.  
 
En caso de animales muy grandes sólo será posible tomar una muestra 
representativa. 
 
Los contenidos estomacales pueden ser congelados o preservados en etanol al 70%.  
Congelar los contenidos estomacales en los casos de sospecha de exposición a 
biotoxinas (NSP- brevetoxina, PSP-saxitoxina) (Ver el punto II.4). Prepararse para 
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remover una submuestra (peces enteros, carne macerada) para toxicología y 
muestras de parásitos y lesiones para completar otros protocolos que puedan 
necesitarse. La ingesta podría ser evaluada citológicamente para evidenciar 
fitoplancton. 
 
De forma IDEAL: 
Cuando la calidad de la carcasa lo permite se pueden obtener muestras completas 
para el estudio del ciclo de vida.  
 
En la PRÁCTICA: 
Un estómago lleno de comida se descompone rápidamente y se vuelve un fluido 
inmanejable y mal oliente. Colectar y pesar contenidos estomacales de animales 
grandes es una labor muy difícil, pero debería llevarse a cabo. 
 
Aun cuando la descomposición está avanzada, en los órganos reproductivos todavía 
puede determinarse la madurez sexual (buscar fetos o cuerpos albicantes; medir 
tamaño de los testículos y evaluar grado de espermatogénesis). 
 
Para obtener dientes de cetáceos mayores se necesita aplicar mucha fuerza y el uso 
de herramientas resistentes. Para colectar el tapón auditivo se requiere de mucha 
pericia de parte del técnico a cargo. 
 
En carcasas frescas, la colecta de muestras para determinación de datos del ciclo de 
vida puede interferir con otros procedimientos como el muestreo de órganos 
reproductivos para histopatología o el muestreo de contenidos estomacales para 
análisis de toxinas; en estos casos los investigadores a cargo deberán ponerse de 
acuerdo sobre las prioridades de muestreo. 

 
Precauciones 
 Establecer prioridades de muestreo. 
 Examinar el estómago al final, ya que una vez abierto, su contenido (incluyendo 

fluidos y parásitos) puede contaminar rápidamente otros órganos. 
 No preservar los contenidos estomacales de especies que consumen peces en 

formalina, ya que este químico puede disolver los otolitos y otros huesos 
pequeños. 

 Los ovarios deberían ser conservados en envases separados, indicando en la 
etiqueta si se trata del ovario derecho o del ovario izquierdo. 

 En la etiqueta de los dientes colectados indicar su origen o posición. 
 Tener cuidado de identificar bien los dientes correspondientes con la respectiva 

gónada colectada del mismo animal (entonces llevarán el mismo código). Cuando 
hay muchos animales en la playa pueden producirse confusiones al respecto que 
arrojarán resultados equivocados al final del estudio. 
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II.4 Contaminantes y Biotoxinas  
 

(Toxinas biológicas, organoclorados, metales pesados) 
 
El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 2 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes de CÓDIGO 1 y 
3 (es casi inútil en el caso de especímenes de códigos 4 y 5) 
 
 Para determinar el nivel de contaminantes al que normalmente se encuentran 

expuestos los cetáceos sería necesario muestrear animales saludables y bien 
nutridos: para este propósito pueden muestrearse animales vivos colectando 50 
ml de sangre y biopsias de tocino. 

 La sangre puede revelar exposición a contaminantes pero es menos confiable 
que el tocino para estudios comparativos o análisis de tendencias ya que el nivel 
de contaminantes en sangre puede variar rápida y dramáticamente dependiendo 
del nivel nutricional de los animales muestreados. 

 El muestreo en animales enfermos o desnutridos tiene un valor limitado para 
determinar tendencias en las poblaciones respectivas pero puede ayudar a 
elucidar los efectos de las toxinas y contaminantes en la salud de estos animales. 

 La descomposición de los tejidos disminuye el valor de los análisis de 
contaminantes. 

 

II.4.1 Muestreo para detectar contaminantes 

Algunos Laboratorios especializados exigen protocolos rigurosos que se 
llevan a cabo sólo por personal autorizado, para ellos se colectan muestras de 
400 gramos de tocino, hígado y riñón, de las cuales se podrán obtener 2 
submuestras de 150 gr para su almacenamiento en los bancos de tejidos en 
congeladores de nitrógeno líquido fase vapor (-150°C) (Ver Figura 7). 
Para los análisis de rutina en otros laboratorios son suficientes muestras de 
50 a 100 gramos de tocino, de hígado y de riñón. 
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Figura 7. Ejemplo de muestreo de tejidos de cetáceo para análisis de contaminantes, según el 
Banco Nacional de Tejidos de Mamíferos Marinos (Estados Unidos). 
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Tocino o Grasa subcutánea (acumula contaminantes orgánicos liposolubles): 
se toman muestras de 10 x 10 cm abarcando todo el grosor del tocino, sin 
músculo o epidermis y en localizaciones estándar: 
Para el caso de cetáceos en la zona anterior a la aleta dorsal, a unos 10 cm 
detrás del respiradero (otros puntos son: zona posterior a la aleta dorsal; bajo 
la aleta dorsal, en la línea media lateral; en la región del esternón).  
La localización más apropiada dependerá de las especies consideradas e 
indicación del investigador a cargo. 
 
En la Figura 8 se explica el procedimiento correcto para colectar muestras de 
grasa subcutánea, mostrando primero cómo se saca muestra sin músculo 
adherido y luego cómo se retira la piel, para finalmente empacar la muestra. 
 
 

 
 
Figura 8. Toma de muestra de grasa subcutánea o tocino 
 
 
Hígado (acumula la mayoría de contaminantes y algunas biotoxinas): si la 
prioridad es detectar tóxicos, debería colectarse todo el hígado de animales 
pequeños o en su defecto colectar todo lo que sobre del órgano luego de 
extraer muestras para los otros estudios. 
En animales grandes el sitio estandarizado de muestreo es el borde distal de 
cada lado de la hendidura medial. Las muestras contaminadas con bilis no son 
útiles. 
 
Riñón (concentra los metales pero tiene un valor secundario respecto del 
hígado para estudiar toxicología): se toman ambos riñones en caso de 
animales pequeños; para cetáceos mayores se colecta todo el riñón izquierdo 
o un pedazo de su borde caudal. 

 
Cerebro: El valor del cerebro y músculo para estudios toxicológicos es 
cuestionable. El cerebro se descompone rápidamente y removerlo requiere de 
considerable pericia y esfuerzo. Para casos donde se sospecha de exposición 
aguda a ciertos contaminantes es recomendable tomar muestras de cerebro 
o de tronco encefálico (muestreado a través del foramen magno o en la 
segunda vértebra cervical) en el caso de animales pequeños frescos (código 
2). 
 



43 
 

Hueso: Cuando se sospecha de exposición prolongada a plomo, puede 
tomarse muestras de hueso. 
 
Leche: Para evaluar exposición de crías a compuestos orgánicos, se pueden 
tomar muestras de leche (10 a 50 ml). 
 
Contenido estomacal y bilis: son muestras ideales para evaluar exposición a 
hidrocarburos de petróleo. La bilis (5ml) se colecta con una jeringa del 
conducto biliar en cetáceos y la muestra se protege de la luz y se congela a -
70°C o temperaturas menores. 
 
De forma IDEAL: 
El muestreo de carcasas frescas e intactas debería hacerse en un laboratorio 
limpio. Deberían utilizarse utensilios limpios de acero inoxidable y el personal 
debería contar con guantes de vinilo sin polvo interior, el que debería 
cambiarse luego de cada toma de muestra, además del respectivo cambio de 
cuchilla de acero inoxidable o de titanio. 
Cada muestra debe cortarse con cuchillo de titanio limpio, lavado con agua de 
alta pureza y trozada en submuestras de 150g, las que se colocan en envases 
de teflón. Luego los envases se refrigeran para su análisis inmediato o se 
congelan a -70°C (o más frío) o en nitrógeno líquido para mayor tiempo de 
almacenamiento hasta el análisis; también se considera ponerlas en un 
congelador de nitrógeno líquido-fase vapor (-150°C). En cada paso se cuida 
de evitar la contaminación química de los tejidos. 
 
En la PRÁCTICA: 
Las técnicas rigurosas de muestreo son difíciles de implementar en campo y 
se requiere de un entrenamiento especial para ello. La mayoría de carcasas 
no se llegan a llevar a un laboratorio pero puede acondicionarse un área 
especial para ello en el sitio del varamiento. 
Considerar que las muestras colectadas dentro de las primeras 24 horas de 
muerte son las adecuadas. 
Remover al menos 100 gramos del tejido requerido de la forma más limpia 
posible usando un cuchillo de acero inoxidable. Son preferibles los envases 
de teflón pero pueden usarse otros materiales como vidrio de borosilicato para 
análisis orgánicos y envases de vidrio de borosilicato o de polietileno para 
análisis de metales pesados. 
Una medida práctica es colectar muestras de tejidos grandes (de 300 a 500 
gr) en papel de aluminio, bolsas plásticas o baldes y transportarlos al 
laboratorio en coolers con hielo (no en contacto directo con éste); una vez en 
el laboratorio cortar las muestras de tejidos dentro de las primeras 1 a 2 horas 
de colectados. Las muestras líquidas como leche pueden colocarse en 
envases de vidrio limpios si los envases del teflón no están disponibles y se 
forran los bordes plásticos con papel de aluminio. 

 
Precauciones: 
 Los análisis de contaminantes toman bastante tiempo y son costosos. 
 Los protocolos rigurosos son difíciles de seguir en la playa. 
 Las muestras se contaminan fácilmente con las precipitaciones pluviales, 

agua marina, arena, sangre, bilis y orina, humo de tabaco, emisiones 
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gaseosas, repelente de insectos, jabones, aceites, herramientas oxidadas 
o mal limpiadas, plásticos y preservantes. 

 Debe evitarse muestrear un órgano en una parte donde se han roto 
membranas o donde la superficie ha sido cortada. 

 Para minimizar la contaminación con grasa en otros tejidos, es mejor 
muestrear primero los tejidos magros como el riñón por ejemplo. 

 Al guardar un gran número de muestras en un cooler grande, puede 
correrse el riesgo de evitar el correcto enfriamiento de las muestras 
aglomeradas en el centro del depósito. Si estas se descomponen pueden 
a su vez malograr el resto de muestras. 

 Las muestras deben guardarse sin estar aglomeradas y deben contar con 
suficiente material refrigerante intercalado entre ellas. 

 Las muestras para análisis inorgánicos pueden almacenarse de manera 
segura a -20 °C durante meses; temperaturas mayores a -80°C pueden 
ocasionar deterioro de algunos compuestos orgánicos, particularmente en 
el hígado. 

 Los resultados de los análisis sólo son significativos si provienen de un 
laboratorio acreditado. 

 Debe trabajarse coordinadamente con el laboratorio y debido al constante 
desarrollo de nuevas tecnologías debe estarse al tanto de los ajustes al 
protocolo de colecta, procesamiento y envío de muestras que pueda 
solicitar el laboratorio. 

 

II.4.2 Muestreo para detectar biotoxinas 

Para análisis de biotoxinas se colecta, de 5 a 10 ml de sangre de animales 
código 1 ó 2 en jeringas con heparina. De preferencia se separa el suero y se 
congela para su envío a los laboratorios; de no ser así se refrigeran las 
muestras y se envían usando packs fríos. 
 
Dependiendo de la toxina que se sospeche -Ver Tablas 3 y 4, líneas abajo- 
(las Tablas 1 y 2 se han colocado en los anexos debido a su extensión), en 
animales de código 2 se colectan muestras de 50 gramos de hígado, riñón, 
pulmón (en su polo craneal o extremo que se orienta hacia la cabeza), 
contenidos estomacales, heces, y, si es posible bilis y al menos 3ml de orina 
(colectada con una jeringa). Estas muestras se congelan y almacenan a -20°C 
para su envío a laboratorio. 
 
Cuando se sospecha de envenenamientos por Ácido Domoico (ASP) o 
Brevetoxina (NSP), también debe colectarse 50 gramos de cerebro, pulmón y 
tracto respiratorio superior y debe fijarse en formalina NB 10 % para estudios 
inmunohistoquímicos (p.ej. ELISA). 

 
De forma IDEAL: 
Los indicios de biotoxinas desaparecen pronto de las carcasas, por ello, de 
manera ideal las muestras deberían colectarse dentro de las primeras horas 
de la muerte del animal y deberían enviarse inmediatamente al laboratorio 
para su análisis. 
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Deben también colectarse y analizarse muestras de agua, de especies presa 
del respectivo animal examinado y de tejidos de algunas otras especies que 
también estén varando o muriendo en la misma zona. 
Se debe compilar y documentar cuidadosamente datos ambientales y también 
datos de la mortalidad inusual o enfermedad de otras especies. 
 
En la PRÁCTICA: 
Cuando las condiciones de las carcasas lo permiten, un objetivo realista es la 
colección de contenidos estomacales (sin agua asociada) y muestras de 
tejidos para detección de biotoxinas. 
 
Precauciones 
Las biotoxinas se metabolizan rápidamente, es por ello que la documentación 
de enfermedades o mortalidades de otras especies, así como de la ocurrencia 
de blooms de algas nocivas -coincidentes en el espacio y en el tiempo-, puede 
proporcionar evidencia esencial sobre el papel de las biotoxinas en el 
varamiento y mortandad de mamíferos marinos. 

 
 
 
 

Tabla 3. Información sobre las Biotoxinas que afectan a los mamíferos marinos 

 
Denominación del 

padecimiento 
en Humanos 

Organismo 
Productor de la 

biotoxina 

Toxina principal Medio de 
exposición para los 

mamíferos 

PSP 
Envenenamiento por 
biotoxina Paralítica de 
mariscos 

Alexandrium spp. Saxitoxina Almejas, mejillones, 
zooplancton, peces 

ASP 
Envenenamiento por 
biotoxina Amnésica de 
mariscos 
 

Pseudonitzchia spp. Ácido domoico Peces, varios 
invertebrados 

NSP 
Envenenamiento por 
biotoxina 
Neurológica de 
mariscos 

Karenia brevis 
Gymnodinium spp. 
Chattonella spp. 

Brevetoxina Peces, mariscos, 
aerosoles, agua 

CFP 
Envenenamiento por 
Ciguatoxina de peces 

Gambierdiscus 
toxicus 

Ciguatoxina Peces de arrecifes 
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Tabla 4. Colecta y preservación de muestras de mamíferos marinos para análisis de Biotoxinas 

 
Biotoxina Muestra Cantidad Envase Preservación 

PSP Saxitoxina Contenido 
estomacal 

50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Hígado 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

ASP Ácido domoico Riñón 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Orina Mínimo 3 ml Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Suero 5- 10 ml Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Heces Mínimo 10 g Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Cerebro 50- 100 gr  Formalina NB al 10% 
para prueba de 

inmunoperoxidasa 

NSP Brevetoxina Hígado 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Pulmón 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Contenido 
estomacal 

50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Bilis 5 ml Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Orina Mínimo 3 ml Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Riñón 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Suero 5- 10 ml Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Tracto 
respiratorio 

50- 100 gr  Formalina NB al 10% 
para prueba de 

inmunoperoxidasa 

 Cerebro 50- 100 gr  Formalina NB al 10% 
para prueba de 

inmunoperoxidasa 

CFP Ciguatoxina Hígado 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 Riñón 50- 100 gr Bolsa plástica o 
botella 

Congelar a  
-20°C para su envío 

 
Fuente de Tabla 3 y Tabla 4: Geraci, J.R. and V.J. Lounsbury. 2005. Marine Mammals Ashore: A 
Field Guide for Strandings National Oceanic and Atmospheric Administration y el Acuario Nacional 
de Baltimore.  
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II.5 Microbiología  
 

El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 1 y 2 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes de CÓDIGO 3 
Es inútil con especímenes CÓDIGO 4 y 5 
 
Notas: 
 Puede ser difícil asociar las bacterias y los hongos aislados de una carcasa, con 

lesiones específicas. Las bacterias que forman parte de la flora normal pueden 
proliferar rápidamente después de la muerte e interferir con los aislamientos de 
patógenos que se intentan hacer. 

 
 Las bacterias asociadas con procesos infecciosos activos tienden a permanecer 

por más tiempo en concentraciones viables y algunas especies pueden aislarse 
inclusive de carcasas deterioradas (Código 3), aún en especímenes congelados. 

 
 La mayoría de virus son frágiles y tienen un corto periodo de vida en tejidos en 

descomposición aunque algunos persisten lo suficiente como para ser aislados, 
cultivados e identificados. Los virus de la influenza pueden cultivarse y 
permanecen con poder infeccioso aún en carcasas en descomposición y 
congeladas. Con el PCR algunos patógenos como el morbilivirus pueden 
detectarse en tejidos inclusive en aquellos en estados moderados a avanzados 
de autolisis. 

 

Muestreo 
 
Dependiendo de la naturaleza de los hallazgos patológicos macroscópicos, se 
planificará el muestreo bacteriológico o de virología.  
 
Los protocolos de muestreo se describen a continuación:  
 
Muestreo Bacteriológico 
 
Cortes de tejidos  
(Corazón, pulmón, hígado, bazo, nódulo linfático, placenta/tejidos fetales, tracto 
reproductivo, hueso con médula, tejidos que muestran cambios patológicos).  
Se colectan cortes de tejidos de un volumen de 6cc (6cm de largo x 6cm de ancho x 
6cm de espesor) y se colocan en bolsas plásticas estériles whirlpack. Se refrigeran, 
transportan y procesan lo antes posible en un laboratorio bacteriológico. Si el traslado 
va a demorar, las muestras deben congelarse a -70°C o menos temperatura. 
 
Muestras de Fluidos 
(Fluido de la pleura, fluido del peritoneo, orina, sangre del corazón, fluido de los 
abscesos). 
Se colectan con una jeringa estéril. Se colocan en tubos aeróbicos para patógenos 
aeróbicos. Se eliminan las burbujas de aire de la jeringa con fluido y se coloca la 
muestra de fluido en tubos anaeróbicos, para el caso de patógenos anaeróbicos. 
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Hisopados 
Se pueden colectar muestras externas (fluido del ojo, respiradero/ nariz, garganta, 
ano, abertura genital) con un hisopo estéril, el que se introduce luego en un medio de 
transporte bacteriano. 
También puede usarse el hisopo estéril para obtener muestras del interior de tejidos; 
primero se esteriliza la superficie del tejido, se hace un corte con bisturí y se introduce 
el hisopo estéril por dicha abertura. Luego se procede como en el caso anterior, 
colocando el hisopo en un medio de transporte. 
Los hisopos colocados en medio de transporte se refrigeran a 4°C. 

 
Muestreo para Virología 
 
Cortes de tejidos  
(Tejidos del sistema nervioso central, pulmones, hígado, bazo, riñón, placenta y 
tejidos fetales, tejidos que muestran cambios patológicos, contenidos intestinales, 
nódulos linfáticos cercanos a las lesiones).  
Se colectan cortes de tejidos de un volumen de 2cc (2cm de largo x2cm de ancho 
x2cm de espesor) y se colocan en bolsas plásticas estériles whirlpack.  
 
Muestras de Fluidos 
(Fluido de la pleura, fluido del peritoneo, fluido pericárdico, 10-50ml de orina, fluido de 
vesículas de la piel, sangre del corazón, 5 a 10 ml de fluido cerebroespinal- líquido 
cefalorraquídeo). 
Estos fluidos se colectan con una jeringa estéril y se colocan en tubos estériles. 
 
Hisopados 
Con un hisopo embebido con medio de transporte viral se tocan las zonas a muestrear 
(respiradero/nariz, recto, abertura genital), luego el hisopo se coloca en el tubo con 
medio de transporte viral (se rompe el extremo del hisopo por debajo del punto donde 
se sujetó), el que debe quedar sellado y etiquetado para su transporte al laboratorio. 
 
Todas las muestras se refrigeran a 4°C. Si el traslado va a demorar más de algunas 
horas, las muestras deben congelarse a -70°C o menos temperatura. Las muestras 
de sangre entera no se pueden congelar. 
 
Recomendaciones 
 Las muestras deben tomarse asépticamente: 
 

Primero de las superficies externas, luego de las cavidades corporales internas y 
finalmente de los órganos internos, tan pronto como estos quedan expuestos y 
son manipulados. 
 
El interior de un órgano carnoso o hueco, o las lesiones llenas de fluido 
(abscesos) se muestrean insertando un hisopo en una incisión hecha a través de 
la superficie esterilizada. La superficie se esteriliza o desinfecta sellándola al calor 
(*) o aplicando formalina 10% o etanol de 70% y dejando que se seque. 
(*) sellado al calor: la espátula metálica de laboratorio se baña de alcohol y se le 
prende fuego; con la espátula recién apagada se toca la superficie del órgano, 
quemándolo al contacto y quedando así parte de su superficie esterilizada. 
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Las muestras de fluidos de una cavidad se obtienen por aspiración con una 
jeringa a través de una superficie esterilizada, antes de su apertura. 
 
Los tejidos que serán enviados al laboratorio para su muestreo (sellado, cultivo, 
frotis por impresión) deberán ser lo suficientemente grandes (aprox 6x6x6cm) 
como para permitir su recorte hasta obtener una superficie serosa o capsular 
intacta y libre de contaminación post mortem por hongos o bacterias. Por lo 
general las muestras de menor tamaño (1 o 2 cc) son suficientes para análisis 
virales. 

 
 Tomar muestras separadas para bacteriología y virología y congelar más tejidos 

para su uso posterior. 
 Cuando se tienen lesiones grandes, éstas se muestrean en 2 o 3 de sus distintas 

áreas, se deben colectar los nódulos linfáticos ubicados cercanos a las lesiones. 
 Si se sospecha de infección intestinal, se ata y corta una porción de 10 cm de 

intestino y se le coloca en un envase estéril. 
 La médula ósea se mantiene sin contaminar por más tiempo que otros tejidos y 

podría colectarse cuando la calidad de la carcasa no permite muestrear otros 
tejidos. 

 
En cetáceos se recomienda muestrear en el cuerpo de la quinta a octava vértebras 
anteriores a los lóbulos caudales. Si las agujas de biopsia no están disponibles, se 
colecta un hueso entero pequeño o una porción de un hueso grande. 
 
 Colocar los hisopos de bacteriología o virología en su medio de transporte 

apropiado (disponible en proveedores de laboratorios). 
 La pus aspirada de los abscesos y otras lesiones donde se sospecha de bacterias 

anaeróbicas, deberían transportarse en envases anaeróbicos especiales. 
 Empacar los tejidos en envases estériles sellados y a prueba de derrames. 
 Etiquetar, enfriar y transportar al laboratorio inmediatamente. 
 El congelado puede degradar las muestras para el cultivo bacteriano, pero si no 

puede evitarse su demora en el traslado entonces éstas deberán congelarse a -
70°C o menor temperatura. Debe evitarse usar hielo seco para el enfriamiento de 
muestras destinadas a cultivo bacteriológico ya que la exposición al CO2 puede 
eliminar las bacterias.  

 Registrar las condiciones de la colecta y conservación de las muestras. 
 Las muestras fecales que no pueden cultivarse inmediatamente deberían 

congelarse en bolsas plásticas o colocarse en un preservante de heces 
(volúmenes iguales de buffer fostato 0.033M y glicerol). 

 Para detectar hongos en la piel, raspar la lesión con una hoja de bisturí y colocar 
el material en una bolsa plástica y refrigerarla. 

 Las muestras para cultivos especiales de hongos deberían manipularse de la 
misma manera que las de cultivos bacterianos y refrigerarse hasta que puedan 
ser inoculados en un medio de crecimiento adecuado. 

 Los métodos de diagnóstico moleculares y otros métodos avanzados, como el 
PCR, microscopía electrónica- ME y ELISA, se están usando para el diagnóstico 
de patógenos. Estos métodos requieren muestras pequeñas y pueden aplicarse 
en tejidos que están muy autolisados para aplicarles los métodos convencionales 
(cultivo de bacterias o aislamiento viral). 
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Aunque las muestras no se procesen de inmediato, las que han sido bien tomadas y 
conservadas pueden utilizarse bastante tiempo después de colectadas. Para 
muestras para análisis de PCR (para ADN y ARN): colocar un corte de tejido de 
menos de 0.5 cc (cm3) en formalina NB 10% y un segundo corte del mismo tamaño 
en una bolsa whirlpack en hielo y congelarla. Ya en el laboratorio, almacenar las 
muestras congeladas en nitrógeno líquido ó a -80°C. Las muestras en formol pueden 
almacenarse por bastante tiempo de esa manera. 
 
Para la detección e identificación de morbilivirus son preferibles las muestras de 
pulmón o de ganglios linfáticos asociados a pulmones. 
 
Las muestras de tejidos para microscopía electrónica-ME (aprox 1mm3) se preservan 
en gluteraldehído 3%. 
 
Los hisopados para ME y PCR pueden colocarse en viales con medio de transporte 
viral. 
 
(Lo ideal es que los detalles del muestreo se coordinen con el respectivo laboratorio 
donde se harán los análisis). 
 
De forma IDEAL: 
La carcasa está fresca y se encuentra bajo sombra, el clima es frío. 
Todo el equipo requerido para el muestreo de tejidos para virología, bacteriología y 
hongos, así como medios de transporte frescos e hisopos para cultivo se encuentra 
a la mano en el kit de campo. 
Los protocolos de colección de muestras se siguen con rigurosidad y son efectuados 
por personal entrenado. 
Se han hecho arreglos para el transporte inmediato de muestras hacia los 
Laboratorios de Diagnóstico. 
Se han hecho previamente las respectivas coordinaciones con los Laboratorios de 
Diagnóstico, los que están involucrados con la planificación, han sido notificados del 
varamiento y se encuentran preparados para recibir y procesar todas la muestras 
(p.ej. han inoculado los medios selectivos apropiados para patógenos específicos 
como Clostridium difficile, Listeria spp o Salmonella spp). 
 
En la PRÁCTICA: 
Los tejidos de animales de Códigos 2 y 3, y posiblemente los de animales Código 4 
pueden muestrearse (o hacerse hisopado) para evaluación diagnóstica. Vale la pena 
invertir tiempo y esfuerzo para el muestreo microbiológico, siempre y cuando se 
cuenta con el equipo necesario y las muestras son colectadas de acuerdo a los 
protocolos y se han hecho todos los arreglos para el transporte y procesamiento de 
las mismas. 
 
Precauciones 
Descartar las muestras que se sospecha estén contaminadas, incluyendo los hisopos 
que se han contaminado con material biológico no deseado. 
No dejar que las muestras se desequen. 
No muestrear órganos internos una vez que se hayan abierto o visto comprometidos 
los intestinos. 
Los miembros del equipo de técnicos deben usar guantes y proteger la piel expuesta, 
las membranas mucosas y los ojos del contacto con la carcasa. 
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II.6 Patología Macroscópica e Histopatología  
 

Para Patología macroscópica (una patología macroscópica se refiere a una 
anormalidad en los órganos y tejidos que se detecta a simple vista): 
El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 2 y 3 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes de CÓDIGO 1 y 
4 (es inútil en el caso de especímenes de códigos 5) 
 
Para Histopatología (una histopatología es una anormalidad que se detecta con el 
uso de un microscopio, en los tejidos y células analizados): 
El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 2 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes de CÓDIGO 1 y 
3 (es inútil en el caso de especímenes de códigos 4 y 5) 
 
Notas 
Cuando se sospecha de lesiones de origen antrópico, los estudios de histopatología 
pueden ayudar a determinar si éstas se produjeron antes o después de la muerte del 
animal. 
 
En el caso de lesiones como fracturas y laceraciones, permanecen evidentes por 
largos periodos de tiempo, así como lesiones firmes como los tumores. 
 
Las carcasas muy descompuestas como para hacer histopatología, aún pueden servir 
para hacer descripciones de lesiones macroscópicas. Los órganos que se deterioran 
primero son el cerebro, bazo, hígado, intestino, páncreas y estómago, por su alto 
contenido enzimático. 
 
Muestreo 
 La carcasa debe ser examinada sistemáticamente (ver Parte I de la Guía- Examen 

Externo) y deben tomarse muestras de tejidos representativos y de cualquier área 
que presente lesiones visibles o en donde se sospeche de cambios patológicos 
(Ver Figura 9); también deben tomarse muestras de los nódulos linfáticos que 
drenan el área. 
 

 Ya que todas las condiciones patológicas no pueden detectarse por su apariencia 
macroscópica, se sugiere tomar muestras de todos los órganos, aún de aquellos 
con apariencia normal. Como mínimo deberían tomarse muestras de: piel, 
corazón, nódulos linfáticos, intestinos, estómago, pulmón, glándulas adrenales, 
hígado, riñón, gónadas, bazo y cerebro. Debe evitarse aplastar las muestras. 
 

 El corte de muestra debe incluir el tejido anormal y también el tejido normal 
adyacente. Debe ser lo suficientemente delgado como para permitir la 
penetración del preservante (de menos de 1 cm de grosor, de preferencia de 
5mm de grosor), pero puede llegar hasta los 2 o 3 cm en su dimensión mayor. Si 
la muestra es grande, deben hacerse numerosos cortes paralelos para permitir 
su adecuada preservación (Ver Figura 10). 
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Figura 9. Examen Interno, Ejemplos de condiciones patológicas y su descripción: 

A.Tráquea: masa de gusanos obstruyendo la tráquea. 
B. Pulmón: abscesos llenos de exudado amarillento de consistencia cremosa, bajo la 
superficie del órgano y en toda su extensión. 
C.Hígado: superficie adoquinada por la presencia de una combinación de cicatrices 
(depresiones) y regeneraciones (nódulos). 
D.Intestino: nódulos lisos (probablemente tumores) que sobresalen en la superficie 
externa del intestino 
E.Dorso/superficie corporal: hinchazón localizada con presencia de pus y sangre en 
el tocino y tejido muscular subyacente. 

 
 

 Los tejidos se preservan en formalina NB 10 %, usando una proporción mínima 
de 10 volúmenes de preservante por 1 volumen de tejido. Las muestras para 
microscopía electrónica deben ser finamente picadas (1mm3) y colocadas en 
gluteraldehído 3%. 

 
 Las muestras se colocan en envases de vidrio, envases de plástico o bolsas a 

prueba de derrames; para tejidos como músculo, nódulos linfáticos, gónadas o 
piel, debe incluirse el dato de punto de muestreo en la etiqueta. 

 
De forma IDEAL: 
Personal entrenado y bien equipado examina las carcasas frescas en un ambiente 
limpio. 
Las lesiones se describen y de ser inusuales se ilustran y fotografían. 
Se colectan muestras representativas de cada lesión, las que son apropiadamente 
cortadas e inmediatamente depositadas en envases limpios con los preservantes en 
la concentración y volumen óptimos. 
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Los frascos se etiquetan por dentro y por fuera y son protegidos del calor, luz solar o 
la congelación. Las muestras colectadas se registran en el Checklist que figura al final 
de la Ficha de Reporte de Necropsia de Cetáceos (Ver Anexo 4B). 
 
En la PRÁCTICA: 
En campo la profundidad de los exámenes se verá limitada por la calidad de la 
carcasa, las condiciones ambientales, los recursos y la experiencia del equipo a 
cargo. 
Por lo general una carcasa pequeña puede examinarse exhaustivamente. Es difícil 
llevar a cabo exámenes completos en un varamiento masivo (se seleccionan los más 
frescos), en animales grandes (trabajando en equipo) o con mal clima (esperando 
mejora del clima). En algunos casos puede ser posible transportar carcasas frescas 
de animales pequeños a medianos hasta los laboratorios para su evaluación 
completa. 
 
Precauciones 
 Si se colocan tejidos grandes en envases con poco preservante, éstos se 

malograrán. Hay que poner atención al tamaño de muestra y la proporción 
requerida del fijador. 

 Los tejidos congelados no sirven para histopatología porque al haberse roto las 
membranas celulares éstos tienden a licuarse cuando descongelan. 
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Figura 10. MUESTREO DE TEJIDOS PARA HISTOPATOLOGÍA 
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II.7 Parasitología 
 

El muestreo puede desarrollarse de forma ideal con especímenes de CÓDIGO 2 y 3 
El muestreo puede desarrollarse con limitaciones con especímenes de CÓDIGO 1 y 
4 (es inútil en el caso de especímenes de códigos 5) 
 
 En mamíferos marinos los distintos tipos de parásitos pueden encontrarse en sitios 

característicos. A continuación presentamos la Figura 11 con la correspondiente 
relación de algunos parásitos registrados en cetáceos odontocetos (con dientes); 
entre paréntesis figura el rango de medidas de las diferentes especies de parásitos. 

 

 
 
Figura 11. Ejemplos de parásitos de cetáceos odontocetos: 

1:En los dientes 
Conchoderma sp (<15 cm) 
2:En los senos craneales 
a)Nasitrema sp (10-35 mm) 
b)Stenurus sp (20-50 mm) 
c)Crassicauda sp (>500mm) 
d)Protozoos 
3:En el estómago 
a)Braunina cordiformis (4-9 mm) 
b)Anisakis sp (>60 mm) 
c)Contracaecum sp (<60mm) 
4:En la cavidad abdominal y mesenterio 
Monorygma grimaldi plerocercoid cyst (20-30mm) 
5:En el Intestino 
a)Tetrabothrium fosteri (25-65mm) 
b)Corynosoma sp (3-6mm) 
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6:En la Piel 
a)Syncyamis sp (2-7mm) 
b)Xenobalanus sp (<50 mm) 
7:En el Tocino 
Phyllobothrium delphini plerocercoid cyst (4-9 mm) 
8:En:Glándula mamaria, Músculo y fascia 
Crassicauda sp (>500mm) 
9:En Hígado,páncreas y conductos biliares 
a)Campula oblonga (3-6 mm) 
b)Oschmarinella sp (30-35 mm) 
10:En Pulmones y tráquea 
a)Stenurus sp (20-50 mm) 
b)Halocercus sp (17-80 mm) 
11:En Cerebro 
Nasitrema sp (10-35 mm). 
 
Ejemplos de parásitos de cetáceos misticetos: 
 
Estómago 
Anisakis sp (>60 mm) 
 
Tracto Urogenital 
Crassicauda sp (>500mm) 
 
Piel 
Cyamis sp (10-30 mm) 
Penella balaenopterae (300 mm) 
Conchoderma sp (<15 cm) 
Coronula sp (<50 mm) 
Diatomeas (Navicola sp, Cocconeis cetticola) 
 
Intestino 
Ogmogaster plicatus (6-14mm) 
Bolbosoma sp (35-100 mm) 
Diplogonoporus sp (>500 mm) 
 
Conductos biliares 
Lecithodesmus goliath (70-90 mm) 

 
Muestreo de parásitos 
Colectar y preservar muestras de parásitos sueltos, retirándolos con pinzas o agujas 
finas. Algunos parásitos embebidos como los parásitos pulmonares y Crassicauda en 
las glándulas mamarias o fascia, deben ser retirados junto con una porción de tejido 
afectado para su posterior identificación.  
 
Los céstodos deben ser removidos con las cabezas intactas. 
 
Los protozoarios parásitos pueden ser colectados de los respiraderos de cetáceos 
vivos sosteniendo un portaobjetos previamente etiquetado 5 a 10 cm por encima del 
respiradero durante 3 a 5 exhalaciones y preservando la muestra obtenida de la 
siguiente manera: secar al aire por 5 a 10 minutos; fijar en metil alcohol absoluto por 
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5 minutos; secar al aire; fijar en formalina NB 10% por 5 a 10 minutos; finalmente 
secar al aire. El portaobjeto con la muestra estará listo para la tinción y evaluación. 
 
Para preservar otros parásitos se usa una gran variedad de métodos: en condiciones 
de campo los ectoparásitos pueden fijarse en glicerina 5% en 70% etanol (95 ml 70% 
etanol y 5 ml glicerina) y algas en 5% NB formalina. Para fijar la mayoría de 
endoparásitos un método fácil en campo es usar la solución AFA Alcohol-Formalina-
Ácido acético; si los parásitos están vivos primero hay que relajarlos en agua de caño 
por varias horas, para que no se contraigan al ponerse en el fijador. 
 
Preparación de Solución AFA: 
100ml formaldehido (37-40%) 
450 ml agua destilada 
500 ml etanol (95%) 
5 ml ácido acético glacial 

 
Para nemátodos de preferencia se usa 10% glicerina en 70% etanol (90 ml 70% etanol 
y 10 ml glicerina) calentada hasta humear (sin hervir) para mejorar la penetración de 
la cutícula. 
Las excretas pueden refrigerarse para su transporte al laboratorio. También pueden 
fijarse muestras de 5 a 10 gr en un volumen igual de formalina NB 10% caliente para 
transferirlas después a etanol 70%. 
 
De forma IDEAL: 
Todos los parásitos son colectados intactos para su identificación y conteo, junto con 
muestras de tejido infectado asociado. La ubicación e intensidad de infección queda 
registrada y las lesiones son fotografiadas. Las muestras son fijadas en un medio 
apropiado y se etiquetan con el número de identificación del animal de donde se 
obtuvieron, indicándose el tejido o parte anatómica de procedencia. 
 
En la PRÁCTICA: 
Colectar parásitos es una tarea simple pero requiere de paciencia. Una meta realista 
es obtener una muestra representativa de parásitos intactos con muestras de tejidos 
infectados apropiadamente fijados y etiquetados. 
 
Precauciones 
Remover los parásitos cuidadosamente ya que son frágiles y pueden estar 
firmemente adheridos al tejido del huésped. Los piojos de ballena (ciámidos) 
permanecen vivos aun en carcasas que estuvieron flotando por días. Estos parásitos 
pueden causar reacciones alérgicas moderadas en la piel de las personas que toman 
muestras. 
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II.8 Colecta de Material Óseo  
 

Los cráneos y esqueletos pueden servir para identificar la especie, determinar la 
madurez física, o para revelar anormalidades, lesiones o procesos infecciosos que 
afectan los huesos. 
 
El material óseo se puede preparar en campo y en el laboratorio. Una carcasa 
pequeña (de adulto de preferencia) puede descuartizarse y descarnarse y luego 
colocarse en un saco, para enterrarse bajo tierra por un mes. También podría 
colocarse en un cilindro metálico conteniendo escarabajos (derméstidos) para que 
estos hagan la limpieza de los huesos. Otra opción es sumergir los restos en un 
envase con tapa lleno de agua dulce o salada hasta que la carne sobrante se 
descomponga. Después los huesos pueden hervirse para remover la grasa y 
blanquearlos. 
 
Los animales grandes pueden cortarse en secciones desarticulándolos, etiquetando 
cada pieza y procesándola como se indicó antes. También pueden prepararse 
esqueletos haciendo compostaje con la carcasa, o colocándola dentro de una caja 
con huecos de 0.5 cm para hundirla en el mar para que sea limpiado por anfípodos. 
 
Las ballenas grandes por lo general se entierran lo suficientemente hondo como para 
prevenir riesgos para la salud pública y el acceso de animales carroñeros. Registrar 
bien la posición donde se enterró el animal ayuda a los investigadores a recuperar los 
esqueletos meses o hasta años después. 
 
Las carcasas deberán ser apropiadamente resguardadas, en caso de que 
representen una seria amenaza a la salud de fauna silvestre, ya sea por la exposición 
potencial a patógenos peligrosos o la ingestión de tejidos contaminados por químicos 
antrópicos (incluyendo soluciones letales para la eutanasia de los animales, si es que 
éstas llegaran a aplicarse). 
 

 Nota sobre disposición final de carcasas 
 

En cuanto a la disposición de carcasas, esto dependerá básicamente del tipo y 
número de carcasas involucradas, del lugar donde se encuentre, de las 
circunstancias, del equipo disponible, de la geografía costera y de las corrientes 
marinas en la zona del varamiento. 
 
Para el caso que ocurra en playas de uso recreativo, se deberá actuar lo más rápido 
posible para su disposición, la cual será llevada a cabo por el gobierno local de la 
jurisdicción en coordinación con la autoridad de salud. Cabe resaltar que en playas 
de uso recreativo no se permite bajo ninguna circunstancia, los cadáveres expuestos 
hasta su descomposición. 
 
En caso que la disposición final de los cadáveres de animales varados se retrase por 
algún motivo, la autoridad local en coordinación con la autoridad de salud deberán 
restringir el ingreso de la población en las zonas donde se encuentren varados los 
animales, debiendo procurar realizar el recojo y disposición adecuadas de manera 
inmediata. 
 



59 
 

Para el recojo de los animales muertos, partes o carcasas el personal deberá hacer 
uso del equipo de protección adecuado (pantalón largo, chaqueta manga larga, 
guantes de nitrilo, botas de PVC de caña alta, respirador de media cara), debiendo 
verterse cal sobre dichos restos y ser colocados en bolsas rojas de espesor no menor 
a 72.6 micras. 
 
Para el traslado de animales muertos, partes o carcasas y materiales contaminados 
para su disposición final fuera del predio afectado, debe considerarse el traslado en 
contenedores que en lo posible impidan el escurrimiento de líquidos, dicho contenedor 
debe tener aproximadamente 0.5 metros libres de carcasas para permitir la expansión 
de las mismas. Estos vehículos utilizados deben ser desinfectados apropiadamente 
luego de su uso. 
 
Para el caso que ocurran en playas remotas se podrían dejar en el sitio hasta que se 
descompongan naturalmente, siendo lo ideal aperturar la cavidad corporal del animal 
para hacer que su descomposición sea más rápida. 
  
Se ha establecido como procedimientos válidos en caso de animales muertos, partes 
o carcasas, usar los métodos de destrucción y disposición final, que consisten en el 
entierro y/o la incineración. En el caso de que no puedan ser aplicados, se deberá 
analizar caso por caso otras alternativas en coordinación con la autoridad de salud. 
 
Para el caso de entierro, hay que precisar que no se realizará en el caso de playas 
de uso recreativo, y la elección de este método y el lugar dependerá del posible 
impacto ambiental en el sitio, número o tamaño de los animales muertos y/o despojos, 
accesos para vehículos y maquinaria pesada, nivel freático (se requiere ausencia de 
napas y de puntos de captación de agua), estar lejos de cursos de aguas 
subterráneas y/o superficiales, condiciones geológicas del terreno, ausencia de 
cañerías, uso futuro del área, costos de la operación, capacitación y experiencia de 
los operadores, principalmente. 
 
Para ello se requiere de una fosa, la misma que debe ser excavada en forma de talud 
(paredes inclinadas) para evitar posibles desmoronamientos. Si la fosa es para un 
número considerable de animales, el piso de la fosa debe ser una pendiente que 
alcance la profundidad de 4 m aprox. La tierra se depositara a una distancia no menor 
de 1.5 m de los bordes de la fosa, así se facilitara su posterior relleno. 
 
Es necesario delimitar el terreno a excavar, para ello se clavan estacas demarcatorias 
teniendo en cuenta que para obtener un ancho de fosa de 3 m excava en talud, el 
ancho de superficie debe ser de 5 m. Resulta conveniente marcar el punto a partir del 
cual, el piso de la fosa debe alcanzar los 4 m de profundidad. 
 
Los componentes y dimensiones de la fosa, están definidos en dos partes: la rampa 
de acceso y la fosa sanitaria propiamente dicha. 
 
La rampa de acceso es una ligera pendiente que permite el ingreso de la pala 
cargadora y de los animales. 
 
La fosa sanitaria, es el lugar destinado al entierro sanitario, debe ser de aprox. 4 m 
de profundidad por 3 de ancho y un largo que se encuentra determinado por la 
especie y el número de animales comprometidos. 
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Los cadáveres deberán ser transportados hasta el lugar de su entierro, en un volquete 
con la caja acondicionada para evitar la salida de fluidos. Debido a su rapidez y 
eficiencia, el equipo más apropiado para hacer la excavación es la retroexcavadora. 
 
La profundidad de la fosa deberá ser tal que al menos permita cubrir a los animales 
de forma completa con un metro de tierra. Para sellarla a 40 cm antes de cubrir 
completamente, debe aplicarse una capa de cal viva en toda la superficie, para 
posteriormente completar el tapado con tierra. No se debe compactar la tierra una vez 
finalizado el proceso. Aplicar sobre la fosa y hasta 2 metros alrededor de ella, 
carbonato de sodio. Finalmente, se debe cercar todo el perímetro del lugar de entierro 
para evitar la entrada de animales. 
  
Para el caso de incineración, este método se utiliza cuando el enterramiento no sea 
posible. Para ello se contratará a una Empresa Prestadora de Servicios (EPS-RS) 
debidamente autorizada por DIGESA. Finalmente las cenizas resultantes deben ser 
dispuestas en un relleno de seguridad. 

 

II.9 Bioseguridad 
 

 En las carcasas de los mamíferos marinos pueden encontrarse organismos 
zoonóticos peligrosos, es por ello que deben tomarse precauciones para la seguridad 
personal y del público en general, al momento de manipular a estos animales o sus 
tejidos. Para reducir el riesgo de contaminación deben usarse implementos de 
protección como los guantes de nitrilo, lentes de protección ocular, mascarillas con 
filtro N° 95 o protectores faciales de salpicaduras. Todas las heridas en la piel deberán 
estar bien vendadas antes de hacer una necropsia y cualquier herida ocurrida durante 
la misma, deberá ser muy bien limpiada y desinfectada, así como documentada. En 
todo momento deberá estar a la mano un botiquín de primeros auxilios bien equipado. 
Si se necesitara de atención médica, habrá que informarle al médico de la exposición 
del paciente a las enfermedades de los mamíferos marinos que fueron manipulados. 
Deben tenerse recipientes apropiados para descartar en ellos las hojas de bisturí, 
cuchillos, agujas y productos químicos que hubieran sido utilizados, estos recipientes 
deberán ser fácilmente accesibles para el personal que trabaja atendiendo el 
varamiento. 

 
 Todos los productos químicos deberán utilizarse en un área bien ventilada. La piel 

expuesta a estos químicos deberá frotarse intensamente antes de dejar el laboratorio 
o el sitio del varamiento. El equipo utilizado deberá limpiarse y desinfectarse.  

 
Los residuos generados producto del muestreo y necropsia de cetáceos y lobos 
marinos, así como los residuos de productos químicos, usados en dichos procesos, 
son considerados como residuos peligrosos del anexo 4 del Reglamento de la Ley N° 
27314 Ley General de Residuos Sólidos aprobado mediante D.S. N° 057-2004-PCM, 
por lo que deberán ser dispuestos de manera sanitaria y ambientalmente segura, cuya 
disposición final será realizada a través de una Empresa Prestadora de Servicios 
(EPS – RS) debidamente registrada por DIGESA y autorizada por el municipio 
correspondiente. 
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IV. ANEXOS 
 

Anexo 1: Sobre los alcances de la presente Guía 
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Anexo 1A: Árbol de decisiones para actividades que podrían ser necesarias durante 

la atención de un varamiento 

 
Fuente Anexo 1A: Wilkinson, D. 1996. National Contingency Plan for Response to Unusual Marine Mammal Mortality 
Events [pdf] [11.9 MB], NOAA Tech Memo, NMFS-OPR-9, 118 p 
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Anexo 1B: Criterios para tomar una decisión ante el varamiento de animales vivos 

 
Fuente de Anexo 1B: Geraci, J.R. and V.J. Lounsbury. 2005. Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings, Second 
Edition. National Aquarium in Baltimore, Baltimore, MD.  
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Anexo 2: Glosario de Términos 
 

Absceso: acumulación de pus en una cavidad o tejido por un proceso infeccioso. 
 

 
Abcesos en un pulmón de mamífero 

 
Acantocéfalos: gusanos de cuerpo cilíndrico no segmentado, con espinas en la 
boca. 
 
Adhesiones: son bandas de fibras que se forman entre los tejidos y los órganos, por 
lo general como resultado de alguna herida interna, como una reacción ante la misma. 
Son un tejido de cicatrización interno que une tejidos y órganos que normalmente no 
deben estar unidos. 
 
Anfípodos: pequeños crustáceos malacostráceos de tipos muy variados, entre los 
que se incluyen especies parásitas y también especies carroñeras que limpian 
carcasas de animales muertos. 
 
Apéndices: miembros anteriores y posteriores, aletas y cola, si los hubiera. 
 
Articulación atlas-occipital: unión entre el hueso occipital del cráneo y la primera 
vértebra del cuello llamada atlas. 
 
Autolisis (carcasa autolizada): Destrucción o desintegración espontánea de los 
tejidos por acción de las enzimas intracelulares. Ocurre por lo general en el cuerpo 
después de la muerte. 
 
Cálculos: Acumulación anormal de pequeños trozos de materia mineral u orgánica 
que se forma en algunos órganos huecos del cuerpo, generalmente en las vías 
urinarias y biliares. 
 
Cambio ante mortem: reacción producida en los tejidos vivos, por acción de algún 
factor externo, antes de la muerte del animal. 
 
Cambio post mortem: biodegradación de los tejidos después de la muerte del 
animal. 
 
Carcasa: cuerpo del animal muerto. 
Céstodos: gusanos de cuerpo plano y segmentado, tienen forma de cinta y poseen 
ganchos de fijación con los que se adhieren. 



66 
 

 

 
Quiste de Phyllobothrium sp, en cetáceo. Autor: M. Carrillo. Canarias Conservación.org. 
 
Complejo tímpano periótico y tejido circundante: Componentes del oído interno 
del cetáceo. Como ayuda para la explicación se han tomado ilustraciones de: 
Cranford TW, Krysl P, Amundin M (2010) A New Acoustic Portal into the Odontocete 
Ear and Vibrational Analysis of the Tympanoperiotic Complex. PLoS ONE 5(8): 
e11927. doi:10.1371/journal.pone.0011927. 
 
Complejo tímpano periótico: En rosado el hueso periótico, en azul el hueso bula 
timpánica, entre ambos y por dentro se alojan los huesecillos el martillo, yunque y 
estribo; dentro del periótico están los canales semicirculares y la cóclea. 
 

 
 
Vista lateral de cráneo de delfín 
donde se muestra la grasa dentro de 
la mandíbula izquierda (en verde), 
que se pone en contacto con el 
complejo tímpano-periótico (en el 
ángulo inferior, en color mostaza y 
rojo). 
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Vista ventral del cráneo de delfín donde se 
muestra ubicación de grasa mandibular 
(verde) y complejo tímpano- periótico (rojo). 
Todas las estructuras coloreadas 
incluyendo la mandíbula (rosado) son los 
órganos receptores del sonido. 
 
 
 
 

 
Contusión: es un daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un 
golpe que no genera una herida exterior pero puede haber rotura de vasos y huesos 
y formación de moretón.  
 
Coronarios (grasa/ vasos): referidos o relacionados al sistema circulatorio del 
corazón. 
 
Cuerpo albicante: masa de tejido fibroso cicatrizal del ovario; marcas blanquecinas 
que quedan en el ovario después de la involución y regresión del cuerpo lúteo. 
 
Cuerpo lúteo: Estructura glandular del ovario que se forma tras el desprendimiento 
del óvulo. Es una protuberancia de color amarillento. Durante la segunda fase del 
ciclo ovárico el cuerpo lúteo segrega progesterona que a su vez prepara el endometrio 
uterino para una posible implantación del óvulo. Si el óvulo es fecundado, el cuerpo 
lúteo crece y secreta cantidades mayores de progesterona, pero si no hay 
fecundación, el cuerpo lúteo degenera. Finalmente, en el lugar donde estuvo el cuerpo 
lúteo queda una cicatriz blanca llamada cuerpo albicante. 
Si en los ovarios de hembras examinadas se detecta un cuerpo lúteo desarrollado, 
será necesario verificar la preñez intentando ubicar un embrión o feto en el útero. 
 

 
Ovario de mamífero 

 
Derméstidos: Género de insectos coleópteros cuyas larvas se alimentan de tejidos 
o sustancias de origen animal, son muy destructivos.  
 
Edema: hinchazón causada por acumulación de líquidos en los tejidos. 
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Emaciado: caracterizado por una pérdida extremada de grasa subcutánea que 
conduce a un cuerpo muy magro y delgado. En delfines se observa pérdida del 
músculo epaxial (el que rellena los lados de la columna). (Ver también epaxial). 
 

 
Delfín emaciado Fuente: Guía de Necropsias 2007 del Instituto Oceanográfico de Woods Hole 
EEUU. 
 
Émbolo de gas: burbuja de aire o gas dentro de la circulación y que ocasiona 
obstrucción. 
 
Endocarditis: inflamación aguda o crónica del endocardio (la membrana que recubre 
las paredes internas del corazón). 
 
Epidídimo: Órgano alargado situado en el borde posterior del testículo. Está formado 
por un aglomerado de vasos seminíferos unidos al conducto deferente. Es el 
responsable de segregar la parte líquida del esperma. 
 

 
Testículos de cetáceo, rodeándolos parcialmente está el epidídimo. Fuente: Guía de 
Necropsias 2007 del Instituto Oceanográfico de Woods Hole EEUU. 
 
Exudado: Líquido más o menos denso que sale de los capilares y pequeños vasos 
hacia los tejidos o cavidades periféricos, especialmente durante los procesos 
inflamatorios. Su composición es similar a la del plasma sanguíneo (agua, proteínas, 
leucocitos, linfocitos, eritrocitos, etc) y recibe diferentes nombres según la proporción 
dominante de los elementos que lo constituyen; así reciben nombres como seroso, 
fibrinoso, hemorrágico o purulento.  
 
Fascia: envoltura de tejido conjuntivo fibroso que recubre uno o más músculos y no 
tiene una estructura organizada como la de los tendones y ligamentos. 
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Fibrosis: Tipo de degeneración en el cual se observa un marcado aumento de tejido 
conjuntivo (fibras). 
 
Frotis: Método de exploración microscópica de una secreción o un fragmento de 
tejido, que consiste en extenderlo entre dos cristales (portaobjetos, cubreobjetos) y 
examinarlo al microscopio. 
 

 
Fuente FAO.org 

 
Grasa acústica de la mandíbula: (ver complejo tímpano periótico) se refiere a la 
grasa alojada en la mandíbula de los odontocetos que transmite las ondas sonoras 
captadas del entorno. 
 
Grasa retrobulbar periorbital: grasa localizada detrás del globo ocular en la órbita 
del ojo. 

 
Hemólisis /sangre hemolizada: Rotura o desintegración de los corpúsculos 
celulares de sangre, especialmente de los eritrocitos o globulos rojos, con la 
correspondiente liberación de la hemoglobina. 
 
Hisopado: muestra de mucosidad, secreción o de algún fluido que se toma usando 
un hisopo. Técnica para la toma de muestras por medio de un hisopo estéril. 
 
Histopatología: Estudio de los cambios que sufren los tejidos orgánicos a causa de 
las distintas patologías o enfermedades. 
 
Incisión: hacer un corte, hendidura o herida, mediante un instrumento afilado. 
 

Integumento: cobertura corporal, incluye epidermis, dermis, pelo, uñas y glándulas 
asociadas. 
 

Interacción Humana/ signos de interacción humana: indicios de la acción o 
actividad humana que ocasionan daño en los animales. 
 
Intravascular: que está dentro de los vasos sanguíneos. 
 
Lesión: Alteración o daño producido en la estructura o función de un tejido u órgano. 
 
Lesión antrópica: daño o herida causada por alguna actividad o la acción humana. 
 
Licuado: que está desecho, desintegrado y vuelto líquido. 
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Líquido pericárdico: Líquido lubricante que está contenido entre las dos membranas 
que envuelven al corazón (estas membranas forman el pericardio). Sirve para facilitan 
los movimientos de contracción del corazón 
 
Lesión de tattoo virus ó de poxvirus: marcas en la piel a manera de tatuaje de 
forma irregular y con muy ligero relieve, de color gris, negro o amarillento. 
 

 
Autor: Martyn Steward 

 
Lóbulos caudales: las dos partes de la aleta caudal de los cetáceos. Cuando se 
refiere a un órgano, se entiende que los lóbulos caudales son las porciones del mismo 
ubicadas en dirección a la cola del animal. 
 
Mesenterio: pliegue peritoneal que sostiene el intestino delgado uniéndolo a la pared 
posterior del abdomen. 

 
Fuente: Guía de Necropsias 2007 del Instituto Oceanográfico de Woods Hole EEUU. 

 
Músculo epaxial ó epiaxial: músculo ubicado sobre las vértebras de la espalda. 
 
Necropsia: examen anatómico detallado de una carcasa.  
 
Nemátodos: gusanos de cuerpo cilíndrico no segmentado. 
 
Oído interno: parte del oído conocida como laberinto, con función auditiva y del 
equilibrio, contiene la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. 
 
Omentum: pliegue del peritoneo que se extiende desde el estómago hasta los 
órganos abdominales adyacentes. 
 
Patólogo: especialista que estudia las enfermedades y sus efectos. 
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Pigmentación: coloración. 
 
Plasma: parte fluida de la sangre en la que quedan suspendidos los elementos 
formes o células sanguíneas. 
 

Protocolo: Programa escrito en el que se especifican los procedimientos a seguir 
para la realización de una determinada exploración, en el curso de una investigación 
o en la prestación de asistencia por una determinada enfermedad. 
 
Protruido: órgano que se sale por fuera de su ubicación normal. 
 
Reacción en los tejidos (tejido fibroso, inflamación): proliferación de fibras y 
dilatación de capilares con el fin de reparar una zona dañada. 
 
Rigor mortis: Rigidez cadavérica. Endurecimiento rígido de los músculos esquelético 
y cardíaco inmediatamente después de la muerte. 
 
Subdermal: por debajo de la dermis. 
 
Suero: Plasma del que se ha separado el fibrinógeno durante el proceso de 
coagulación. 
 
Tapón de cera: masa de cera acumulada en el canal auditivo de las ballenas y que 
llega hasta la membrana timpánica. Para la determinación de la edad se hacen cortes 
a lo largo del tapón para observar las capas alternadas de cera y de piel de colores 
oscuros y claros, las que se acumulan de forma cíclica durante la vida de la ballena. 
 
Tocino/ blubber (grasa subcutánea): capa de gruesa de grasa que tienen los 
cetáceos debajo de la piel y rodeando todo el perímetro corporal sobre la capa 
muscular. 
 
Tonsila: amígdala, cuerpo glanduloso de color rojo en ambos lados de la garganta. 
 
Tremátodos: gusanos de cuerpo plano no segmentado, de forma foliácea con una 
ventosa con la que se adhieren al huésped. 
 
Ulceración: Proceso de necrosis que produce una úlcera o llaga 
 
Valva: cada una de las partes que forman una válvula, como las de las válvulas 
cardiacas. 
 
Vasculatura: conjunto de vasos sanguíneos. 
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Anexo 3: Ilustraciones sobre Anatomía y Morfometría 
 

 Anexo 3A: Medidas Corporales de Cetáceos 

 

 
1. Pico a melón 
2. Pico al ángulo de la boca 
3. Pico a respiradero 
4. Pico al centro del ojo 
5. Pico a la inserción anterior de la aleta dorsal 
6. Pico a punta de aleta dorsal 
7. Pico a escotadura entre los lóbulos caudal 
8. Pico a la inserción anterior de aleta pectoral 
9. Pico a extremo caudal de pliegues ventrales (en ballenas que los tienen) 
10. Pico al centro de la ranura urogenital 
11. Pico al centro del ano 
12. Largo de la aleta pectoral 
13. Máximo ancho de aleta pectoral 
14. Ancho de aleta caudal 
15. Altura de la aleta dorsal 
16. Perímetro a nivel de la axila 
17. Perímetro máximo (especificar ubicación) 
18. Perímetro a nivel del ano 
19. Grosor del tocino: dorsal (anterior y lateral a la aleta dorsal) 
20. Grosor de tocino: lateral (parte media) 
21. Grosor del tocino: ventral  
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 Anexo 3B:   Disección de Cetáceos y Anatomía Interna 

 

 
A: Incisiones iniciales para remover piel y tocino. 
B: Colección de dientes mandibulares para determinación de edad. 
C: Muestras para determinación de edad debidamente etiquetadas. 
D: Apertura de pared lateral del cuerpo, en relación a estructuras del esqueleto. 
E: Vista lateral de los principales órganos internos (en recuadro los órganos del macho). 
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 Anexo 3C:  Anatomía Interna. Cetáceo menor hembra 
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 Anexo 3D:  Anatomía Interna. Cetáceo menor macho 
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ANEXO 4: Fichas para el Registro de Datos 

Anexo 4A:  Ficha de Reporte de Varamiento (incluye 3 caras) 

 
Número de Campo: _____________ 

 
Especie:__________________________________    Sexo:___________ 
 
Datos del examinador(es) 
Nombre: _______________________________________________________ 
Afiliación: ______________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________ 
Teléfono: ____________________________ 
 

Ubicación de la Observación Inicial 

 
Departamento:____________________________________ 
 
Ciudad:_____________________________________ 
 
Detalles de la Localidad:_____________________________________________________ 
 
                                           _____________________________________________________ 
 
Posición Geográfica 
 
Latitud: ____________________________________ 
 
Longitud: ___________________________________ 
 
Cómo se determinó posición geográfica?  ∆GPS    ∆Mapa     ∆estimado 
 

Detalles de la Ocurrencia 

 
Evento grupal?   ∆SI     ∆NO 
Tipo: 
∆Madre/cría     ∆Varamiento masivo, # animales:______   ∆real    ∆estimado 
 
Hallazgo de Interacción Humana    ∆SI    ∆NO     ∆NPD- no pudo determinarse 
∆ Colisión con embarcación 
∆ Disparo 
∆ Pesquería 
∆ Otra interacción/especificar:_____________________________ 
 
Explicar cómo se determinó:_____________________________________________ 
 
Se colectó aparejo?  ∆SI    ∆NO     cómo se dispuso:_____________________________ 
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Otros hallazgos    ∆SI     ∆NO     ∆NPD 
∆ Enfermedad 
∆ Heridas 
∆ Otros:___________________________ 
 
Explicar cómo se determinó:______________________________________________ 
 

Observación Inicial 

 
Fecha:__________________ 
 
Cómo se observó por primera vez? ∆En la orilla,   ∆flotando,    ∆nadando 
 
Clasificación/condición inicial del animal: (marcar uno) 
∆ Código 1. Vivo                                                ∆ Código 4. Descomposición avanzada 
∆ Código 2. Fresco                                            ∆ Código 5. Momificado/huesos 
∆ Código 3. Descomposición moderada       ∆ Desconocido 
 

Examen Básico 

 
Se pudo examinar?   ∆SI     ∆NO 
 
Fecha del examen:______________ 
 
Clasificación/condición del animal al momento del examen: (marcar uno) 
∆ Código 1. Vivo                                                ∆ Código 4. Descomposición avanzada 
∆ Código 2. Fresco                                            ∆ Código 5. Momificado/huesos 
∆ Código 3. Descomposición moderada        
      

Disposición del animal vivo (marcar uno o más) 

∆ se dejó en el lugar                       ∆ murió durante su transporte 
∆ se liberó inmediatamente         ∆ se sacrificó durante su transporte 
∆ se reubicó                                     ∆ Otros______________________________________ 
∆ se desenmalló 
∆ murió en el lugar 
∆ se sacrificó en el lugar 
 
∆ se envió a rehabilitación 
Fecha:__________ Lugar y responsable:__________________________________________ 
 
Condición del animal (marcar uno o más) 
∆ enfermo                             ∆ Inaccesible 
∆ herido                                 ∆ en ubicación peligrosa para el animal 
∆ fuera de su hábitat           ∆ en ubicación peligrosa para el público 
∆ saludable                            ∆ desconocida, NPD 

Número de Campo:___________ 
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∆ abandonado, huérfano    
∆ otros:____________________________________ 
Comentarios:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Datos morfológicos 

Sexo:   ∆macho    ∆hembra   ∆desconocido   
 
Clase etaria:  ∆adulto   ∆subadulto  ∆juvenil   ∆cría   ∆desconocido 
 
Longitud  ___________cm   ∆real    ∆estimado 
 
Peso         ___________kg    ∆real    ∆estimado 
 
Fotos o Videos tomados  ∆SI   ∆NO     dónde se ubican_________________________________  
 

Disposición de la carcasa (marcar uno o más) 

∆ Dejada en el lugar 
∆ Enterrada 
 
∆ Remolcada mar adentro, Latitud__________ Longitud_________ 
 
∆ Hundida mar adentro, Latitud__________ Longitud_________ 
 
∆ Congelada para examen posterior 
∆ Llevada a botadero 
∆ Desconocido 
∆ Otros _______________________________________ 
 

Ubicación de las muestras (marcar uno o más y especificar) 
 
∆ Laboratorio (s)___________________________________________________________ 
 
∆ Colección Científica _______________________________________________________ 
 
∆ Colección Educacional_____________________________________________________ 
 
∆ Otro__________________________________________________________ 
 
Comentarios:_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

SE HIZO NECROPSIA?    ∆ SI,  Fecha_____________      ∆NO 
EXAMINADOR:_____________________________________________ 

  

Número de Campo:___________ 
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 Anexo 4B:   Ficha de Reporte de Necropsia de Cetáceos (Incluye 6 Caras) 

 
Número de Campo: _____________  Fecha:________________ 
 
Especie:__________________________________  Sexo:__________ 
 
Largo:__________ Peso:__________ Edad:_________ 
 
Examinador(es):___________________________________________________________ 
 
Apuntador:__________________________________ 
 

Diagnóstico tentativo: 
 
 
 

Diagnóstico Final: 
 
 
 

MEDIDAS (en cm)    *= son las básicas 
 
Pico a melón*     ________________ 
Pico al ángulo de la boca   ________________ 
Pico al respiradero*    ________________ 
Pico al centro del ojo    ________________ 
Pico a la punta de la aleta   ________________ 
Pico a la escotadura de aleta caudal*  ________________ 
Pico al borde caudal de surcos ventrales ________________ 
Pico al centro del ano*    ________________ 
Pico al centro de ranura genital   ________________ 
Pico a inserción anterior de aleta pectoral* ________________ 
Pico a inserción anterior de aleta dorsal  ________________ 
Largo de aleta pectoral*   ________________ 
Ancho de aleta pectoral*   ________________ 
Altura de aleta dorsal*    ________________ 
Ancho de aleta caudal*    ________________ 
Perímetro Axilar* _______  Perímetro máximo (lugar) _______ Perímetro a nivel anal  _______ 
Grosor del tocino (excluyendo epidermis), ubicación: ________________________________ 
Dorsal  __________  Lateral__________ Ventral*__________ 
 

(Para Balaenoptéridos) 
Conteo de Surcos Ventrales:__________________ 
Ubicación del surco superior:________________ 
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Número de Campo: _____________ 
 

CONTEO DE BARBAS/DIENTES 
 

Sup. Izq_________ Inf. Izq__________ Sup .Der_________ Inf. Der__________ 
 

Clasificación de la Carcasa (encerrar uno) 
 
  Código 01 Código 02 Código 03 Código 04 Código 05 
 

EXAMEN EXTERNO 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Condición General (lesiones, deformidades, apariencia, color): 
 
 
Parásitos: 
 
 
Boca/ Dientes: 
 
 
Ojos: 
 
 
Respiradero/ fosas nasales: 
 
 
Ano y abertura urogenital: 
 
 
Aberturas/ Glándulas Mamarias: 
 
 
Aleta dorsal/aletas pectorales/ aleta caudal: 
 
 

Incisión Primaria 
(Anotar condición general y posición de órganos internos y tejidos; cantidad y color de fluidos observados) 

Fotos____ 
Histop____ 
Otros____ 

Tocino: 
 
Tórax: 
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Número de Campo: _____________ 
Abdomen: 
 

Músculos y Esqueleto 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Músculos: 
 
 
Esqueleto: 
 
 
Epífisis vertebrales: 
Abiertas______ mm  cerradas, visibles______ cerradas, invisibles______ 
 

Aparato Respiratorio 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Superior: 
 
 
Inferior: 
 
 
Senos craneales: 
 

Aparato Circulatorio 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Corazón: 
 
 
Vasos principales: 
 
 
Sangre: 
 

Sistema Linfático 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Bazo: 
 
Nódulos linfáticos: 
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Número de Campo: _____________ 
Timo: 
 

Sistema Endocrino 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Glándula adrenal derecha: 
 
Glándula adrenal izquierda: 
 
Tiroides: 
 
Pituitaria: 
 

Sistema Urinario 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Riñón derecho: 
 
Riñón izquierdo: 
 
Vejiga (llena, vacía, orina colectada) 
 

Aparato Digestivo 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Esófago: 
 
Estómago: 
 
Contenidos estomacales: 
 
Intestinos (longitud____m): 
 
Examen fecal: 
 
Hígado: 
 
Páncreas/Conductos pancreáticos: 
 
Vesícula biliar/conducto hepato-pancreático: 
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Número de Campo: _____________ 
 

Aparato Reproductivo 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Gónada derecha: 
 
Gónada Izquierda: 
 
Esperma/cuerpos lúteos o albicantes: 
 
Pene: 
 
Útero (mucus vaginal: SI  NO): 
 
Glándula mamaria derecha (leche colectada SI  NO): 
 
Glándula mamaria izquierda (leche colectada SI  NO): 
 
Condición Reproductiva: 
 

Preñada/Feto (sexo=___, peso=_____, longitud=______) 

 
Lactando: 
 

Sistema Nervioso/Sensorial 
Fotos____ 

Histop____ 
Otros____ 

Ojos: 
 
Médula espinal: 
 
Sistema Nervioso periférico: 
 
Cerebro: 
 
Senos del oído (parásitos): 
 

 
Disposición de la carcasa: 
 
Comentarios: 
 
  



84 
 

Número de Campo: _____________ 
 

CHECKLIST DE MUESTRAS DE TEJIDOS 
Muestras C

o
n
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m
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n
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s 
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io
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a
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F
o

to
s 

P
a

ra
sito

lo
g

ía
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V
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 P
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R

 

M
o
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Adrenal, glánd.           

Bazo           

Cerebro           

Corazón           

Cráneo           

Dientes           

Estomacal 
contenido 

          

Estómago           

Glánd. mamaria           

Gónadas           

Heces           

Hígado           

Hueso           

Médula ósea           

Músculo           

Nódulo linfático 
(especificar) 

          

Ojos           

Orina           

Otros           

Páncreas           

Piel/epidermis           

Pituitaria           

Pulmón           

Riñón           

Sangre, completa           

Sangre, suero           

Timo           

Tiroides           

Tocino           

Tonsilas           

Útero           

Vejiga           
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ANEXO 5: Tablas 
 

Tabla 1. SELECCIÓN DE MUESTRAS Y MÉTODO DE PRESERVACIÓN 
Fuente: Geraci, J.R. and V.J. Lounsbury. 2005. Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings, Second Edition. 
National Aquarium in Baltimore, Baltimore, MD. 
 

TEJIDO 

Método de Preservación 
1Formalina 
NB 10% 

2Refrigerar 
a 4°C 

3Congelar Etanol 
70% 

4AFA Otro 

Piel/epidermis Histopat. Bacteriol. 5Genética  Parásitos 5Genética 

Tocino/grasa Histopat.  Toxic-org, Biotoxinas  Parásitos  

Sangre  Bacteriol. Toxicología,Biotoxinas 
Virología, Serología 

  6hematol 
quím 
Clín Genética 

Músculo Histopat.  Toxic-inorg  Parásitos  

Tiroides Histopat.      

Timo Histopat.  Virología, Estud. 
Molec 

   

Tonsilas Histopat.      

Corazón Histopat. Bacteriol. 5Genética  Parásitos 5Genética, 
cultivo celular 

Fluido 
pericárdico 

 Bacteriol. Virología 
Serología 

  citología 

Pulmón Histopat. 
Biotox. 

Bacteriol. Virología, PCR 
Biotoxinas 

 Parásitos  

Fluido  pleura  Bacteriol. Virología   citología 

Tracto 
Respiratorio 
superior 

Histopat. 
Biotox. 

Bacteriol. PCR 
 

 Parásitos Hisop para 
PCR 
(CDV, 
Mycoplasma) 

Nódulos 
linfáticos 

Histopat. Bacteriol. Virología 
PCR 

   

Fluido de 
peritoneo 

 Bacteriol. Virología 
 

  Citología, 
6Quím Clín 

Glándula 
adrenal 

Histopat. Bacteriol. Virología 
PCR 

   

Hígado Histopat. 
Biotox. 

Bacteriol. Virología, 
Toxic org inorg 
Biotoxinas, Vit. A y E 

 Parásitos 5Genética 

Bilis  Bacteriol. Toxic HCPetrol 
Biotoxinas 

   

Páncreas Histopat.    Parásitos  

Riñón Histopat.  Toxic-inorg, Virología, 
Biotoxinas 

 Parásitos  

Vejiga Histopat.  Virología (CDV)    

Orina  Bacteriol. Virología, Biotoxinas   análisis 

Tracto 
reproductivo 

Histopat. 
Ciclo vida 

Bacteriol.   Parásitos  

Placenta fetal Histopat. 
Ciclo vida 

Bacteriol. Virología 
Toxicología 

 Parásitos 5Genética 
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Glándula 
mamaria 

Histopat. Bacteriol.   Parásitos  

Leche  Bacteriol. Toxicología, nutrición   Frotis 
parásitos 

Estómago Histopat. Bacteriol. 
Hongos 

  Parásitos Deteccción 
algas tóxicas 

Cont.estomacal   Toxic HCPetrol 
Biotoxinas, dieta 
 

dieta Parásitos  

Intestino Histopat. Bacteriol. Virología, Toxicología 
Microscop electrónica 

 Parásitos  

Bazo Histopat. Bacteriol. Virología, PCR    

Cerebro/ SNC Histopat. 
Biotox. 

Bacteriol. Virología, PCR  Parásitos  

Dientes  Edad Edad Edad  7Edad, 
Identificación  

Barbas      7Edad, 
Identificación 

Huesos  oído Histopat. 
Edad 

  Edad  Trauma 
acústico 

Tapón cera Edad  PCR (Mycoplasma) Edad   

Hueso Edad Bacteriol. Edad Edad  7Edad 

Heces Parásitos Bacteriol. 
Parásitos 

Biotoxinas 
 

 Parásitos 8Bacteriol. 

Nota: Las muestras básicas se han resaltado en negritas. 
 
Apuntes sobre los Métodos de Preservación (números superíndice del 1 al 8): 

(1) Fijar las muestras para histopatología (aproximadamente de 3cm de largo  por 3cm 
ancho y <1cm de grosor) en formalina NB 10% (1 parte de muestra y 10 partes de 
formalina); colocar submuestras de lesiones seleccionadas, picadas finamente, en 
gluteraldehído 3% para microscopía electrónica. 
La Formalina NB o Buffer Neutro se prepara: 100ml de formol comercial, 900 ml de 
agua destilada, 4 gr de fosfato monobásico sódico y 6.5 gr de fosfato dibásico 
sódico. 

(2) Refrigerar (a 4°C) muestras de 6cc para cultivo bacteriano o cultivo de hongos para 
su transporte al laboratorio. No usar hielo seco. Colocar los hisopos de cultivo 
bacteriano en su respectivo medio de transporte. 

(3) Refrigerar (a 4°C) muestras, sólo si es por pocas horas. Si el examen va a demorar, 
las muestras deben congelarse a -70°C o menor T°, especialmente en los casos de: 
serología, contaminantes orgánicos (toxic-org), hidrocarburos de petróleo (toxic 
HCPetrol); y virología y PCR. Colocar los hisopos para virología y PCR en medio de 
transporte viral (o consultar con los laboratorios o especialistas a cargo). 

(4) Buscar parásitos: fijar los tremátodos, céstodos y acantocéfalos en AFA (Alcohol- 
Formalina- Ácido acético); los nemátodos pueden fijarse en glicerina 10% en alcohol 
70% ó en AFA; los ectoparásitos pueden fijarse en glicerina 5% en 10% etanol. Las 
muestras de las lesiones asociadas se fijan en formalina 10%. 

(5) Genética: preservar tajadas de tejidos hasta de 2 cm de largo, en cloruro de sodio 
saturado en 20% DMSO (dimetil sulfóxido) o congelar las muestras. Las muestras 
de piel para análisis de ADN deben incluir la unión de epidermis y dermis. 

(6) Para hematología se usan tubos de EDTA; para clínica química se usa separación 
de suero (o heparina) o tubos de EGTA; para estudios de ADN se usan tubos con 
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anticoagulante (EDTA o citrato, pero no la heparina); para análisis de biotoxinas se 
usan tubos con heparina. Como regla general, la sangre entera se refrigera, 
mientras que el suero o el plasma se congelan a -70°C o a menor T°. 

(7) Limpiar y secar (luego las barbas se refrigeran o se congelan). 
(8) Colocar de 5 a 10 gr de heces en un preservante de heces. 

 
Tabla 2. LISTADO DE MATERIALES USADOS EN NECROPSIA Y MUESTREO DE 

MAMÍFEROS MARINOS 
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ANEXO 6: Guía para la identificación de cetáceos comunes en los 

varamientos 
 

CETÁCEOS MENORES 
 
 

“Delfín común de pico largo” Delphinus capensis 

 

 
Autor foto: Ruth Bello 

 
 
 
Delfín naríz de botella o bufeo” Tursiops truncatus 

 

 
Autor foto: Aquiles García-Godos 
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“Delfín oscuro o chancho marino” Lagenorhynchus obscurus 

 

 
Autor foto: Aquiles García-Godos, En Libro: Reyes, J.C. 2009. Ballenas, delfines y otros  
cetáceos de Perú: Una fuente de información. 159p, pág 67. 

 
 
 
“Tonino o chancho marino” Phocoena spinipinnis 

 

 
Autor foto: Ruth Bello 
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CETÁCEOS MAYORES 
 

 
“Ballena Jorobada” Megaptera novaeangliae 
 
Cabeza: es grande, mide casi la tercera parte de la longitud del cuerpo, presenta bultos (tubérculos 
de piel) sobre ella, en su mentón y en las mandíbulas. Tiene una sola cresta sobre ella. 
 
Sobre sus aletas 
Aleta dorsal: ubicada iniciando el tercio posterior del lomo, es pequeña y está ubicada sobre una 
protuberancia o “joroba”. 
Aletas pectorales: son muy grandes, midiendo casi un tercio de la longitud corporal y también 
presentan tubérculos. 
Aleta caudal: los lóbulos de esta aleta son de borde aserrado. Es importante tomar una fotografía 
de la cara interna de esta aleta ya que las marcas en el perfil de la misma y su patrón de coloración 
(que varía desde negro hasta blanco) son únicos y por ello sirven para la identificación de los 
individuos. 
 
Barbas: en cada rama maxilar hay de 270 a 400 barbas que pueden medir hasta 1 metro de largo y 
tienen cerdas gruesas. Tienen color gris o marrón oscuro. 
 
Pliegues: de 12 a 36 pliegues (o surcos ventrales) que van desde el mentón hasta su ombligo. 
 
Color: de gris oscuro a negro en el lomo y de gris oscuro a blanco en el vientre. 
 
Tamaño: los adultos miden en promedio de 14 a 15 metros, con una longitud máxima de 17 metros, 
siendo las hembras de mayor tamaño que los machos. El peso varía entre 20 y 30 toneladas. Al 
nacer las crías miden 4 metros y pesan aproximadamente 2 toneladas. 
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“Cachalote” Physeter macrocephalus 
 
Cabeza: Tiene forma cuadrangular y es grande, alcanzando casi un tercio de la longitud corporal. 
Presenta un único respiradero que se ubica en su extremo anterior izquierdo. La mandíbula es muy 
angosta y pequeña en relación con la cabeza. 
 
Sobre sus aletas 
Aleta dorsal: más que una aleta dorsal, presenta una joroba dorsal baja y detrás de ella una serie de bultos 
ó tubérculos que se dirigen hacia la cola. 
Aletas pectorales: son pequeñas pero amplias y de forma espatuladas. 
Aleta caudal: tiene lóbulos amplios y una forma triangular con un borde casi liso de extremos 
redondeados y escotadura profunda. 
 
Dientes: de 18 a 26 pares de dientes cónicos sólo presentes en su mandíbula, ya que en el maxilar 
superior no los presenta. Estos dientes encajan en cavidades del maxilar superior. 
 
Pliegues: de 12 a 36 pliegues (o surcos ventrales) que van desde el mentón hasta su ombligo. 
 
Color: El cuerpo es de marrón a gris oscuro con áreas blancas en la parte ventral y en la mandíbula. 
Los machos adultos presentas marcas de cicatrices blancas en el cuerpo (algunas se ven como 
rayas blancas). 
 
Tamaño: Puede alcanzar hasta 18 metros de largo (machos adultos) y 45 toneladas de peso. Las 
hembras alcanzan hasta 12 metros y 20 toneladas de peso, las crías recién nacidas miden entre 3.5 
a 4.5 m 
 

 
“Ballena  Piloto” Globicephala 
 
Cabeza: es redondeada, con un pequeño pico muy leve y una boca curvada hacia arriba. 
 
Sobre sus aletas 
Aleta dorsal: es de naturaleza adiposa, baja, con la base muy alargada, situada aproximadamente 
en la parte central de su cuerpo. 
Aletas pectorales: En número par, son grandes, con los puntos finos e inclinados hacia atrás. 
Aleta caudal: Dividida en dos lóbulos, es horizontal. 
 
Color: negro con variaciones hacia el gris carbón, siendo blanco o gris claro en forma de ancla en 
su zona ventral. 
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Tamaño: Son los machos mucho más grandes que las hembras, con una longitud de hasta 06 
metros y hasta 03 toneladas de peso, las hembras solo pesan aproximadamente la mitad y pueden 
medir 4 metros.  
 
 

 
 
 
 

“Ballena Franca Austral” Eubalaena australis 
 
Cabeza: Mide 1/3 de del largo total del cuerpo.Se pueden observar callosidades, que son áreas 
de piel elevadas de más de 5 cm de grosor aproximadamente, de consistencia córnea, situadas 
en distintas partes de la cabeza. 
 
Sobre sus aletas 

Aleta caudal: posee una aleta caudal que se distingue por su hendidura, la aleta sobresale 
un tiempo en la superficie al sumergirse. 
 
Barbas: Dentro de su boca de forma curva, la mandíbula superior sostiene unas 260 placas 
o barbas córneas llamadas originariamente "baleen", de donde se deriva el nombre en 
castellano de ballena. Estas barbas llegan a medir unos 2,50 m de largo. Cuando las ballenas 
se alimentan, sirven de filtros o coladores para retener su comida principal: el krill. 
 
Color:  Su coloración es negra. 
 
Tamaño: Su longitud promedia los 13 a 15 metros para el macho y alrededor de los 16 metros 
para la hembra. Nacen con 3 a 5 metros, desde el hocico a la cola. Su peso oscila las 40 
toneladas (peso adulto). 
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