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I. PROTOCOLO PARA EVALUAR SIGNOS DE INTERACCIÓN 

HUMANA EN CETÁCEOS Y LOBOS MARINOS 
 

A medida que el hombre incrementa su utilización de las zonas marino costeras se 
van incrementando las interacciones con los mamíferos marinos, generándose 
impactos adversos en las poblaciones de estas especies. 
 
Entre las interacciones más conocidas tenemos: el enredo accidental (enmallamiento) 
en redes de pesca y trampas, la ingesta de desechos, las colisiones con 
embarcaciones, la contaminación y las agresiones directas a algunas especies como 
los lobos marinos. 
 
Para monitorear estas interacciones, es necesario conocer las especies involucradas, 
los números de individuos afectados y la extensión temporal y espacial de estas 
ocurrencias. Es necesario que la Red Peruana de Varamiento y Mortandad de Fauna 
Marina esté preparada para llevar los registros de estos eventos. Esta documentación 
parte de la correcta identificación de la evidencia dejada por la interacción humana 
adversa en los mamíferos marinos. 
 
Con el presente Protocolo, el personal técnico familiarizado con las partes anatómicas 
de los cetáceos y los lobos marinos podrá evaluar las evidencias macroscópicas más 
notorias, sin necesidad de tener conocimientos especiales sobre patología. 

 

I.1 Sobre las lesiones antrópicas 
 

Son las lesiones causadas por los humanos o sus actividades. Este tipo de lesiones 
varían desde las heridas ocasionadas por disparos con arma de fuego, arpones y la 
colisión con embarcaciones, hasta las heridas producidas por interacción con redes 
de pesca y desechos en el ambiente marino. 
 
Algunas lesiones son evidentes: por ejemplo en el caso de colisión con embarcación 
se pueden apreciar los cortes dejados por hélices en el cuerpo, las colas o aletas 
cercenadas por las hélices, cuerpos enteros cercenados o con incrustaduras grandes 
y profundas (hechas por las proas de las embarcaciones), fracturas severas de cráneo 
y mandíbula, moretones y magulladuras severas, hemorragias severas internas y 
externas, fractura severa de columna, cortes grandes en el dorso del animal. Otras 
lesiones evidentes, en el caso de interacción con pesquerías, son las lesiones 
ocasionadas por cabos o sogas o fragmentos de red en distintas partes del cuerpo 
del animal y las abrasiones en la piel ubicadas típicamente a lo largo de los bordes 
anteriores de aletas dorsales y caudales.  
 
Otras lesiones, tales como fracturas causadas por colisiones con embarcaciones, 
heridas de bala o la obstrucción intestinal causada por ingesta de objetos extraños 
pueden requerir un examen detallado tanto de tejidos blandos como de tejido óseo. 
En algunos casos, para ballenas grandes, determinar que la colisión con una 
embarcación fue la causa de la muerte, puede requerir la disección de toda la carcasa 
hasta llegar al hueso, incluyendo el cráneo, costillas y columna vertebral. 
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Hay que tener mucho cuidado para distinguir entre los daños causados por el 
varamiento en sí o la actividad de los carroñeros, y las lesiones causadas por redes, 
disparos, etc. En algunas circunstancias las lesiones traumáticas pudieron ocurrir 
después de la muerte del animal; por ello hay que evaluar el sitio de impacto para 
detectar hemorragia, edema y otros cambios para que se puedan distinguir los 
cambios ante y post mortem. Puede ser recomendable sacar radiografías de carcasas 
pequeñas con sospecha de daño interno antes de realizar la necropsia, de forma que 
pueda ayudarse a dirigir la investigación y prevenir la pérdida o daño de evidencia. 
 
A continuación presentamos algunas vistas de las lesiones antrópicas más evidentes 
observadas en cetáceos: 
 

 
Marcas de red (rayas tenues)en cara y cuello de bufeo (Fuente: SEFSC Beaufort Lab) 

 

 
Marcas de red (rayas tenues) en cara de marsopa (Fuente: UICN csg org) 
 

 
Corte hecho por los cabos en pedúnculo caudal de ballena jorobada (Fuente: Hawaii Marine 
Mammal Consortium NOAA MMHSRP) 
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Marcas de hélice en una ballena franca del norte 

 

 
Fractura masiva, herida abierta y sangrado por colisión de cachalote con transporte marítimo 

 

 
Marcas de hélice (en cicatrización) en cría de ballena jorobada 

 

 
Marcas profundas de hélices en el dorso de un cachalote (cicatrizadas) 
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Hay que aprender a distinguir entre los traumas ante mortem y los post mortem, para 
evitar malas interpretaciones sobre lo ocurrido con el animal. Sobre esto, algunas 
recomendaciones: 

 
 Al llegar al lugar del varamiento hay que preguntar a los lugareños sobre las 

circunstancias del varamiento, y a su vez acordonar y vigilar la zona para evitar el 
acercamiento de los curiosos que puedan alterar la escena y el/los ejemplar/es. 

 
 Se debe hacer el examen externo y registro fotográfico (colocando reglas o 

winchas u objetos de tamaño conocido como escalas de referencia) antes de que  
la exposición al sol y la manipulación o traslado del animal causen daños en su 
condición. Para evitar que la exposición a la intemperie siga dañando el 
espécimen se le puede cubrir con trapos húmedos. 

 
 Para evitar confusión sobre marcas que se hicieron sobre la carcasa al momento 

de moverla, hay que anotar cómo se movió al animal y que se usó para ello. 
 

 Por ejemplo, para definir si unas marcas de hélice en el animal examinado fueron 
hechas cuando el animal aún estaba vivo será necesario buscar señales de 
hematomas o congestión, o de principios de cicatrización. Si el animal ya estaba 
muerto cuando fue dañado por una hélice, entonces no habrá rastros de tejido 
congestionado y los bordes de las heridas estarán limpios y afilados. 

 
 Para el caso de otros tipos de heridas, para saber si estas ocurrieron mientras el 

animal aún estaba vivo, se examinará además si éstas presentan bordes 
enrojecidos, si hay pus presente o tejido de cicatrización en ellas. Estas 
reacciones biológicas visibles no pueden ocurrir después de la muerte del animal. 

 
 Las hemorragias subdermales en animales vivos se caracterizan por la infiltración 

de sangre y fluido de los vasos rotos en el tejido circundante y está acompañada 
generalmente por una hinchazón o inflamación. En heridas hechas sobre 
animales muertos, no hay infiltración o inflamación pero pueden verse grumos de 
sangre coagulada. 

 
Es importante siempre anotar la ubicación, el tamaño y profundidad de las heridas y 
de ser posible fotografiarlas de cerca. 
 
Si hay material extraño retenido en la carcasa, averiguar su origen para descartar que 
fuera usado para manipularla. Tomar fotos en el punto donde el material se une a la 
carcasa y en toda su extensión. Después de ello retirar el material extraño y fotografiar 
las marcas dejadas en el animal. Registrar el tipo de material removido y su tamaño, 
conservar una muestra del mismo con la correspondiente etiqueta con el número de 
campo del animal.  
Si el material es una red hay que medir el tamaño de malla y el material con que está 
hecha. 
 
Sobre las marcas de red: 
En cetáceos debe examinarse la aleta dorsal, las aletas pectorales y la aleta caudal; 
en caso de especies con pico largo examinar el pico. En el caso de ballenas, además 
de estos puntos hay que revisar el pedúnculo caudal y el punto de inserción de las 
aletas pectorales; también pueden haber heridas en los ojos y el tejido blando 
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alrededor de éstos por la acción de redes de monofilamento. En pinnípedos hay que 
examinar el cuello y los hombros. 
 
No se debe confundir otras marcas con las marcas de red; las únicas marcas que con 
seguridad son marcas de red son las que rodean el cuello o los hombros y aquellas 
en series de 3 o más marcas con un espaciado similar, ubicadas en los apéndices de 
los cetáceos. 
 
Aunque las marcas de red pueden no ser visibles externamente sobre el pelaje de los 
pinnípedos, se puede ver tejido dañado entre la dermis y la grasa. Las cicatrices o 
moretones se ven como marcas lineales en la región del cuello; pueden tener color 
azulado por la necrosis ocasionada por la presión y puede sentirse su relieve  al tacto. 
Para evidenciar las marcas de red en lobos marinos puede tomarse una muestra de 
piel y grasa de forma rectangular (15 cm de ancho) desde el área entre los oídos 
hasta el área entre los hombros; una cicatriz de enmallamiento se notará como una 
línea que corta la muestra así colectada. Se procede luego a fotografiar la respectiva 
muestra. 
 
Otros signos que están relacionados con los enmallamientos son las marcas de arpón 
(cortes profundos, como tajos o punciones  en la parte dorso-lateral anterior), los 
cortes en la cavidad abdominal; la mutilación de las aletas; la espuma en los 
bronquios, los huesos rotos y las hemorragias subdérmicas. 
Los huesos que se rompen durante un enmallamiento son con mayor frecuencia los 
de la mandíbula, las costillas y sus procesos vertebrales y las aletas pectorales. 
En los bronquios de cetáceos enmallados se ha observado espuma blanca o una 
mezcla de espuma y fluido sanguinolento. En varias ocasiones se ha observado 
espuma blanca saliendo del respiradero de cetáceos enmallados. 
Si al examinar la carcasa se observa un estómago lleno que contiene presas 
parcialmente digeridas, ello podría indicar que el animal se encontraba bien de salud 
y que sufrió una muerte traumática. Otro signo de muerte traumática es el hallazgo 
de ítems alimenticios en el esófago, ya que los animales que mueren de tal manera 
algunas veces vomitan. 
 

I.2  Apuntes sobre el presente Protocolo 
 
Este Protocolo abarca las lesiones antrópicas más comunes y estudiadas hasta la 
fecha, que se mencionan líneas arriba. Para el caso de lesiones ocasionadas por los 
sonidos generados por humanos en cetáceos, se desarrollará en un acápite separado 
el procedimiento general más adelante. 
 
La evaluación de mamíferos marinos con el fin de detectar signos de interacción 
humana requiere de un examen consistente y objetivo por parte de personal 
entrenado. El presente Protocolo se divide en una Sección para la Colecta de Datos 
Objetivos y una Sección para el Diagnóstico Final que es de orden más subjetivo.  
 
La meta principal de este protocolo es determinar si existe evidencia de la interacción 
humana en los animales evaluados. La meta secundaria y más difícil de lograr es 
determinar si dichas evidencias contribuyeron al varamiento del(os) animal(es). Esta 
evaluación no pretende determinar si los signos de interacción humana encontrados 
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ocurrieron antes, durante o después del varamiento y tampoco intenta calificar la 
severidad de dicha interacción. 
La evaluación final sobre la interacción humana toma en cuenta las circunstancias del 
evento de varamiento y la condición física del animal varado. Un puntaje elevado 
indicará que las actividades humanas tuvieron mayor posibilidad de ser causantes del 
varamiento. Un puntaje bajo indicará que pese a que hay signos de interacción 
humana presentes, la posibilidad de que dichos signos causaran el varamiento es 
baja. 
 
Determinar la causa de muerte no es un objetivo de este Protocolo. La razón exacta 
del varamiento y causa de muerte, no puede obtenerse sin la evaluación de 
veterinarios, patólogos y otros expertos. 
 
Los Datos de Interacción Humana nos ilustran dónde pueden ocurrir problemas entre 
mamíferos marinos y humanos. Cuando estos datos se colectan cuidadosa y 
consistentemente, pueden ser usados para describir los tipos de interacción que 
tienen lugar, de esta manera se contará con fundamentos científicos sólidos para 
elaborar políticas y decisiones de manejo. Por la propia naturaleza de los 
varamientos, no es aconsejable usar los Datos de Interacción Humana para estimar 
tasas de capturas incidentales en pesquerías, capturas incidentales totales o cambios 
en las mismas. 
 
Explicación de los Términos Usados 
 
Para la mayoría de las secciones, debe escogerse entre las siguientes respuestas: 
 
SI La parte anatómica fue examinada y se encontraron signos de interacción 

humana. 
 
NO La parte anatómica fue examinada y no se encontraron signos de interacción 

humana. 
 
NPD (No Pudo Determinarse) ya sea porque (i) la parte fue examinada pero el 

examinador no pudo determinar si las marcas o signos indicaban interacción 
humana (ii) la parte fue degradada y no pudo ser examinada, o (iii) la parte 
no fue  examinada por no encontrarse en la carcasa. 

 
NE (No Examinada) la parte no fue examinada, se explica el por qué en el 

acápite de Comentarios.  
 
NA (No Aplicable) la pregunta no es aplicable al animal examinado.  
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I.3  Instrucciones para llenar la Ficha de Datos del Protocolo  
 

Para abreviar el nombre de nuestra “Ficha de Datos del Protocolo para Evaluar 
Signos de Interacción Humana-(IH) en cetáceos y lobos”, usaremos el nombre 
corto: “Ficha de Datos IH”. 
 
En la Ficha de Datos IH, cada línea está numerada en el margen izquierdo. Estos 
números sirven para dos propósitos: (i) cada número corresponde con una sección 
con sus propias instrucciones de llenado; (ii) estos números de línea deberán usarse 
en el acápite de Comentarios en la segunda página de la Ficha, para indicar a qué 
ítem se refiere el comentario. 
 
Información sobre el Examen Desarrollado: Líneas 1 a 6 
Llenar o encerrar la respuesta más apropiada para cada uno de los campos. 

Línea Campos 

1 Número de campo: número único de identificación asignado al animal por el personal responsable, puede 
llevar las 3 iniciales del examinador y 3 o más dígitos. Este dato debe registrase en cada cara de las fichas 
pertenecientes al animal. El número de campo NUNCA cambia. 
Especie: género y especie del animal (usar para ello la Referencia Bibliográfica N°4 y Anexo 3) 
 

2 Examinador: persona que evalúa el animal 
Apuntador: persona que registra la información 
 

3 Fecha del Examen: fecha en que se evaluó la interacción humana 
Código de condición: código asignado (1 al 5) de acuerdo a la clasificación de los restos según el estado de 
conservación ó condición de los mismos al momento del examen (Ver Anexo 2) 
 

4 Estado:  
VIVO  
FRESCO (sin congelar previamente)  
CONGELADO (parcial o completamente congelado al momento del examen) 
CONGELADO/DESCONGELADO (previamente congelado pero descongelado al momento del examen) 
Condición corporal:  
EMACIADO (notoriamente flaco, músculo epiaxial cóncavo, huesos notorios: cuello, costillas, escápula, 
cadera, vértebras, costillas) 
FLACO (se le notan un poco los huesos) 
ROBUSTO (buena masa corporal) 
NPD (no pudo determinarse) 
 

5 Documentación: encerrar todas las formas de documentación por foto o videos que aplican 
Disposición de las imágenes: indicar cámara y discos usados para la toma de imágenes y las instituciones 
que disponen de dicho material 
 

6 Integumento (piel, pelaje, cuero):  
NORMAL 
ANORMAL, Condiciones no asociadas con la descomposición como pérdida de pelo, lesiones, 
desprendimiento, abrasiones, etc. 
DESCOMPUESTO/dañado por carroñeros, con cambios post mortem como descamación, quemadura por 
exposición solar, daños de carroñeros. 
Porcentaje de piel perdido: encerrar el valor más apropiado. Esto no aplica a la alopecia (pérdida natural 
del pelo) 

7 (Ver la explicación de los Términos Usados) 



9 
 

Examen de Cuerpo Completo: Líneas 8 a la 16 
 
Antes de empezar un examen detallado se sugiere observar al animal desde todos 
sus ángulos y por todas sus superficies. Continuando con el examen, marcar la 
alternativa más apropiada para cada categoría. Cuando se marque SI o NPD hay que 
dar mayor detalle en la Sección de Comentarios, colocando el número de línea 
correspondiente. 
 
Asimismo indicar si se tomaron imágenes de algunas áreas con un SI (S) o un NO 
(N) en la columna de Imágenes Tomadas. Si no se pudo examinar algunas áreas, 
anotar los detalles en la Sección de Comentarios. 

 
Línea Campos 

8 Cabeza/Apéndices removidos (con instrumentos) 
SI: cortes evidentes en línea recta, tajos rectos hasta el hueso u otros signos de que la cabeza y 
apéndices fueron removidos con un instrumento. 
NO: todos los apéndices están intactos. 
NPD: no queda claro por qué faltan los apéndices (posiblemente removidos por predadores o 
carroñeros) 
 

9 Cuero removido (con instrumentos) 
SI: parece haber sido removido con instrumentos 
NO: el cuero está intacto (aunque el pelaje pueda faltar) 
NPD: no se sabe con seguridad (debido a la descomposición) 
NA: el animal no tiene cuero (es cetáceo) 
 

10 Cuerpo cortado (con instrumentos) 
SI: la carcasa ha sido cortada con uno o múltiples cortes (los cortes múltiples paralelos por lo general 
indican marcas de hélice y deberían anotarse en Lesiones IH-Interacción Humana en línea 15). 
NO: el cuerpo está intacto o la cavidad corporal abierta se debe obviamente a causas naturales. 
NPD: La cavidad corporal ha sido penetrada y la causa no se sabe con seguridad. 
 

11 Artes y aparejos de pesca presentes en el animal 
SI: animal está enmallado 
NO: no hay artes o aparejos de pesca en el animal 
NPD: no hay seguridad (p.ej. se encontraron artes o aparejos en el animal, pero no rodeándolo, ó los 
artes o aparejos fueron reportados pero aparentemente fueron removidos antes de examen). 

12 Arte o aparejo retenido 
SI: el arte o aparejo fue retenido por personal de la Red de Varamientos (indicar nombre del 
responsable) 
NO: no se retuvo el arte o aparejo 
NA: no habían aparejos presentes 

13 Patología externa 
SI: el animal presenta lesiones de pox virus, tattoo virus, abscesos u otras protuberancias inexplicables, 
bultos o llagas que parecen relacionadas con alguna enfermedad. 
NO: el animal no tiene lesiones relacionadas con enfermedades. 
NPD: no hay seguridad sobre el origen de la lesión o el integumento está muy deteriorado para 
evaluarlo. 
 

14 Marcas naturales 
SI: el animal tiene marcas de dientes, pigmentación inusual u otras marcas naturales (no cicatrices IH), 
anotar en Comentarios si es que las marcas naturales dificultan el examen. 
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NO: No hay marcas naturales 
NPD: no se pudieron distinguir marcas o hay inseguridad sobre su origen.  

15 Lesiones de Interacción Humana (IH) 
Anotar otras lesiones que podrían estar asociadas con la interacción humana, como heridas en 
cicatrización o cicatrizadas causadas por aparejos o hélices, marcas de arpón, etc). 
SI: Otras lesiones de interacción humana. 
No: No hay otras lesiones. 
NPD: hay lesiones presentes pero su origen es incierto o el integumento está demasiado deteriorado 
para permitir el examen. 
 

16 Daño por predadores o carroñeros 
Si hay evidencia de daños por predadores o carroñeros, encerrar los números que corresponden con 
las áreas anatómicas correspondientes (17-30). Si el área afectada no está numerada encerrar el 
número #30 y anotar el área en la Tabla de abajo (p.ej. abertura genital, ombligo) y añadir detalles del 
daño en la sección de Comentarios. 
 

 
Examen Detallado de Áreas Anatómicas: Líneas 17 a la 29 
Examinar al animal cuidadosamente empezando por la cabeza. Se avanza desde la 
cabeza hacia la cola, observando primero por el lado derecho y luego por el izquierdo 
y terminado en la cola o lóbulos caudales. 
Indicar signos de Interacción Humana-IH en cada área anatómica listada marcando 
SI, NO o NPD en la columna correspondiente. Si no se puede examinar un área 
marcar NE. Si un área no es aplicable marcar NA. Hay que ser consistente; examinar 
cada carcasa de la misma manera. 
 
TIPO DE LESION 
Para las áreas anatómicas marcadas con SI o NPD, marcar las columnas de Tipos 
de Lesiones correspondientes. 
 
Impresión: Marca dejada por presión que no llega a abrir herida, sobre la piel o cuero. 
Impresiones dejadas por la red o cabo, usualmente rodeando el borde anterior y/o 
posterior de la aleta dorsal, aletas pectorales o lóbulos de la aleta caudal. Impresiones 
en el borde anterior de un apéndice que pueden estar alineadas con marcas similares 
en el borde posterior del mismo. 
 
Laceración: La piel o cuero están cortados. Las redes o cabos por lo general dejan 
laceraciones lineales que pueden estar uniformemente espaciadas a lo largo de un 
apéndice (indicando red) y pueden estar acompañadas de impresiones. 
 
Abrasión: Raspaduras en la piel o el cuero. Por lo general ocurren por enredamiento 
con cabos o cordeles gruesos o cuando partes de aparejos sueltos raspan partes del 
cuerpo del animal. 
 
Otras: Describir la lesión en la Sección Comentarios. 
 
ORIGEN DE LA LESION 
Marcar todas las columnas que correspondan. 
 Cabo: Diámetro grande con muchas hebras individuales (multifilamento) 

 
 Cordel: Diámetro pequeño y puede ser monofilamento o multifilamento 
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Cordel monofilamento: deja una impresión o laceración simple, recta y estrecha. 
Cordel multifilamento o cabo: deja una serie de impresiones paralelas en forma de 
líneas angulares u ovaladas, puede causar abrasiones 
Red: por lo general caracterizada por un patrón entrecruzado o conjunto de 
impresiones con o sin marcas evidentes de nudos donde las líneas se intersectan. 
Las redes hechas de monofilamento pueden dejar impresiones múltiples impresiones 
o laceraciones, pero cada lesión es un surco recto. 
 
Si la lesión no proviene de un cabo, red o cordel, marcar el casillero apropiado para 
indicar su origen. 
 Hélices: laceraciones profundas en series paralelas. Estas pueden ser rectas, en 

forma de S, curvadas o abiertas en el centro y con bordes delgados. Las hélices 
de embarcaciones grandes pueden cortar un animal en dos pedazos. 
Las marcas dependerán de los diferentes modelos y tamaños de las hélices. El 
largo, profundidad y espaciado entre marcas puede proporcionar información 
sobre el tipo de hélice y embarcación, por ello es recomendable hacer estas 
mediciones. 

 Otros: el origen de las lesiones incluye disparos, arpón, dragas y desechos. 
 Si no hay seguridad sobre el origen de la lesión(es), marcar la columna NPD. 

 
Tomar fotos o videos de cada área anatómica marcada con SI o NPD identificando 
bien cada foto o video con el Número de Campo del animal correspondiente, fecha 
de varamiento, especie, examinador, tema de la imagen, etc. No olvidar incluir en 
cada imagen una escala de referencia. Colocar SI (S) o NO (N) en la columna de 
Imágenes Tomadas. 
Registrar los comentarios para cada área marcada con SI o NPD, con el 
correspondiente número de línea. 
Línea 30 
Si se encuentran lesiones en un área no listada, agregar dicha área en esta línea y 
marcar las correspondientes columnas. 
 
EXAMEN INTERNO: Líneas 31 a 38 
Algunas formas de interacción (ejemplo, ingestión de desechos o restos de aparejos) 
sólo son evidentes a través del examen interno de la carcasa. De igual manera, la 
interpretación final sobre la causa de muerte puede cambiar, si se encuentra que un 
animal con evidencias externas de interacción humana-IH, está sufriendo de una 
enfermedad. 
 

Línea Campo 

31 Examen Interno 
SI: se pudo examinar el animal completo 
NO: el animal no fue examinado internamente 
PARCIAL: parte del animal fue examinada, describir en la Sección de Comentarios 

32 Contusión/golpe 
SI: hay áreas localizadas golpeadas. Si no están asociadas a lesiones con penetración o heridas, 
considerarlo un golpe seco. Tomar nota del tamaño del área y profundidad de tejido afectados 
(ejemplo, subdermal hasta tocino, hasta el músculo, a través del músculo hasta el mesenterio y 
órganos) en la Sección Comentarios. 

33 Esqueleto 
SI: el esqueleto entero fue examinado. 
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NO: no se examinaron huesos. 
PARCIAL: algunas partes del esqueleto fueron examinadas, anotar en Comentarios qué partes fueron 
examinadas. 

34 Huesos rotos 
Anotar si se observaron algunos huesos rotos. 
Reacción en tejidos asociados: examinar el tejido alrededor de la(s) fractura(s) y marcar si es que se 
observó alguna reacción en los tejidos (hemorragia, tejido fibroso, inflamación en los extremos de 
huesos, etc). Si no hay seguridad, marcar NPD. 

35 Tracto Gastrointestinal GI 
Anotar cualquier contenido detectado en el tracto gastrointestinal. 
En la columna de Información Detallada, anotar la condición predominante. 
Describir la región del tracto gastrointestinal y los contenidos en Comentarios. 
Los animales varados con estómagos llenos son con frecuencia casos sospechosos. 
Si solo se examinó una parte del tracto GI, marcar PARCIAL y anotar qué áreas se examinó en 
Comentarios. 

36 Pulmón/Bronquio 
SI: ambos pulmones fueron examinados 
NO: no fueron examinados 
PARCIAL: examen parcial 
 

37 Pulmón/Contenidos bronquiales 
Encerrar todo lo que aplique en Información Detallada. Describir los contenidos de cada pulmón 
incluyendo el volumen de los contenidos, en Comentarios. 
 

38 Otras patologías observadas 
Algunas otras patologías fueron observadas. 
 

39 Comentarios 
Proporcionar detalles de cada ítem marcado con SI o NPD.  
Cuando se describan lesiones incluir: medidas, localización, color, forma, y textura. Anotar las 
características de sus bordes (ejemplo, irregular, recto, redondeado) y la dirección de lesiones lineales 
(ejemplo,. rodeando aleta dorsal desde borde anterior a su borde posterior). 
Numerar cada grupo de comentarios usando el número de línea correspondiente. Usar páginas extras 
si se necesitan y asegurarse de anotar el Número de Campo del animal en el margen superior derecho. 
 

40 Signos de Interacción Humana-IH Observados 
SI: se observaron signos de IH en el examen. 
NO: no se encontraron signos de IH en el examen. 
NPD: el animal no se examinó detalladamente, la descomposición o la acción de carroñeros evitó su 
examen completo o impidió determinar si las marcas en el animal fueron causadas por IH. 
 

41 Historia del evento de varamiento/circunstancias 
Proporcionar información sobre el evento o las circunstancias que rodean el evento, que podrían 
servir para hacer el diagnóstico sobre la IH (ejemplo. pesca, dragado, derrame de hidrocarburos, 
evento de mortalidad inusual, avistamientos previos del animal, conducta inusual previa al 
varamiento, etc). Tomar nota de los detalles proporcionados por la persona que hizo el reporte inicial. 
Si se sospecha de ataque intencionado al animal(es examinado(s), describir los eventos e incluir 
nombres e información de contacto de los testigos y de las autoridades que fueron contactadas. 
 

42 Evaluación final de la Interacción Humana 
 
Si se marcó SI en la línea 40, debe completarse esta sección. 
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Esta sección es subjetiva y toma en cuenta: la condición física del animal, los hallazgos a la necropsia, 
espacio de tiempo entre la IH y el varamiento y las circunstancias que rodean el varamiento. También 
toma en cuenta el nivel de experiencia del evaluador. Si no se ha conducido varias evaluaciones de 
este tipo o no se está familiarizado con la zona, no se podrá hacer una evaluación final acertada. 
 
En esta Sección debe hacerse una estimación de confiabilidad sobre la probabilidad de que las 
actividades humanas fueron las causantes del varamiento. Encerrar el número (puntaje) más 
apropiado. 
A mayor número mayor es la certeza de la observación. Si no hubiera suficiente seguridad para hacer 
esta evaluación deberá encerrarse 0-NPD. 
0-NPD: no puede proporcionarse una evaluación de la probabilidad de que una IH causara el 
varamiento. 
1-Improbable: no es probable que el varamiento haya sido ocasionado por IH. 
2-Incierto: es posible que el varamiento haya sido causado por IH, pero no hay certeza. 
3-Probable: es muy probable que el varamiento haya sido causado por IH. 
4-Hay Certeza: hay certeza de que el varamiento fue causado por IH. 
 

43 Justificación 
Proporcionar una pequeña justificación para el puntaje colocado en la Evaluación Final de la IH. Incluir 
información de todas las fuentes disponibles para el examinador/evaluador. Usar hojas extra de ser 
necesario, asegurándose de colocar en N° de Campo del animal en el margen superior derecho de 
cada una de ellas. 
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I.4  Ficha de Datos IH 
 

 PROTOCOLO PARA EXAMINAR MAMÍFEROS MARINOS PARA LA DETECCIÓN 
E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE INTERACCIÓN HUMANA 

 
1 N° de Campo: Especie: 

 

2 Examinador: Apuntador: 
 

 
3 

 
Fecha del examen:  

 
Código Condición: 1  2  3  4  5 NPD 
 

 
4 

 
Preservación: vivo, fresco, congelado,  
 
congelado/descongelado 
 

 
Condición corporal:  
 
emaciado, flaco, robusto, NPD 

 
5  

 
Documentación: digital, impreso, foto, video 
 

 
Disposición de imágenes: 

6  Integumento: normal, anormal  
 
descompuesto/carroñeros 
 

% de piel perdida:  
 

<10%,  10-25%,  25-50%,  >50% 

7 Ver Explicación de términos en  Instrucciones 

 
 

 Examen de Cuerpo Completo SI NO NPD NE NA Imagen 
(S/N) 

8 Cabeza/apéndices removidos 
 

      

9 Piel removida 
 

      

10 Cuerpo cortado 
 

      

11 Aparejos/desechos presentes en animal 
 

      

12 Aparejo retenido 
Nombre y datos en Comentarios 
 

      

13 Patología externa 
Lesión de poxvirus, tattoos, abscesos 
 

      

14 Marcas naturales  
Cicatrices, marcas dientes, pigmentación inusual 
 

      

15 Lesiones de IH 
Pesquería, arpón, disparo, hélice, IH cicatrizada 
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N° de Campo:__________ 

 
16 Daño ocasionado por predadores/carroñeros 
 (los números coinciden con las partes anatómicas del cuadro de abajo, encerrar aquellas donde el 
 daño dificulta la evaluación) 
 
 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ninguno 
 
      

       Origen de la Lesión  

      Tipo de Lesión Aparejo Otros  

Examen 
Detallado de 
Áreas 
anatómicas 

si
 

n
o

 

n
p

d
 

N
E 

N
A

 

im
p

re
si

ó
n

 

la
ce

ra
ci

ó
n

 

ab
ra

si
ó

n
 

O
tr

o
s 

C
o

rd
el

/c
ab

o
 

re
d

 

d
es

co
n

o
ci

d
o

 

m
o

n
o

fi
la

m
en

to
 

m
u

lt
if

ila
m

en
to

 

d
es

co
n

o
ci

d
o

 

h
él

ic
e

 

o
tr

o
 

n
p

d
 

Im
ag

en
 t

o
m

ad
a 

17. 
Rostro/hocico 

                   

18. 
Mandíbula 

                   

19. 
Cabeza 

                   

20. 
Apéndice Ant 
Derecho 

                   

21. 
Cuerpo lado 
Derecho 

                   

22. 
Dorso/ aleta 
dorsal 

                   

23. 
Apéndice 
Post Izquierd 

                   

24. 
Cuerpo lado 
Izquierdo 

                   

25. 
Vientre 

                   

26. 
Pedúnculo 

                   

27. 
Apéndice 
post derecho 

                   

28. 
Lóbulos aleta 
caudal/ cola 

                   

 
 

                   

 
N° de Campo:__________ 
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 Examen Interno 

si
 

n
o

 

p
ar

ci
al

 

N
P

D
 

Im
ag

en
 

to
m

ad
a 

Información Detallada 
(encerrar todo lo que corresponda) 

29 Se hizo examen interno      Detalles en Comentarios, usar n° línea 
 

30 Contusión/Golpe      Detalles en Comentarios, usar n° línea 
 

31 Esqueleto examinado      Detalles en Comentarios, usar n° línea 
 

 
32 

 
Huesos rotos presentes 

      
Reacción en tejido asociado: SI  NO NPD 
 

33 Tracto GI examinado 
(encerrar contenidos) 

      
Presa intacta     parcialmente digerida 
  
sólo partes duras    desechos/aparejo  
 
vacío    otros 
 

34 Pulmones/bronquios examinados      Detalles en Comentarios, usar n° línea 
 

 
35 

 
Pulmones/bronquios contenido 

      
Espuma   fluido   aire   
  
(Color:.....................) 
 

36 Otras patologías observadas      Detalles en Comentarios, usar n° línea 
 

37 Otras áreas       

 
38 . Comentarios (Anotar n° de línea en el margen izquierdo antes de poner cada comentario) 
 
39. Signos de Interacción Humana Observados:  SI    NO    NPD   
 
 

N° de Campo:__________ 
 

 
40. Historia del evento de varamiento/ Circunstancias 
 
 
41. Evaluación Final de la Interacción Humana 
Si se marcó SI en la línea n°40, evaluar el examen externo, necropsia, condición de la carcasa y circunstancias 
rodeando el evento de varamiento para responder la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la probabilidad de que los signos de interacción humana observados hayan contribuido al evento 
de varamiento? 
 

0. NPD 1. Improbable 2. Incierto 3. Probable 4. Hay certeza 
 
 
42. Justificación 
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II  INVESTIGANDO VARAMIENTOS DE CETÁCEOS 

RELACIONADOS A IMPACTOS ACÚSTICOS 
 

Los varamientos de cetáceos asociados con los sonidos generados por actividades 
humanas (p.ej. el sonar militar o los cañones de aire comprimido para la exploración 
petrolera y gasífera) son asuntos controversiales que requieren de una investigación 
exhaustiva. En el caso de ballenas picudas y otros cetáceos que vararon 
presumiblemente por su exposición a elevadas intensidades de ruido emitido por 
sonares navales de frecuencias bajas y medias, las investigaciones revelaron 
múltiples áreas de hemorragia, principalmente en y alrededor del oído interno, 
cerebro, grasa acústica de la mandíbula y riñones, así como lesiones vasculares 
relacionadas al padecimiento de descompresión. Todavía no se han establecido 
protocolos exhaustivos para el muestreo y colección de datos para estos casos.  
 
A continuación se presentan Pautas Generales de Trabajo que servirán de marco 
inicial sobre el cual se desarrollarán los protocolos necesarios. 
 

II.1 Evidencia Inicial 
Las siguientes circunstancias sirven de evidencia inicial para investigar traumas 
acústicos como causa o factor contribuyente a los varamientos: 
 Varamiento en masa o de distintas especies de ballenas picudas en simultáneo, 

en un lapso de pocos días. 
 Varamiento de distintas especies de cetáceos, en ausencia de otras causas 

aparentes para dicha mortalidad inusual (p.ej. proliferaciones algales, 
pesquerías). 

 Cualquier varamiento de cetáceo que coincida con actividades locales que 
involucren sonares militares, actividad de cañones de aire u otras fuentes de 
ruido submarino intenso. 

 Cualquier varamiento en masa o de diferentes especies en simultáneo, donde los 
animales compartan hallazgos patológicos que sugieran trauma acústico. 

 

II.2 Necropsia y Colección de muestras 
De manera ideal debería transportarse las carcasas frescas de animales pequeños o 
medianos hasta el laboratorio para su análisis, o hacer los arreglos para que un 
patólogo experto las evalúe en campo. 
Debe llevarse a cabo una necropsia exhaustiva para evaluar otras posibles causas 
del varamiento o muerte del (os) animal (es) e incluirse la colección de muestras y 
examen para evidenciar lesiones que podrían estar asociadas con la exposición al 
ruido, tal como se describe a continuación: 

 
(i) Cerebro y médula espinal 

Después del examen externo de la carcasa, se examina el cerebro y médula 
espinal (si esto no es posible se continua con el paso ii.). 
 De manera ideal se examina y muestrea el cerebro y la médula espinal sin 

introducir aire en la circulación del sistema nervioso central. Aunque se hagan 
esfuerzos para cerrar los vasos sanguíneos alrededor del cráneo, las 
adaptaciones cardiovasculares de los mamíferos marinos hacen difícil evitar 
el ingreso de aire. Como una opción, antes de remover la cabeza se podría 
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hacer con mucho cuidado una abertura en el cráneo y, luego de retirar la 
duramadre, examinar los vasos sanguíneos de la superficie cerebral para 
detectar hemorragias, posibles émbolos de gas y otras lesiones. Describir y 
fotografiar cualquier burbuja o lesión sospechosa. 

 Remover la cabeza a nivel de la articulación atlas-occipital. Colectar una 
muestra de médula y fijarla en formalina 10%. 

 Colectar y preservar el cerebro en formalina para la histopatología. 
 

(ii) Área del Oído (Complejo tímpano-periótico y tejido circundante) 
Si la logística y experiencia de los colectores lo permiten, remover y preservar 
el complejo tímpano-periótico y tejido circundante para su envío a un laboratorio 
calificado. 
 Colocar el cráneo sobre su superficie dorsal. 
 Remover la mandíbula y el tejido blando para exponer el área timpánica. 

Evaluar la grasa de la mandíbula para detectar hemorragias (que son más 
evidentes en la interfase entre la grasa y el hueso). 

 Usando un cincel, destornillador y sierra, de ser necesario, remover el 
complejo tímpano-periótico (los huesos timpánicos y los huesos perióticos 
con el tejido circundante). Dejar una porción generosa de tejido circundante 
para proteger lesiones potencialmente frágiles. 

 En especímenes frescos inyectar formalina a través del canal circular con 
una aguja de N° 22 a 25 para preservar mejor el oído interno. 

 Colocar los tejidos en formalina NB-buffer neutro 10% por una semana antes 
de su transporte al laboratorio; cambiar la formalina en una semana y al 
menos dos veces durante el primer mes si su transporte demora. Antes de 
su traslado, envolver la muestra en gasa embebida en formalina NB 10%, 
colocarlo en una bolsa o contenedor, cerrarlo con cinta de embalaje para 
evitar derrames y empacarlo con material amortiguante para evitar que se 
maltrate con el movimiento. 

 
(iii) Cabeza 

Si el área del Oído no puede ser apropiadamente colectada y conservada en 
campo, colectar la cabeza (preferiblemente después de que el cerebro y médula 
hayan sido examinados y muestreados) para practicarle posteriormente una 
tomografía computarizada y extraer y examinar el oído. Refrigerar si se va a 
desarrollar un examen inmediato; si no fuera así, congelarlo y enviarlo 
congelado al laboratorio. Una vez en el laboratorio descongelar la cabeza dentro 
del fijador para minimizar el deterioro de los tejidos. 

 
(iv) Otros tejidos 

 Remover los ojos y evaluar la grasa retrobulbar periorbital para detectar 
sangrado. 

 Hacer una incisión en la laringe y evaluar la mucosa para evidenciar 
hemorragia. 

 En carcasas frescas, examinar la vasculatura de los intestinos, mesenterio 
intestinal, hígado y riñones para detectar burbujas de gas intravasculares y 
hemorragia y fotografiar cualquier anormalidad sospechosa. 
 
Fijar los tejidos para histopatología en formalina NB 10% en una proporción 
de 1 parte de tejido en 10 partes de formalina (1:10). 
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II.3 Datos Suplementarios 
 

Los datos suplementarios proporcionan evidencia circunstancial esencial. Se 
recomienda documentar con todo el detalle posible (ejemplo, fotografías, GPS, con 
inspección aérea) lo siguiente: 
 
 Varamientos potencialmente relacionados (especies, números, localizaciones; 

colectar muestras de piel de todos los animales para análisis genéticos y para 
confirmar especies y parentescos). Nota: Las muestras de piel para análisis de 
ADN deben incluir la unión de epidermis y dermis y se preservan en cloruro de 
sodio saturado en 20% DMSO (dimetil sulfóxido).  

 Patrones espaciales y temporales de varamientos de animales vivos y muertos. 
 Comportamiento de los animales antes y durante el varamiento. 
 Presencia de carcasas flotantes y/o animales vivos en el área. 
 Actividad natural (ejemplo: temblores) o humana (actividad sísmica o ejercicios 

navales) en el área. 
 Patrón histórico de varamientos en la región. 
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IV. ANEXOS  

 ANEXO 1: Glosario de Términos 
 

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

 
Abscesos en un pulmón de mamífero 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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). 

 
 

 
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.  
 
Edema: hinchazón causada por acumulación de líquidos en los tejidos. 
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Émbolo de gas: burbuja de aire o gas dentro de la circulación y que ocasiona 
obstrucción. 

 
 
Emaciado: caracterizado por una pérdida extremada de grasa subcutánea que 
conduce a un cuerpo muy magro y delgado. También se aprecia pérdida de 
musculatura, llegándose a apreciar los huesos. 
 
 

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

 

 
Lobo marino (de California) emaciado- 
 
 
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. 
 

Hemolizada /sangre hemolizada: Rotura o desintegración de los corpúsculos 
celulares de sangre, especialmente de los eritrocitos o glóbulos rojos, con la 
correspondiente liberación de la hemoglobina. 
 
Histopatología: Estudio de los cambios que sufren los tejidos orgánicos a causa de 
las distintas patologías o enfermedades. 
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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 antropogénica: daño o herida causada por alguna actividad o la acción 
humana. 
 
Lesión de tattoo virus o 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 

 
Licuado: que está desecho, desintegrado y vuelto líquido. 
 
Lóbulos caudales: las dos partes de la aleta caudal de los cetáceos. 
 
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: músculo sobre las vértebras de la espalda. 
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Necropsia: examen anatómico detallado de una carcasa.  
 
Oído interno: parte del oído conocida como laberinto, con función auditiva y del 
equilibrio, contiene la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. 
 
Patólogo: especialista que estudia las enfermedades y sus efectos. 
 
Pigmentación: coloración. 
 

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 
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. 
 
Subdermal: por debajo de la dermis. 
 
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. 
 
Vasculatura: conjunto de vasos sanguíneos. 
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ANEXO 2: Clasificación de animales o Carcasas 
 
 

CÓDIGO Características 

CÓDIGO 01: Animales Vivos 
 

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 
 

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. 

CÓDIGO 03: Carcasa de 
condición regular 
(Descompuesta pero con los 
órganos básicamente intactos) 
 

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) 
 

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 

La piel puede estar sobre los restos óseos; los tejidos sobrantes 
están desecados. 
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ANEXO 3: Identificación de Especies de Lobos Marinos 
 
Los lobos marinos son Mamíferos del Orden de los Carnívoros y del Suborden de los 
Pinnípedos. Dentro del suborden de los pinnípedos está la Familia Otariidae, que 
comprende a estos animales. 
 
Lobo Marino Chusco 
Otaria flavescens 
 
De cuerpo corpulento. En ambos sexos el hocico es obtuso; aunque el hocico es 
relativamente corto, es amplio y ligeramente apuntando hacia arriba en su borde. El maxilar 
inferior es particularmente largo y sobresale ligeramente por delante del maxilar superior. 
La oreja es pequeña y está pegada a la cabeza; ésta es particularmente inconspicua en los 
machos adultos. 
Los machos adultos son inconfundibles y tienen una melena con los pelos largos gruesos 
y eréctiles que se extienden hasta los hombros y el pecho. El cuello, cabeza y mandíbulas 
son más robustos que los de las hembras. Sus cuartos traseros se ven muy pequeños a 
comparación de la parte anterior de su cuerpo. 
El pelaje superficial de las hembras adultas y los subadultos de ambos sexos es de color 
amarillento a marrón rojizo, no hay una coloración uniforme. La mayoría de machos se 
oscurecen con la edad, aunque la melena y partes inferiores son más claras. Algunas veces 
los machos tienen la cara de color más oscuro. 
Los adultos de ambos sexos pueden tener un color dorado pálido. Las crías nacen con color 
negro en la parte superior y naranja grisáceo ventralmente. Hacen su primero muda al mes 
de nacidos volviéndose marrón oscuro. En el primer año este color se torna marrón pálido 
a bronceado con áreas más pálidas en la cara. 
Los dedos de las aletas posteriores son de diferentes tamaños, con el primer (desde fuera) 
y quinto dedo de mayor tamaño que los dedos del segundo al cuarto. 
 
La fórmula dentaria es incisivos 3/2, Caninos 1/1, post caninos 6/5 
Los machos alcanzan 2.6 m de longitud y hasta 400 kg, las hembras hasta 2,2 m y 144 kg. 
Al nacer las crías pesan de 11 a 15 kg y miden de 78 a 85 cm de largo. 
Reproducción: la principal temporada reproductiva ocurre en enero y febrero, las crías 
pueden lactar de 1 a 2 años. 
Dieta: su dieta es variada, predominando la múnida, anchoveta, camotillo. 
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Lobo marino fino 
Arctocephalus australis 
 
Tienen un hocico moderadamente alargado de extremo aplanado y en punta, con una nariz 
de tamaño mediano que se extiende más allá de la boca. Las fosas nasales se orientan 
hacia adelante. 
Frente notoria y coronilla redondeada. Las orejas son largas y prominentes y las vibrisas de 
los adultos son de color blanco crema y de tamaño corto a mediano. Los machos adultos 
son más grandes que las hembras, con cuello y hombros más robustos. Las hembras y 
subadultos son de color marrón oscuro a negro grisáceo por encima y más pálido, de color 
castaño y grisáceo por debajo. Una banda de color claro envuelve la parte baja del cuello, 
el que se oscurece en su parte superior. La cabeza es oscura, pero el hocico a veces es 
parcialmente de color bronceado grisáceo. En hembras adultas y los subadultos mayores 
hay áreas más claras rodeando e iluminando las orejas en un color bronceado grisáceo. 
La parte superior de las aletas delanteras es generalmente más oscura. Con la edad los 
machos se oscurecen y se colorean más uniformemente, generalmente de marrón oscuro, 
con un efecto de escarchado superficial de color grisáceo a amarillento. Algunos machos 
pueden tener un color más pálido. Al nacimiento las crías son de color oscuro pero pueden 
tener áreas más pálidas en la cara y hocico y algunos animales son más pálidos por debajo. 
Las membranas terminales en los dedos de las aletas posteriores, son todas 
aproximadamente de la misma longitud y forma. 
 
La formula dentaria es incisivos 3/2, Caninos 1/1, post caninos 6/5 
 
Los machos alcanzan 1.9 m de longitud y de 120 hasta 200 kg, las hembras miden 1.4m y 
de 60 a 90 kg de peso. Al nacer las crías pesan de 3.5 a 7.5 kg y miden de 60 a 65 cm de 
largo. 
 
Reproducción: Se reproducen entre octubre y diciembre, la gestación dura 12 meses y la 
lactancia hasta 4 años. Las hembras llegan a la madurez reproductiva a los 3 años y los 
machos entre los 6 a 8 años. 
 
Dieta: Se alimentan principalmente de anchoveta y en horario nocturno. 
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ANEXO 4: 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 
o 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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