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Prólogo de Elizabeth Maruma Mrema 
Secretaria Ejecutiva de PNUMA/CMS 
 

 
 
 
La conservación de los mamíferos marinos es un compo-
nente crucial del trabajo de la Convención sobre la 
conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres (CMS), la cual tiene como objetivo conservar y 
gestionar las especies migratorias aviares, acuáticas y 
terrestres, así como sus hábitats en todo su área de 
distribución. 

La conservación eficaz sólo puede lograrse mediante 
conocimientos científicos sólidos. Sin embargo, la biolo-
gía, distribución y amenazas a las especies marinas son 
especialmente difíciles de estudiar. Es por tanto cuanto 
más crucial el hacer disponible fácilmente la información 
existente. Esta publicación se basa en el programa de un 
simposio científico organizado por PNUMA/CMS en 
2007, el cual trató específicamente sobre los mamíferos 
marinos de la cuenca del atlántico oriental de África. Los 
ponentes y autores de posters han proporcionado in-
formación actualizada sobre investigaciones, amenazas y 
acciones llevadas a cabo para minimizarlas. Tras el sim-
posio científico se negoció un acuerdo internacional para 
la región que cubre los pequeños cetáceos y el manatí de 
África occidental. Este instrumento está diseñado para 
coordinar y hacer más eficientes los trabajos de conser-
vación y para apoyar a los países con la implementación 
del acuerdo a nivel local y nacional. Además de las insti-
tuciones gubernamentales, las organizaciones no-
gubernamentales juegan también un papel importante 
sobre el terreno. 

Solamente si todos los sectores implicados trabajan 
juntos podemos esperar preservar estas fascinantes 
criaturas de los océanos y ríos para las generaciones 
futuras. ¡Esperamos que esta publicación sea un recurso 
valioso tanto para científicos como para los responsables 
de conservación! 
 

Prólogo de William B. Perrin 
National Marine Fisheries Service, NOAA 
 

 
 
 
El Memorando de Entendimiento sobre los pequeños 
cetáceos y manatíes de África occidental ha llamado la 
atención necesitada desde hace tiempo sobre la situa-
ción y la conservación de la fauna de pequeños cetáceos 
en el Atlántico oriental tropical y el amenazado manatí 
de África occidental. 

Los artículos en este volumen reflejan un ejemplo de los 
programas de investigación recientes y en desarrollo 
que, esperemos, resultarán en una mayor concienciación 
y preocupación por el destino de estos animales en el 
futuro. 

Existe una gran necesidad de conocimientos expertos, 
infraestructuras y recursos financieros para abordar los 
muchos problemas emergentes de conservación en toda 
la región. Si se quieren lograr progresos significativos, la 
cooperación internacional, creación de capacidad, finan-
ciación y otras formas de ayuda deberán ocurrir 
próximamente. Ahora sabemos que las necesidades 
están ahí, y ahora es el momento de aprovechar el im-
pulso para realizar un cambio. Sin la acción necesaria 
sobre el terreno el MdE sería solamente un gesto vacío. 

 



Prólogo de Patrick K. Ofori-Danson 
University of Ghana  
 

 
 
Los pequeños cetáceos y los manatíes forman un com-
ponente importante de la diversidad biológica marina en 
la región occidental africana y la Macaronesia. Aunque 
se han establecido medidas legales de protección para 
estos mamíferos en este área, su cumplimiento se ve 
frustrado por la falta de recursos, de personal, la poca 
concienciación sobre los reglamentos existentes y las 
poblaciones humanas en expansión. La captura y los 
conflictos con los pescadores han dejado a estos mamí-
feros severamente amenazados. En concreto el manatí 
de África occidental, Trichechus senegalensis, es la espe-
cie de sirenio menos estudiada y está catalogada como 
“vulnerable” por el Grupo de Especies de Sirenios en la 
Lista Roja de la Comisión de Supervivencia de Especies 
de la UICN. La importancia cultural de esta especie se 
demuestra por la asociación ampliamente extendida de 
los manatíes con el espíritu del agua Mami, historias, 
canciones y prácticas indígenas. Por lo tanto, cualquier 
información que pueda obtenerse sobre estos mamífe-
ros será importante para las iniciativas de conservación, 
tanto locales como regionales. 

La primera reunión de negociación WATCH (octubre de 
2007) celebrada en Tenerife, España, marcó una sinergia 
emergente que ha catalizado el esfuerzo para desarrollar 
una estrategia de conservación para estos animales a 
nivel internacional. El presente documento, que se basa 
en artículos presentados durante aquella reunión, ayu-
dará a llenar los vacíos de información necesaria para 
llegar a las organizaciones apropiadas con el fin de fo-
mentar las acciones de conservación dirigidas a la 
protección de estos animales. 

 

 
 
 
 

Prólogo de Koen Van Waerebeek  
Editor de esta publicación 
 

 
 
Mientras el litoral africano se desarrolla a velocidad vertiginosa 
surgen tremendos desafíos a la conservación. Si no se adaptan 
decididamente una buena parte de las actuales prácticas insos-
tenibles de pesca y desarrollo costero, varios hábitats marinos 
de África se arriesgan a una degradación severa, posiblemente 
irreversible. 

Como ejemplo el delfín jorobado del Atlántico, endémico y 
tradicionalmente considerado presente ampliamente a lo largo 
de toda la costa africana, se ha confirmado en la actualidad 
solamente en una fracción de su área de distribución poten-
cial. Secciones significativas de la costa del norte del Golfo de 
Guinea están desprovistas de esta especie, y la amenaza de 
extinción local no puede seguir siendo ignorada. La enorme 
presión por la pesca y las molestias producidas por todo tipo 
de actividades de desarrollo costero son los principales sospe-
chosos. 

Pero sin duda, no todo es pesimismo. Tal como ocurrió en 
Sudamérica en la década de los 80, una nueva generación de 
investigadores y administradores dinámicos y bien preparados 
con una visión regional están tomando las riendas, lo cual 
queda acertadamente ilustrado por la mayoría de autorías 
africanas en este volumen. Inevitablemente, esta nueva ten-
dencia no evolucionará sin obstáculos, pero el proceso ya es 
irreversible. Se puede contar con iniciativas originadas local-
mente como programas de campo de mamíferos acuáticos a 
largo plazo, que involucran a un número cada vez mayor de 
estudiantes de universidades africanas, colaboraciones trans-
fronterizas, o consultas sobre políticas de gestión entre las 
instituciones gubernamentales, académicas y las ONGs locales. 

Por último, una mayor concienciación a todos los niveles de la 
sociedad debería otorgar al poder político el mandato popular 
de establecer estrategias de conservación innovadoras que 
tengan la oportunidad de producir resultados. Las organizacio-
nes como la CMS y los expertos individuales continuarán 
asistiendo donde sea necesario. Las conversaciones de WATCH 
contribuyeron enormemente a esta dinámica emergente y la 
presente publicación así lo testifica. 
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Reinventando la ballena  

 
 
 
 
 
 

Stanley Johnson 
 
CMS Ambassador, 34 Park Village East, London NW1 7PZ, Reino Unido 
Email: stanleyjohnson@msn.com 
 
 
 
 
 
 
“Le puedo prometer el viaje de su vida”. Era mi 
primera noche a bordo del Searcher y decía 
estas palabras el capitán del barco, Art Taylor, 
un californiano de 50 años de duras facciones. 
Cuatro veces al año durante los últimos 15 
años, Art ha estado llevando un máximo de 24 
pasajeros a bordo de su barco de 95 pies en un 
viaje de 12 días de observación de ballenas y 
naturaleza por la Baja Península de México, 
con sus 800 millas una de las más largas y 
estrechas en el mundo. 
 
Durante aquella primera sesión informativa Art 
nos introdujo en las cuestiones básicas. La 
estancia sería cómoda, con cabinas con aire 
acondicionado. Abundante comida y una 
tripulación habilidosa y experimentada. Para 
aquellos de nosotros que quisiéramos ver un 
ambiente desértico, Baja California no tenía 
igual. En media docena de ocasiones desem-
barcaríamos con el esquife en el continente o 
en alguna de las islas y tendríamos oportuni-
dad de caminar por la naturaleza, atentos a 
serpientes de cascabel, escorpiones, tarántu-
las, ciempiés y mosquitos flebótomos. Para 
aquellos de nosotros que queríamos sobre 

todo observar la vida marina, Art esperaba que 
volviéramos a casa satisfechos. Art nombró las 
especies con las que probablemente nos 
encontraríamos. Focas y leones marinos, 
delfines, pelícanos, gavilanes pescadores, 
ballenas jorobadas... “Puede que incluso vean 
una ballena azul” dijo. “Solemos verlas en 
estos viajes”. Tengo que admitir que cuando 
dijo esta última frase fui escéptico. Por lo que 
yo sabía la ballena azul, el animal más grande 
que jamás ha existido en el planeta, estaba 
prácticamente extinta, con su población a 
niveles tan bajos a causa de décadas de caza 
comercial que nunca podría recuperarse. 
¿Estaba Art bromeando? Me pregunté. 
 
Cinco días después acabábamos de terminar el 
almuerzo en el salón, cuando escuchamos la 
voz del capitán por el altavoz. “Una ballena 
azul en la superficie. 200 yardas a la una en 
punto”. Mientras corría hacia la proa oí un gran 
zumbido. En el agua justo en frente del barco 
vi una inmensa forma azul-gris. La columna de 
espray debe haber alcanzado 30 o 40 pies de 
altura, alzándose hacia arriba como un géiser 
gigante. Esa ballena nos acompañó durante 
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tres cuartos de hora aquella tarde. Expulsó un 
chorro dos o tres veces más mientras se movía 
lentamente por el agua delante de nosotros. 
Rob Nowajchik, el experto en mamíferos 
marinos del Searcher y profesor a bordo nos 
explicó lo que estaba sucediendo: “Después de 
tres o cuatro chorros, estará lista para la 
inmersión”. Pude ver como el leviatán parecía 
ahora estar encorvando su enorme espalda. La 
cabeza estaba ya bajo la superficie y la aleta 
dorsal emergió. “¡Va a levantar la cola!” dijo 
Rob. Una ballena azul levantando la cola a una 
distancia de no mucho más de 100 yardas es 
una de las vistas más impresionantes que he 
presenciado nunca. Delante de nosotros el 
agua hacía borbotones y se agitaba y entonces, 
de repente, nos encontramos de nuevo ante el 
océano vacío. Tuvimos suerte, por supuesto, 
pero también juicio. Los observadores de 
ballenas experimentados buscan huellas, áreas 
en el agua demasiado lisas y vidriosas causadas 
por la presión hacia arriba de los movimientos 
de la cola en la columna de agua. Con el mar 
claro y un animal del tamaño de la ballena azul 
se puede ver su perfil bajo el agua mucho 
antes de que salga a la superficie. Mientras el 
Searcher continuaba hacia el sur rodeando el 
cabo de San Lucas y entrando en el Mar de 
Cortés, yo todavía me preguntaba si el avista-
miento de la ballena azul había sido un 
accidente. Ver un espécimen, aunque fuera 
espléndido, no significa que la especie al 
completo se haya recuperado de la extinción. 
El Mar de Cortés, también conocido como 
Golfo de California, llega hasta la orilla interior 
de la península de Baja California. Biológica-
mente es uno de los cuerpos de agua más ricos 
del planeta, alojando a 900 especies de verte-
brados marinos y 2000 invertebrados. El 
Searcher puso rumbo hacia el norte entre 
algunas de las muchas islas que en conjunto 
han sido declaradas patrimonio de la humani-
dad.  
 
Alrededor de las 4 de la tarde del domingo 1 de 
abril nos encontrábamos frente al extremo 
norte de la isla de San José, cuando vivimos 

una experiencia con ballenas azules que hizo 
que ese primer avistamiento aquella tarde 
pareciera nada más que un aperitivo. Nos 
encontrábamos en presencia de no una, sino 
20 ballenas azules. En un determinado mo-
mento una ballena pasó justo por debajo de la 
embarcación. Su cabeza emergió por un lado 
del barco mientras los pasajeros estaban 
todavía asomados al otro lado viendo la cola. 
“Debe ser una cría” dijo Rob sentado a mi lado. 
“No es lo suficientemente grande para ser un 
adulto”. Me encontré a mí mismo recitando 
una oración de gracias silenciosamente. Por lo 
menos aquí, pensé, en el Mar de Cortés en 
México la ballena azul debe estar reproducién-
dose. Si la especie puede recuperarse aquí, 
quizás pueda también recuperarse en otras 
partes del mundo. Durante el tiempo que 
pasamos en el mar de Cortés no sólo vimos 
ballenas azules. Vimos ballenas jorobadas y 
cachalotes, y también rorcuales. Toda la 
familia. Y los dos días que pasamos con las 
ballenas grises en sus lagunas de cría en la 
costa pacífica de Baja California fueron, para 
muchos de nosotros a bordo, tan memorables 
como aquella tarde mágica que pasamos con 
las ballenas azules en el Mar de Cortés. 
 
En el camino hacia el sur desde San Diego, el 
Searcher encontró varias veces al menos 10 
ballenas grises que se dirigían hacia el norte en 
su viaje anual desde las lagunas de Baja Cali-
fornia, donde se aparean y crían, hasta las 
zonas de alimentación en el Mar de Bering, a 
6000 millas al norte de la costa de Alaska. Esta 
migración es una de las más espectaculares en 
el mundo. La ballena gris no es tan grande 
como la ballena azul (unos 40 o 50 pies de 
longitud comparada con 100), no obstante es 
uno de los grandes habitantes de las profundi-
dades. Durante los siglos XIX y XX la ballena 
gris llego a la extinción virtual debido a la caza, 
pero se ha recuperado de manera extraordina-
ria, su población actual es de 18.000 
ejemplares aproximadamente. 
 
Sobre las 10 de la mañana, después de esperar 
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a que subiera la marea, el Searcher atravesó el 
banco de arena que separa la laguna de San 
Ignacio del mar abierto. Aquí vienen cada año 
las ballenas grises a parir, ya que las aguas 
cálidas de la laguna proporcionan una guarde-
ría ideal para sus crías, las cuales aprenden a 
valerse por sí mismas aquí antes de acompañar 
a sus madres en el largo viaje hacia el norte. 
Tan pronto como entramos en la laguna 
pudimos ver ballenas expulsando chorros de 
agua a nuestro alrededor. El embudo de espray 
que expulsa una ballena gris no llega tan alto 
como el de una ballena azul, pero sigue siendo 
una visión impresionante. Y cuanto más te 
acercas a estas ballenas, más extraordinarias 
parecen. Para ser una especie que no tiene 
ninguna razón para no temer y odiar a la raza 
humana, la ballena gris es sorprendentemente 
indulgente. De hecho, una de las características 
más notables de la observación de ballenas en 
la laguna de San Ignacio es que muy a menudo 
parece ser un proceso por las dos partes. Te 
encuentras en la laguna con un barquero local 
en una de las pangas (pequeñas embarcacio-
nes con licencia), mientras que una ballena gris 
a menudo con su cría, se mueve paralela al 
barco. Levantan la cabeza justo al lado de la 
panga y te encuentras observando literalmente 
a un monstruo de 50 toneladas que si quisiera, 
podría mandar la precaria embarcación en la 
que te encuentras al fondo del mar con solo un 
coletazo de su enorme cola. Estreché la mano a 
un animal que se acercó a nosotros y sentí el 
tacto extraño y gomoso de la piel. Parece no 
haber señales de que a las ballenas no les 
guste este contacto tan cercano y muchas 
razones para suponer lo contrario. 
 
Nuestro barquero mexicano aquella mañana 
nos contó que unos años antes el presidente 
de México en ese momento, Zedillo, vino a 
visitar la laguna con su familia. Este fue un 
momento crucial. El gigante japonés Mitsubishi 
estaba presionando intensamente para conse-
guir un permiso para abrir una gran factoría de 
sal en la laguna, lo cual habría amenazado la 
supervivencia de la ballena gris. “El presidente 

con su mujer y sus hijos vinieron en mi barco” 
nos contó Ernesto. “La mujer del presidente 
besó a una ballena en la cabeza aquel día. Yo lo 
vi, estaba aquí. El presidente, cuando vio a su 
mujer besar a la ballena dijo 'De acuerdo. No 
va a haber ninguna factoría de sal. Dejaremos 
la laguna para las ballenas solamente'. ¡Y 
anunció el final del proyecto de la fábrica de 
sal ese mismo día!”. Esta no fue una historia 
inventada. La amenaza de Mitsubishi fue real. 
Con una inversión de 80 millones de dólares, la 
compañía esperaba generar unos ingresos 
anuales de 85 millones de dólares. La interven-
ción del Presidente Zedillo llegó justo a tiempo. 
Al día siguiente dejó su puesto. La cantidad que 
México haya perdido en forma de inversión 
directa como consecuencia de esta valiente 
decisión, estoy seguro de que ha sido compen-
sada por los ingresos generados con la 
observación de ballenas en Baja California. 
 
Pero la historia no termina aquí. La prohibición 
internacional de la caza comercial de ballenas, 
que lleva en vigor desde mediados de los 80, 
sufre cada vez más presión. La batalla entre 
países pro y anti caza de ballenas revivió de 
nuevo en mayo de 2007 en Alaska, donde la 
Comisión Ballenera Internacional celebró su 
encuentro anual. El gobierno mexicano, 
orgulloso de todo lo que se ha logrado en Baja 
California, tomó una vez más el liderazgo entre 
las naciones decididas a mantener la prohibi-
ción. A raíz de esto, los intentos para acabar 
con la prohibición de la caza de ballenas 
comercial fueron rechazados. La importancia 
de la observación de ballenas como alternativa 
a la caza de ballenas es cada vez más reconoci-
da, por eso debemos esperar que aquellos 
países que todavía ignoran o subvierten la 
prohibición (Japón, Islandia y Noruega) se den 
cuenta finalmente de que la matanza de 
ballenas no tiene justificación económica, 
moral o ambiental. 
 
Cuando recuerdo los 12 días que pase a bordo 
del Searcher en la costa de Baja California no 
puedo evitar pensar que la charla de Art Taylor 
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sobre “el viaje de su vida” estaba totalmente 
justificada. Ecoturismo es un término a menu-
do mal empleado. Sin embargo en este caso en 
particular, creo que todos nosotros sentimos 

que estábamos ayudando de alguna manera 
con un gesto que podría a largo plazo, quizás a 
muy largo plazo, restablecer a las ballenas en 
su lugar legítimo en los océanos. 
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Este estudio es un intento de resumir la infor-
mación existente en la bibliografía sobre la 
distribución de los pequeños cetáceos en la 
región, por especie y por país. El alcance del 
estudio se ha visto limitado por la restricción 
del tiempo disponible para la preparación. No 
es exhaustivo y sin duda existen registros no 
recogidos aquí, especialmente para la Macaro-
nesia. Las tablas resumen presentadas aquí 
pueden servir como base para estudios futuros. 
Las tablas y la lista de referencias consultadas 
están disponibles por parte de los autores 
como documentos electrónicos.  
 
El área cubierta incluye la totalidad de la costa 
occidental de África desde Marruecos hasta 

Sudáfrica (costa atlántica) y los archipiélagos de 
la Macaronesia (Islas Canarias, Madeira, Azores 
e Islas de Cabo Verde). Se conoce poco sobre la 
distribución de la mayoría de los pequeños 
cetáceos a lo largo de la costa occidental de 
África. Se piensa que aproximadamente 25 o 30 
especies viven en la zona, dependiendo de la 
fuente consultada (Jefferson et al., 1993; Rice, 
1998; Culik, 2004; IUCN Red List, 2007; otros). 
La fauna de pequeños cetáceos de la Macaro-
nesia se conoce mejor, ya que han sido 
realizados varios estudios cetológicos, progra-
mas sobre varamientos, así como otros 
estudios iniciados allí en los últimos años (p.ej. 
Steiner y Gordon, 1993; Martin et al., 1992; 
Hazevoet y Wenzel, 2000; Moore et al., 2003; 
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Silva et al., 2003). En el presente estudio se 
encontraron un total de 31 especies. 
 
Los registros en los que se basa la tabla son de 
confianza variable. Algunos están confirmados 
por especímenes, fotografías, o la opinión de 
un experto en el sitio, muchos otros no están 
confirmados. A no ser que pudiera ser deter-
minado por los datos o las fotografías en las 
referencias que el registro era probablemente 
erróneo, se ha incluido. El propósito fue desa-
rrollar un cuadro general de la diversidad y 
distribución. Antes de que pueda desarrollarse 
una lista definitiva para un país, debería 
comprobarse detalladamente la validez proba-
ble de cada uno de los registros putativos. Las 
tablas están organizadas por países y territorios 
ordenados más o menos de norte a sur y los 
pequeños cetáceos agrupados en especies: 1) 
templadas del norte, 2) tropicales, 3) templa-
das del sur, 4) antitropicales, y 5) cosmopolitas. 
 
Algunas de las especies de las aguas templadas 
del norte (Tabla 1) han sido registradas tan 
lejos como Senegal (Phocoena phocoena) o 
Guinea Bissau (Mesoplodon mirus), pero su 
área de distribución central se restringe proba-
blemente a aguas más frías al norte de 
Mauritania. 
 
Muchas de las especies principalmente tropica-
les se han registrado en las Azores, reflejando 
la influencia de la extensión noreste de la 
corriente del Golfo. Mientras que todas las 
especies se han registrado en Senegal y muchas 
de ellas en Costa de Marfil, la fauna de peque-
ños cetáceos de la mayor parte de las aguas 
tropicales de África occidental es muy poco 
conocida. Por ejemplo no existen registros de 
estas especies en las referencias consultadas 
para Nigeria, y hasta 2009 tampoco existían 
para Santo Tomé y Príncipe y Togo. Todos o la 
mayoría de los delfines tropicales y pequeñas 
ballenas con dientes pueden encontrarse a lo 
largo de toda la costa, aunque es posible que 
algunas especies hayan sido erradicadas debido 

a la pesca accidental en las aguas de algunos 
países (p.ej. ver Van Waerebeek et al., 2003, 
2009 y Van Waerebeek, 2006b sobre Sousa 
teuszii). 
 
La presencia de especies templadas del norte y 
tropicales en partes al norte de la región es 
debida a la compleja estructura oceanográfica, 
incluyendo cambios estacionales e interanuales 
en la temperatura de la superficie del mar y 
otras características. Por ejemplo, existen 
diferencias interanuales acusadas en la compo-
sición de la especie para los pequeños cetáceos 
alrededor de las Azores (Clua y Grosvaler, 
2001). 
 
Tres o cuatro especies templadas del sur (Tabla 
2) solamente han sido registradas en las aguas 
de Namibia y Sudáfrica; la cuarta, el delfín de 
Haviside, está también presente en la costa de 
Angola, al sur del país. 
 
Dos especies presentan distribución antitropi-
cal. La especie Mesoplodon mirus se ha 
registrado solamente en las Azores y las Islas 
Canarias en el norte y en Sudáfrica en el sur. La 
especie Globicephala melas se ha registrado 
desde lugares tan al sur como Mauritania en el 
norte y desde Sudáfrica en el sur. 
 
Las especies más cosmopolitas se conocen bien 
en el norte hacia Senegal y en el sur lejano, 
pero no en la región intermedia, donde se 
puede esperar encontrar todas las especies. La 
excepción es la orca, que se ve y se identifica 
fácilmente. La relativa falta de información 
sobre la distribución de las especies tropicales 
y cosmopolitas en las aguas de los países de 
África occidental tropical sugiere la necesidad 
de más investigación de campo en la zona. 
Llevar a cabo estudios de distribución y abun-
dancia, recopilar datos sobre la captura 
accidental en las pescas y recoger animales 
varados o capturados de manera accidental 
para la confirmación de la especie y el estudio 
sistemático de su historia de vida y ecología. 
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Tabla 1. Distribución de pequeños cetáceos en las aguas templadas del norte y tropicales en la 
costa oeste de África y en la Macaronesia. P= existe información de su presencia. 
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Tabla 2. Distribución de pequeños cetáceos en las aguas templadas del sur, antitropicales y 
cosmopolitas en la costa oeste de África y en la Macaronesia. P= existe información de su 
presencia. 
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Con ocasión del taller organizado en el año 
2000 por la CMS y el gobierno de Guinea sobre 
la conservación de los mamíferos acuáticos se 
presentaron una serie de recomendaciones, 
concretamente: un inventario de las especies 
de cetáceos en la ZEE (Zona Económica Exclusi-
va) de Guinea, la recopilación de datos 
disponibles para cada país de la subregión. Un 
estudio preliminar permitió la elaboración de 
una lista sistemática (Bamy et al., 2006). Se 
recopiló información sobre los varamientos, las 
capturas accidentales, varias investigaciones 
realizadas y un estudio bibliográfico sobre los 

cetáceos de Guinea. Estos datos se encuentran 
archivados en el Centre National des Sciences 
Halieutiques de Boussoura (CNSHB), Centro 
Nacional de Ciencias Haliéuticas de Boussoura. 
El inventario contiene doce especies: tres 
ballenas con barbas, Balaenoptera brydei, 
Balaenoptera acutorostrata, y Megaptera 
novaeangliae; y nueve especies de ballenas con 
dientes, Kogia breviceps, Tursiops truncatus, 
Sousa teuszii, Stenella frontalis, Stenella 
attenuata, Delphinus delphis, Steno bredanen-
sis, Globicephala macrorhynchus, y Physeter 
macrocephalus. Esta lista ofrece una imagen 
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incompleta de la diversidad biológica de los 
cetáceos en Guinea y se esperan otros estudios 
que actualicen los modelos espaciales y tempo-
rales de hábitat y distribución de cada especie 
de cetáceos en la costa de Guinea. Algunas 
capturas accidentales desembarcadas en tierra 
por los pescadores son aprovechadas  local-
mente. Por el momento no existen evidencias 
de capturas importantes, pero deberá reforzar-
se la vigilancia en la costa. Se espera vivamente 
el establecimiento de una colección y de una 
base de datos nacional de referencia. Las 
poblaciones de delfines jorobados del Atlánti-
co, rorcuales aliblancos y ballenas jorobadas 
merecen una protección particular, ya que son 
poblaciones vulnerables o se desconoce su 
estado. 
 
El taller regional patrocinado por la CMS y 
celebrado en Conakry, Guinea, del 8 al 12 de 
mayo de 2000, se dedicó a la conservación y la 
gestión de los pequeños cetáceos de la costa 
oeste de África. Fue aprobado por la 8ª 
Reunión del Comité Científico en Wageningen 
en junio de 1995 y adoptado después por la 
Conferencia de las Partes en Ginebra en abril 
de 1996. El taller fue organizado por el Ministe-
rio de Agricultura, Agua y Bosques con el 
objetivo de, entre otras cosas, la formación de 
investigadores locales. Se redactó un plan de 
acción para iniciar proyectos que contribuyeran 
al desarrollo de habilidades a nivel local sobre 
la biología de los cetáceos con el fin de poder 
evaluar las amenazas hacia estos animales y 
reducir progresivamente la presión que pesa 
sobre ellos. Esta acción tendría lugar integran-
do al máximo a los pescadores y a las 
comunidades locales que viven de los recursos 
marinos. A corto plazo el taller de Conakry 
lanzó una llamada: realización de observacio-
nes de delfines, seguimiento y reglamentación 
de las pescas, inventario de las especies de 
cetáceos, recopilación y procesamiento de 
datos para cada país (CMS, 2000; Archer y Van 
Waerebeek, 2000). Se han hecho progresos en 
la investigación de campo con la adquisición de 
nuevos datos, principalmente en Senegal, 

Gambia, Guinea-Bissau, Togo, Ghana y Benín 
(por ejemplo, Jallow et al., 2005; Ofori-Danson 
et al., 2003; Van Waerebeek et al., 2000, 2001, 
2003, 2004), aunque también en Guinea (Bamy 
et al., 2006; S.T. Diallo et al., 2002, 2004). Los 
avances en la planificación regional fueron 
menos evidentes ya que se tuvo que enfrentar 
la falta de financiación y la competencia 
derivada de asuntos públicos de mayor priori-
dad. No obstante, el intercambio de 
información y habilidades entre científicos y 
otros sectores interesados de acuerdo con los 
objetivos fijados en Conakry en 2000 constitu-
ye un avance significativo. De ahí que las 
autoridades guineanas hayan reiterado su 
interés en la coordinación de acciones futuras. 
 
Guinea es un país costero con 300km de litoral 
atlántico (ver Figura 1). El país ha ratificado las 
principales convenciones internacionales que 
cubren el área de la gestión y conservación de 
los cetáceos (CBD, CITES, CMS, IWC, RAMSAR, 
UNCLOS). Sin embargo, todavía no se ha 
publicado ningún documento que describa la 
composición y la distribución espacial y tempo-
ral de los delfines y las ballenas en las aguas de 
Guinea. Esta situación dificulta otros estudios 
más generales, por ejemplo sobre la composi-
ción trófica del ecosistema marino de Guinea (I. 
Diallo et al., 2004) basado en hipótesis en lo 
que se refiere a la estructura de la población, 
distribución y abundancia de los cetáceos y su 
biología alimentaria, lo cual conduce a inter-
pretaciones meramente especulativas. 
 
Durante una consulta entre las instituciones 
relevantes en Guinea en abril de 2006 se 
acordó completar una primera recopilación de 
los cetáceos registrados con el fin de establecer 
una base de datos nacional y una colección de 
referencias de los mamíferos marinos. Este 
estudio llevado a cabo por científicos guinea-
nos demuestra una participación continua a 
pesar de los recursos limitados. En 2001 y 
2003, el Centro Nacional de Ciencias Haliéuti-
cas de Boussoura (CNSHB) controló e identificó 
los lugares donde ocurrieron varamientos y 
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capturas accidentales de cetáceos. El material 
principal para el inventario estuvo compuesto 
en su mayor parte por especímenes (cráneos, 
esqueletos), fotografías y/o descripciones 
detalladas de carácteres observados. Isami 
Yoshima ha tenido la amabilidad de proporcio-
nar fotografías digitales de cetáceos 
observados entre la parte sur de Guinea 
(Conakry) y Dakar, dichas fotografías fueron 
obtenidas desde el barco guineano B.I.O. 
Lansana General Conté, entre enero y febrero 
de 2004 (S.T. Diallo et al., 2004). Un especialis-
ta en taxonomía de cetáceos (KVW) confirmó 
las identificaciones. Los datos se recogieron en 
playas, estaciones biológicas, puertos pesque-

ros y de un estudio bibliográfico. Los varamien-
tos se consideran oportunidades útiles para la 
recogida de datos biológicos de una manera 
económica. Después de un análisis, la causa de 
la muerte de las ballenas varadas no pudo ser 
determinada, aunque se sospecha que fueron 
colisiones con barcos. Conviene mencionar que 
la mayoría de los varamientos de grandes 
cetáceos (una media de dos veces al año) 
ocurrió en los estuarios, como el estuario de 
Koukoubaya, en la subprefectura de Kanfrandé, 
en el área administrativa de Boké. Esta zona 
poco profunda es también peligrosa para los 
barcos, que también varan a menudo. 
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Figura 1. Mapa de localización de varamientos y capturas accidentales de cetáceos en la costa de 
Guinea en los años 2000-2002 
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Capturas accidentales de cetáceos en las aguas de Guinea 

 

                 

Sousa teuszii (delfín jorobado del Atlántico) 
Captura accidental en la bahía de Sangaréah, 

desembarcadero de Dixinn, 13 de marzo de 2002 

 

 

Kogia breviceps (cachalote pigmeo) 
Captura accidental observada en el desembarcadero de Dabondi, 

Tanènè, 2 de mayo de 2002 
 

 

Tursiops truncatus (delfín mular) 

Captura accidental en el área de Salatougou, 10 de marzo de 2002 
 

Fotos © Idrissa L. Bamy 
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Normalmente existe poca concienciación sobre 
la presencia de delfines y ballenas por parte de 
los ghaneses, aun cuando éstos son bien 
conocidos por los pescadores locales con 
nombres locales. Los delfines están protegidos 
legalmente en Ghana por la Regulación de 
Conservación de Vida Silvestre de 1979, sin 
embargo hay una escasez de conocimiento 
científico para apoyar medidas de conservación 
debido a la falta de investigadores de mamífe-
ros acuáticos, los recursos muy limitados y el 
coste de las muestras. Con la ayuda de perso-
nal técnico entrenado de la División de Pescas y 
la identificación de especies con evidencia 
fotográfica, se han recopilado datos valiosos 

basados en censos de desembarques de 
delfines en por lo menos ocho puertos a lo 
largo de la costa de Ghana (p.ej. Jamestown, 
Tema, Kpone, Apam, Winneba, Shama, Dixco-
ve, Axim) entre 1998 y 2000. Se recogieron 
cabezas de manera selectiva para una colección 
de referencia y estudios de población cuando 
hubo recursos disponibles. Para un total de 58 
especímenes encontrados, al menos 13 espe-
cies de pequeños cetáceos se documentaron 
en el estudio. Entre ellas dominaba el delfín 
clímene, Stenella clymene (34.5%) seguido por 
el delfín manchado pantropical, Stenella 
attenuata (17.2%), el delfín mular, Tursiops 
truncatus (15.5%), el calderón gris, Grampus 
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griseus (6.9%) y el delfín manchado del Atlánti-
co, Stenella frontalis (5.2%) (Ofori-Danson et 
al., 2003). Las capturas accidentales se están 
convirtiendo en pesca dirigida, estimulado este 
hecho por una disminución de las existencias 
de la pesca tradicional y la demanda creciente 
de delfines tanto como alimento como para 
cebo en la pesca de tiburones que abastece al 
comercio de aleta de tiburón. El peligro de 
sobreexplotación ha provocado que las Partes 
de la CMS hayan incluido a la población de S. 
clymene de África occidental en el Apéndice II 
de la CMS siguiendo la recomendación del 
Comité Científico (CMS/ScC14/Doc.5), así 
mismo se ha pasado el delfín jorobado atlánti-
co Sousa teuszii al Apéndice I, también 
siguiendo el consejo de los científicos (CMS/ 

ScC14/Doc.6).  
A pesar del extenso trabajo de campo, el delfín 
jorobado atlántico todavía no se ha encontrado 
en Ghana (Van Waerebeek et al., 2009), lo cual 
ha llevado a preocupación por la posible 
extinción local. Existe una necesidad urgente 
de seguimiento continuo de los desembarques 
de cetáceos en toda la nación para poder 
proporcionar estadísticas de captura precisas 
para la gestión, incluyendo evaluaciones 
periódicas de su estado. Asimismo, un mejor 
conocimiento de la distribución espacial y 
temporal de los cetáceos podría contribuir al 
desarrollo de empresas locales de observación 
de ballenas como una alternativa sostenible al 
uso letal actual de los recursos de mamíferos 
marinos. 
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En Angola, la institución responsable de la 
conservación de la biodiversidad está insufi-
cientemente informada sobre el estado actual 
de los mamíferos marinos de Angola. De hecho, 
no hay estudios sistemáticos nacionales para 
evaluar la presencia y el estado de estos 
animales. Por tanto, nuestro objetivo fue 
estudiar la distribución de las especies de 
mamíferos marinos a lo largo de la costa de 
Angola considerando los parámetros profundi-
dad, latitud y longitud. El estudio se realizó 
durante un crucero de investigación a bordo 
del B.I.O. Dr. Fridtjof Nansen, para complemen-
tar así la información recogida por otros 
investigadores. Nuestros resultados incluyen 
datos recogidos del 16 al 26 de julio de 2005 
entre 05°-09°S, y del 8 al 25 de agosto de 2004 
entre las latitudes 09°-17°30’S. Para recopilar 
los datos fue necesario realizar transectos 
perpendiculares a la línea de costa, los cuales 
cubrían diferentes profundidades y se extedie-

ron por toda la costa angoleña. Las observacio-
nes diarias se llevaron a cabo desde una 
plataforma a 15 metros sobre el nivel del mar, 
entre las 7:00h y 12:00h, y entre las 12:30 y 
18:00h. Todos los avistamientos fueron regis-
trados durante la investigación en un campo de 
visión de 2,5 km alrededor del barco. Las 
coordenadas de posición geográfica y las 
lecturas de profundidad de la sonda acústica 
fueron obtenidas con el sistema de control de 
navegación del barco. 
 

Durante los cruceros se observaron 11 especies 
de mamíferos marinos: 10 especies de cetáceos 
(2 Mysticeti, 8 Odontoceti) y 1 especie de 
Carnivora. Entre los Mysticeti se confirmaron 2 
especies: Megaptera novaeangliae y Balaenop-
tera brydei. Ocho especies de la familia 
Delphinidae fueron confirmadas: Stenella 
attenuata, Stenella clymene, Tursiops trunca-
tus, Delphinus delphis, Cephalorhynchus 
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heavisidii, Lagenorhynchus obscurus, Pepono-
cephala electra y Globicephala macrorhynchus. 
En el orden Carnivora, el suborden Pinnipedia 
estuvo representado por Arctocephalus pusillus 
(Familia Otariidae). 
 

En 2005 se registraron 54 ballenas jorobadas 
en el área entre Cabinda y Luanda (latitudes 
05°S - 09°S) y en 2004 se registraron 19 anima-
les entre Luanda y la boca del río Cunene (09°S 
- 17°30’S). Los datos recogidos de los dos 
cruceros realizados durante la estación seca de 
2004 y 2005 sugieren que las especies se 
presentaban con mayores densidades en la 
costa entre 05° y 10°S, y la mayoría repartidas 
por encima de la plataforma continental a 
profundidades entre 10 y 200m. Aun así, 
también se registraron animales en áreas de 
hasta 400m de profundidad (Fig. 1 y 2). 
 

En 2005 se registraron 7 ballenas de Bryde 
entre 05° y 09°S y otras 6 en 2004 entre 09°S y 
17°30’S. Quince individuos de 12 avistamientos 
observados durante los dos cruceros fueron 
asignados al género Balaenoptera sp., aunque 
no pudieron ser identificados a nivel de espe-
cie. Todos los animales se registraron al norte 
de 07°S. B. brydei fue observada entre la línea 
de costa y el borde de la plataforma continen-
tal hasta 800m de profundidad (Fig. 1 and 2).     
 

Se observaron ejemplares de S. attenuata 
solamente una vez en un grupo de 30 animales. 
Este registro tuvo lugar a 07°03,240’S, 
11°56,940’E en un área de 207m de profundi-
dad (Tabla 1, Figuras 1 y 2). También hubo un 
único registro de Stenella clymene localizado a 
07°51,540’S, 12°59,700’E, fue un grupo de 150 
animales en un área de 50m de profundidad 
(Tabla 1, Fig. 1 y 2). Se observaron tres grupos 
de Stenella sp. aunque no fue posible identifi-
car la especie. Un grupo de unos 200 individuos 
fue registrado a 07°59,100’S, 12°42,300’E y a 
una profundidad de 230m. Otros dos grupos 
fueron observados cerca de 10°30’S y 15°30’S 
(Tabla 1, Fig. 1) con aproximadamente 120 y 11 
animales respectivamente a profundidades de 
580 y 110m (Fig.2). 

Tursiops truncatus fue vista en cuatro ocasio-
nes entre las latitudes 11° y 16°S a 100 y 200m 
de profundidad (Tabla 1, Fig. 1 y 2). Los grupos 
variaron de 6 a 82 individuos con un número 
total estimado de 125 animales observados. 
 

Dos grupos de Delphinus sp. fueron observados 
en dos ocasiones, cada uno de ellos estimado 
en 150 y 160 animales aproximadamente. Los 
registros tuvieron lugar a 09°10,936’S, 
12°56,724’E y 15°20,223’S, 11°56,980’E, a 28 y 
206m de profundidad respectivamente (Tabla 
1, Fig. 1 y 2). 
 

Cephalorhynchus heavisidii es una especie 
endémica del gran ecosistema marino de la 
Corriente de Benguela. Un total de 8 individuos 
fueron observados en dos ocasiones en las 
coordenadas 16°48,958’S, 11°42,563’E y 
17°11,337’S, 11°32,507’E a 20 y 120m de 
profundidad respectivamente (Tabla 1, Fig. 1 y 
2). Esta especie se encuentra solamente en la 
costa suroeste africana, entre Angola y Sudáfri-
ca. 
 

Se registró un avistamiento de Lagenorhynchus 
obscurus a 16°48,609’S, 11°31,116’E en un área 
de 107m de profundidad (Tabla 1, Fig. 1 y 2). El 
tamaño del grupo se estimó en unos 34 anima-
les.  
 

Un grupo de aproximadamente 40 individuos 
de Peponocephala electra fue observado a 
07°31,200’S, 12°23,280’E (Tabla 1, Fig. 1) a 
587m de profundidad (Fig. 2). Un total de 84 
individuos de Globicephala macrorhynchus se 
observaron en 8 ocasiones diferentes a una 
profundidad de entre 100 y 1000m, y entre 08° 
y 16°S (Tabla 1, Fig. 1 and 2).  
 

El lobo marino sudafricano Arctocephalus 
pusillus se encontró a lo largo de la costa de 
Angola a latitud 06°S (Fig. 1). La colonia de Baía 
dos Tigres se ha estimado en 4000 animales 
aproximadamente. Esta especie puede obser-
varse en la costa de Angola principalmente a 
unos 1000m de profundidad (Fig.2). 
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Tabla 1: Avistamiento de pequeños cetáceos en la costa de Angola 

 
 
 

Especies Fecha 
Posición Prof. 

(m) 

Tamaño 

grupo Latitud S Longitud E 

Stenella attenuata 21-07-05 7º03.240’ 11º56.940’ 207.1 30 

Stenella clymene 24-07-05 7º51.540’ 12º59.700’ 52.0 150 

Stenella sp. 24-07-05 7º59.100’ 12º42.300’ 230.0 200 

" 12-08-04 10º56.746’ 13º23.420’ 584.3 120 

" 19-08-04 15º37.168’ 11º49.691’ 110.5 11 

Tursiops truncatus 13-08-04 11º14.507’ 13º33.990’ 202.6 10 

" 17-08-04 13º27.946’ 12º31.569’ 238.7 82 

" 19-08-04 15º19.149’ 11º55.154’ 124.1 27 

" " 15º36.696’ 11º45.592’ 115.3 6 

Delphinus sp.  08-08-04 9º10.936’ 12º56.724’ 28.3 150 

" 18-08-04 15º20.223’ 11º56.980’ 206.6 160 

Cephalorhynchus heavisidii 22-08-04 16º48.958’ 11º42.563’ 20.5 2 

" 23-08-04 17º11.337’ 11º32.507’ 118.5 6 

Lagenorhynchus obscurus 22-08-04 16º48.609’ 11º31.116’ 107.3 34 

Peponocephala electra 23-07-05 7º31.200’ 12º23.280’ 587.7 40 

Globicephala 

macrorhynchus 
12-06-04 10º51.541’ 13º19.468 460.7 25 

" 13-08-04 11º14.543’ 13º32.277 281.2 10 

" 17-08-04 13º27.946’ 12º31.369’ 238.7 16 

" " 13º42.520’ 12º25.382’ 280.6 7 

" " 13º47.320’ 12º26.282’ 909.0 5 

" 19-08-04 15º19.149’ 11º55.154’ 124.1 8 

" " 15º24.031’ 11º52.298’ 224.2 12 

" 24-07-05 8º02.040’ 12º36.000’ 693.9 6 
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Figura 1: Registros de mamíferos marinos en la costa de Angola 
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Figura 2: Distribución de los mamíferos marinos según las líneas batimétricas y latitudes a lo largo 
de la costa de Angola 
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Para el Golfo de Guinea existen escasos docu-
mentos que versen sobre los cetáceos y su 
distribución (e.g., Kükenthal, 1892; Van Wae-
rebeek y De Smet, 1996; Ofori-Danson et al., 
2003; Weir et al., 2008; Van Waerebeek et al., 
2009; Picanço et al., 2009). Estos trabajos 
demuestran la presencia de al menos 19 
especies en el Golfo de Guinea. Varios de ellos 
muestran preocupación por la captura de 
delfines en la pesca artesanal. Para Togo no 
hay disponibles resultados publicados de 
estudios sobre cetáceos. En una monografía 
nacional sobre diversidad biológica (PNEA, 
2002) se indica la presencia de cetáceos en 
Togo pero no se mencionan taxones. Las 
especies, su estacionalidad, sus posibles 
amenazas específicas en Togo, incluidas las 
interacciones entre estos mamíferos marinos y 
los pescadores locales están todavía por ser 
establecidas. 

Para responder a estas cuestiones se han 
recogido especímenes (cráneos, vértebras y 
otras piezas óseas) en pueblos costeros como 
Ablogame, Agbodrafo, Devikinme, Gbetsogbe, 
Kodjoviakopé, N’Lessi, Baguida. Se han efec-
tuado observaciones de cetáceos silvestres en 
la costa togolesa entre diciembre de 2002 y 
noviembre de 2003. Con ayuda de los pescado-
res se repartieron tarjetas de datos para 
registrar observaciones diarias en el mar. Los 
resultados de esta primera investigación se 
resumen a continuación: seis especies pudieron 
ser confirmadas incluidas la ballena jorobada 
Megaptera novaeangliae (diez piezas óseas y 
tres varamientos registrados), una ballena 
minke Balaenoptera cf. B. bonaerensis (atrapa-
da accidentalmente en redes de pesca), una 
ballena de Bryde Balaenoptera brydei (una 
vértebra, varamiento), cachalote Physeter 
macrocephalus (un cráneo, de un varamiento), 
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delfín común Delphinus sp. (un cráneo), delfín 
manchado tropical Stenella attenuata (un 
cráneo) y, probablemente el delfín mular 
Tursiops truncatus (vértebras y algunas costi-
llas). Las orcas Orcinus orca y su 
comportamiento han sido descritos con más 
detalle por el capitán de un barco de observa-
ción de ballenas (Franck Barbé, comunicación 
personal). El periodo de presencia de la mayo-
ría de estas especies en las aguas togolesas es 
poco claro. Se encuentran grupos de ballenas 
jorobadas de dos a cuatro individuos desde 
julio hasta principios de diciembre. Pequeños 
grupos de delfines de 8 a 50 individuos, algunos 
descritos como “manchados” (es decir, S. 
attenuata or S. frontalis) han sido vistos 
frecuentemente en aguas poco profundas (15-
60m) por pescadores locales. Se han podido 
confirmar capturas de pequeños cetáceos 
(probablemente S. attenuata y T. truncatus 
sobre todo), pero en la mayoría de los casos no 
se identificaron las especies. Los pescadores se 
arriesgan a ser multados por el Departamento 
de Pescas de Togo por capturar especies 
protegidas, por lo que son muy cautelosos a la 
hora de proporcionar información sobre la 
captura de delfines. 

 
Los grupos de ballenas jorobadas observadas 
en Togo muestran una estacionalidad indicativa 
de un stock del Atlántico Sur y forman parte de 
una población que se reproduce en el norte del 
Golfo de Guinea (Van Waerebeek et al., 2001, 
2009). Se han visto ballenatos recién nacidos, 
como indica su pequeño tamaño, cerca de la 
costa. Es indicativa la captura accidental de un 
recién nacido de 4,5m (medido por GHS) en 
una playa el 22 de agosto de 2005 y su vara-
miento posterior en la playa de Lomé. Se cree 
que el parto y amamantamiento de la cría en 
aguas poco profundas de la costa reduce la 
probabilidad de un ataque por parte de preda-
dores pelágicos grandes tales como orcas y 
tiburones. Asimismo, durante todo el periodo 
durante el cual permanecen en aguas togolesas 
y en el Golfo de Guinea, las ballenas jorobadas 
probablemente no se alimentan. Al contrario, 

comienzan una serie de comportamientos 
asociados a la reproducción y cría de los 
ballenatos. 
 
El periodo durante el cual las ballenas joroba-
das están presentes en aguas togolesas 
coincide con las surgencias (upwellings) de 
Costa de Marfil-Ghana (Roy, 1991), creando 
condiciones fisico-químicas específicas, aunque 
probablemente neutras (temperatura, viento y 
salinidad). Casi todas las especies de pequeños 
cetáceos conocidas en el Golfo de Guinea 
sufren capturas frecuentes en mayor o menor 
medida. Nuestros sondeos de entrevistas con 
los pescadores en Togo mostraron que las 
comunidades semi-residentes de pescadores 
ghaneses en particular, las más importantes en 
el Golfo de Guinea (ver Ofori-Danson et al., 
2003), a menudo capturan y utilizan delfines y 
otros pequeños cetáceos. Los animales captu-
rados son descuartizados antes de ser llevados 
a la costa de manera clandestina, donde son 
vendidos para su consumo local. Los esqueletos 
y cualquier otra parte del cuerpo no utilizada se 
tiran al mar antes de desembarcar para evitar 
las multas emitidas por los agentes del Depar-
tamento de Pescas. La escasez actual de 
recursos marinos costeros podría ser un factor 
importante que conduce a los pescadores a 
explotar a los mamíferos marinos y otras 
especies protegidas para poder mantener o 
incrementar su producción.  
 
Un informe de la FAO (1995) indicaba que los 
recursos pesqueros en Togo están sobreexplo-
tados y que el tamaño de las capturas 
disminuía a la vez que la producción caía. La 
carrera por la rentabilidad llevaría a los pesca-
dores a capturar especies que normalmente no 
forman parte de sus capturas habituales. 
Probablemente estos animales estén también 
amenazados por la contaminación del agua 
marina costera en Togo, más concretamente 
por el vertido de lodos fosfatados. La presencia 
de elementos pesados en el fosfato togolés 
(Gnandi y Tobschall, 1999) causa una gran 
preocupación por la contaminación de estos 
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ecosistemas. Es necesario definir e implemen-
tar un programa integrado de gestión para las 
costas del Golfo de Guinea incluyendo una 
perspectiva biológica y teniendo en cuenta, por 

ejemplo, el ecoturismo potencial como la 
observación de delfines y ballenas y el turismo 
de tortugas marinas. 
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El trabajo de campo se llevó a cabo en 1999, 
2002 y 2006 en búsqueda de evidencias de la 
presencia del manatí de África occidental 
Trichechus senegalensis en los humedales de 
Benín. Los resultados indican que la especie 
está presente en los valles de los ríos Ouémé, 
Mono y Níger. Se necesitan trabajos más 
avanzados de recogida de datos con el fin de 
obtener una idea más detallada sobre la 
distribución espacial y temporal de la especie. 
 
Con el propósito de una evaluación del poten-
cial de observación de ballenas en Benín, se 
realizaron transectos exploratorios en barco en 
los años 2000-2002 con la ayuda del Comité de 
los Países Bajos para la UICN (NC-IUCN) y el 
Centre Béninois de Développement Durable 

(CBDD). La relación de encuentros con grupos 
de ballenas jorobadas Megaptera novaeangliae 
fue de 0,448 observaciones por hora o 0,072 
observaciones por milla náutica. La composi-
ción media del grupo fue 1,52 individuos (rango 
de 1 a 5) y la densidad relativa 0,109 ballenas 
por milla náutica (Van Waerebeek et al., 2001). 
La observación de neonatos es frecuente. Así 
mismo, la presencia de grupos activos en la 
superficie sugiere un comportamiento relacio-
nado con la reproducción. Con frecuencia las 
ballenas presentan un comportamiento de 
superficie energético y aéreo, el cual es muy 
visible para los turistas. La presencia de balle-
nas jorobadas en las aguas de Benín y Togo es 
estacional, es decir, desde principios de agosto 
hasta finales de noviembre. Aunque esté 
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situada en el Atlántico Norte (aprox. 06°N), la 
estacionalidad se ajusta al lugar de cría de una 
población de ballenas jorobadas de la “Bahía 
de Benín” en el hemisferio sur, probablemente 
relacionada con los substocks de Gabón y 
Angola (Van Waerebeek et al., 2001).  
 
Las condiciones del mar fueron favorables y 
durante todas las salidas observamos al menos 
una ballena, lo cual confirma el potencial 
turístico. Se organizaron salidas de ecoturismo 
en 2005 y 2007, y desde entonces se han 
seguido realizando anualmente. La presencia 
de ballenas jorobadas ha sido también confir-
mada durante el mismo periodo de tiempo en 

países vecinos a Benín, p.ej. en Costa de Marfil, 
Ghana, Togo, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe y 
Guinea Ecuatorial (Van Waerebeek et al., 2001, 
2009; Picanço et al., 2009). Debido a su ámbito 
tan extenso se ha sugerido el nombre de “stock 
del Golfo de Guinea” (Van Waerebeek et al., 
2009). Se han observado así mismo delfines 
manchados del Atlántico Stenella frontalis, 
delfines mulares (Tursiops truncatus) y delfines 
comunes (Delphinus sp.) durante transectos 
exploratorios en el mar. Además se encontró 
un espécimen, la cabeza momificada de una 
falsa orca (Pseudorca crassidens), en un lugar 
sin determinar de Benín. La investigación de 
mamíferos marinos en Benín debe continuar. 
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Résumé

Des travaux ont été réalisés sur le lamantin d’Afrique Trichechus senegalensis en 1999, 2002 et 2006 pour signaler sa présence dans différentes zones humides du Bénin. Les 

résultats démontrent qu’il est présent dans les Vallées de l’Ouémé, du Mono et le fleuve Niger. La collecte des données doivent êtres approfondies pour avoir une meilleure idée de 

la répartition temporelle et spatielle de l’espèce. Visant à évaluer la possibilité d’un tourisme de baleines en eaux côtières du Bénin, des transects exploratoires en bateau ont été

faits en 2000-2002 avec l’appui de NC-IUCN et du CBDD. La densité relative des groupes de baleine à bosse Megaptera novaeangliae était 0.448 observations/heure ou 0.072 

observations/mille marin. La composition moyenne de groupe était 1.52 individus (rangée 1-5) et la densité relative 0.109 baleine/mille marin. Des observations de nouveaux-nés 

sont fréquents; aussi des groupes actifs en surface suggèrent un comportement lié à la reproduction. Les baleines s’engagent dans des comportements aériens et de surface 

énergique, entre autres, de haute visibilité pour les touristes. La présence des baleines à bosses au Bénin et au Togo est saisonnière, à partir de début août jusqu'à fin novembre. 

Bien que géographiquement situé dans l'Atlantique nord (06°N), le caractère saisonnier est conforme à un endroit de reproduction d'une population de l'hémisphère sud, 

probablement relié aux ‘substock’ du Gabon, Congo et de l'Angola. Les conditions de mer étant favorables et à chaque sortie nous observons au moins une baleine, ce qui 

confirmait le  potentiel touristique. Des sorties éco-touristiques ont été organisées en 2005 et 2007. La présence de la baleine à bosse est signalée aussi dans les pays voisins du 

Bénin, c.-à-d. Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Nigeria. Des dauphins Stenella frontalis, Tursiops truncatus et Delphinus sp. ont été observés pendant les transects exploratoires en 

mer et de plus un spécimen d’ossement de faux épaulard Pseudorca crassidens a été retrouvé chez les populations de la côte. Les travaux de recherche sur les mammifères marins 

du Bénin doivent être poursuivis. 

Mots-clés: Baleine à bosse, Lamentin d’Afrique, Dauphins, Bénin, Afrique de l’Ouest.

La présence de Trichechus 

senegalensis est confirmée dans les 

Vallées de l’Ouémé, du Mono (Sud du 

Bénin) et le fleuve Niger (Nord du 

Bénin). Ces zones peuvent être 

aménagées après une étude de 

faisabilité pour commencer un éco-

tourisme. L’espèce est très menacée 

par la pression démographique et la 

chasse. 

RESULTATS

Trichechus senegalensis, chassés dans la vallée de l’Ouémé

Urgence d'établir des 

communications directes pour un 

changement de comportement 

(CCC) avec les communautés 

locales afin de les sensibiliser, et 

développer par exemple la 

pisciculture pour freiner la chasse 

aux lamantins.

Pendant les transects

scientifiques nous avions   

observé  40, 26 et 42 

baleines à  bosse  

respectivement  en  2000,  

2001 et  2002. 
Nouveau-né de baleine à bosse 

Megaptera novaeangliae retrouvée 

morte à la plage du Togo

Dorsale et nageoires d’une baleine à bosse

Des sorties éco-touristiques ont été organisées en 2005 et 2007.

Embarquement des éco-touristes
Recherche et photographie des cétacés

Conclusion

L’écotourisme est possible mais il faut en plus un bateau en 

permanence. Les travaux de recherche sur les cétacés et le 

lamantin doivent se poursuivent à longue terme, avec 

des ressources plus appropriées. 
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El manatí de África occidental Trichechus 
senegalensis es un mamífero acuático de gran 
tamaño perteneciente al orden Sirenia. Se 
encuentra en los humedales costeros e interio-
res en África occidental entre Mauritania y 
Angola, y en el interior del continente tan lejos 
como Mali, Níger y Chad. Su longitud media es 
de unos 3 metros y su peso ronda los 500kg 
(Powell, 1996; Powell 2002; Dodman et al., 
2008).  
 
Hábitat y dieta 
El manatí de África occidental vive en una 
amplia variedad de hábitats húmedos, inclu-
yendo estuarios, lagunas costeras, ríos, lagos y 
planicies aluviales. Los manatíes prefieren las 
áreas de descanso donde pueden pasar la 
mayor parte del día. El manatí se alimenta 

especialmente de hierbas sumergidas o semi-
acuáticas, pero tiene una dieta variada que 
incluye hojas de mangle, diversas plantas 
acuáticas, frutas y semillas e incluso moluscos 
(Dodman et al., 2008; Kone y Diallo, 2002). 
 
Cultura y valores 
El manatí tiene un significado cultural impor-
tante en África occidental y es muy respetado 
según las costumbres locales, a menudo se 
asocia a los manatíes con una sirena o deidad 
acuática. También se valora mucho en la 
medicina tradicional y sobre todo por su carne. 
 
Amenazas 
La presión sobre los manatíes es de múltiples 
tipos. Las poblaciones de manatíes dentro del 
área de distribución sufren el impacto de la 
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captura en redes de pesca, la caza, el comercio, 
la modificación de su hábitat, tal como la 
destrucción de los manglares y los impactos de 
los trabajos de construcción, por ejemplo 
diques. Las principales amenazas son: 
 Pérdida del hábitat, como consecuencia 
del cambio climático y de la presión humana; 
 Captura accidental en redes de pesca; 
 Caza tradicional y caza furtiva con fines 
comerciales; 
 Aislamiento de poblaciones, especial-
mente por diques. 
 
Aspectos internacionales 
El manatí de África occidental se encuentra en 
la categoría “vulnerable” en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN. El comercio 
del manatí de África occidental está restringido 
por encontrarse en el Anexo II de la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silves-
tres (CITES). El manatí migra entre algunos 
países y se encuentra en el Anexo II de la 
Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS). 
 
Estrategia de conservación y Plan de Acción 
Wetlands Internacional ha liderado el desarro-
llo de una estrategia de conservación con el 
apoyo de la Convención de Abidjan, el Progra-
ma Regional para la Conservación y Gestión de 
los Recursos Costeros y Marinos en África 

Occidental (PRCM, por sus siglas en inglés) y 
asociados nacionales y locales (Dodman et al., 
2008). El objetivo estratégico es mejorar el 
estado de conservación del manatí de África 
occidental a lo largo de su área de distribución. 
Los objetivos específicos son: 
1. Mejorar las políticas y la legislación para la 
protección del manatí y reforzar su implemen-
tación. 
2. Mejorar el conocimiento sobre el manatí 
de África occidental y utilizar la información 
para su conservación. 
3. Reducir la presión sobre el manatí de 
África occidental a través de la restauración y 
salvaguardia de sus hábitats. 
4. Promover el aprecio por el manatí de 
África occidental y sus valores ecológicos y 
culturales a través de comunicaciones dirigidas 
a grupos concretos, la educación y la concien-
cia pública. 
 
Esta estrategia fue utilizada como base para el 
desarrollo de un Plan de Acción para la conser-
vación del manatí de África occidental bajo la 
CMS. Dicho Plan de Acción fue adoptado 
durante la negociación final del Memorando de 
Entendimiento para la Conservación del Manatí 
y los Pequeños Cetáceos de África Occidental y 
la Macaronesia (UNEP/CMS 2008). Juntos, 
estos documentos proporcionan una guía 
práctica y ejemplos para futuras iniciativas de 
conservación de este mamífero africano 
amenazado. 
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Manatí rescatado en Wendu Kanel, río Senegal, en el norte de Senegal, abril de 2007  
(Foto © D. Mignont) 

 
 
 
 
 

 
 

Laguna de Conkouati, principal hábitat del manatí en el Parque Nacional de Conkouati-Douli, 
Congo (Foto © T. Dodman) 
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Resumen 
En el Océano Atlántico, en el sector centro-
oriental, la región de la Macaronesia compues-
ta por cinco archipiélagos volcánicos: Azores, 
Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde, se 
encuentra en una situación privilegiada entre 
el Atlántico Norte y las zonas tropicales, que 
permite la coexistencia de una gran variedad 
de cetáceos en sus aguas. En este sentido es 
necesario enfatizar la gran importancia que 
tienen los archipiélagos como puntos calientes 
(hot spots) de la diversidad atlántica, teniendo 
en cuenta el hecho de que 31 de las 38 espe-
cies que pueden encontrarse en el Atlántico 
Norte (81,58%) viven en este sector tan 
pequeño del océano. Con respecto a los 
factores de amenaza, y aunque la caza ha sido 
la amenaza directa más obvia para las especies 

y poblaciones de cetáceos durante el siglo 
pasado, el impacto relativo de otras amenazas 
mal conocidas, como la captura accidental en 
las operaciones de pesca, la contaminación 
acústica y química, el agotamiento de presas y 
las colisiones con barcos ha ido aumentando 
durante las últimas décadas. Para colaborar en 
el conocimiento de los factores de amenaza y 
promover medidas dirigidas a reducir su 
impacto, este artículo presenta los resultados 
del análisis de los factores de mortalidad de 
556 casos de varamiento de cetáceos registra-
dos por el autor en las Islas Canarias entre 
1991 y 2007 (Red Canaria de Cetáceos Vara-
dos). En 59 de estos varamientos (10,6%) los 
animales presentaban heridas anómalas 
compatibles con colisiones con barcos. Para 
cada varamiento se ha registrado información 
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sobre la especie, fecha, localización y caracte-
rísticas de la herida. De las 29 especies de 
cetáceos registradas en el archipiélago, 8 están 
afectadas por colisiones. Los más afectados 
son los cachalotes (Physeter macrocephalus) 
representando el 41% de los casos, y los 
cachalotes pigmeos con un 17%. La falta de 
información sobre la distribución de los cetá-
ceos, el tipo y la velocidad de los barcos 
relacionados con las colisiones, la ubicación 
precisa de los accidentes y el comportamiento 
de los animales antes de colisionar es un 
problema importante a la hora de evaluar el 
impacto de las colisiones y dificulta el estable-
cimiento de políticas preventivas. 
 
Introducción  
La Macaronesia incluye los archipiélagos 
atlánticos de las Azores, Madeira, Salvajes, 
Canarias y Cabo Verde, junto al denominado 
enclave macaronésico continental, una zona de 
la costa africana que abarca desde el Sáhara 
occidental hasta el río Gambia. El carácter 
insular y la situación en el Océano Atlántico, el 
origen volcánico, el clima escasamente contras-
tado y suave, la influencia de los vientos alisios 
del NE y de la corriente fría de Canarias son 
sólo algunos de los aspectos comunes que 
caracterizan los archipiélagos de la Macarone-
sia. 
 
La corriente de Canarias, uno de los elementos 
que imprime carácter e identidad a la región 
macaronésica, es una rama descendente de la 
corriente del Golfo que fluye en dirección S-
SW, atravesando las islas con aguas más frías 
de las que les corresponderían por su posición 
geográfica: entre 17° y 18°C en invierno, y 22° y 
25°C en verano, con variaciones de 1 a 3 grados 
relacionadas con las zonas de afloramiento 
(Barton et al., 1998; Aristegui et al., 1997; 
Barton et al., 2004).  
 
El origen volcánico de las islas de la Macarone-
sia ha generado características oceanográficas 
y geomorfológicas peculiares que han resulta-
do en una variedad de condiciones 

ambientales. Esto hace posible que los repre-
sentantes de la fauna tropical puedan 
frecuentar y compartir estas aguas con otras 
especies de zonas templadas o frías. La Maca-
ronesia se encuentra en una situación 
privilegiada en el Atlántico centro-oriental, 
entre el Atlántico Norte y las zonas tropicales, 
permitiendo que una gran variedad de especies 
vivan juntas en estas aguas caracterizadas por 
ecosistemas de alta diversidad pero de baja 
abundancia, un legado del máximo interés a 
nivel patrimonial que nos exige responsabilidad 
de cara a su conservación en virtud de la 
fragilidad inherente a su propia naturaleza. (A. 
Brito, comunicación personal, 2007). 
 
Los cetáceos en la Macaronesia  
Se han registrado 56 especies de cetáceos en el 
Océano Atlántico, 38 de ellas en el Hemisferio 
Norte y 48 en el Hemisfero Sur (Jefferson et al., 
1993; Reeves et al., 2003). 13 de las 56 espe-
cies son endémicas. Al menos 31 especies 
pertenecientes a 7 familias se han registrado 
en la Macaronesia (Tabla 1). 
 
La familia Delphinidae es la más representada 
con 14 especies (45,16%), seguida por la familia 
Ziphiidae y Balaenopteridae, con 6 especies 
cada una (19,35%). Hay 2 especies de la familia 
Kogiidae (6,45%) y una especie de cada una de 
las familias Physeteridae, Balaenidae and 
Phocoenidae (3,22%). Con respecto a la distri-
bución de los cetáceos en los diferentes 
archipiélagos: en las Azores se han documen-
tado 25 especies (Barreiros et al., 2006), 12 de 
las cuales presentan una distribución cosmopo-
lita (48%), 9 viven en aguas templadas cálidas 
(36%) y 4 en aguas templadas frías (16%). En 
las Islas Canarias se encuentran presentes 29 
especies, 12 de las cuales presentan una 
distribución cosmopolita (41,38%), 12 viven en 
aguas templadas cálidas (41,38%) y 5 en aguas 
templadas frías (17,24%). Se conocen 21 
especies en las aguas de Madeira (L. Fleitas, 
comunicación personal, 2007), 12 de las cuales 
presentan una distribución cosmopolita 
(57,14%), 7 viven en aguas templadas cálidas 
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(33,33%) y 2 en aguas templadas frías (9,52%). 
De las 22 que habitan en las aguas de Cabo 
Verde (Hazevoet y Wenzel, 2000; Marques y 
López, 2007), 11 presentan una distribución 
cosmopolita (50%), 9 viven en aguas templadas 
cálidas (41%) y 2 en aguas templadas frías (9%). 
 
Debido al número de especies de cetáceos 
presentes en las aguas de la Macaronesia debe 
hacerse hincapié en la importancia de estos 
archipiélagos como áreas de alta densidad de 
cetáceos atlánticos: 31 de las 38 especies 
conocidas en el Océano Atlántico Norte (81,6%) 
pueden encontrarse en este pequeño sector 
del océano. 
 
Amenazas en las Islas Canarias: colisiones con 
embarcaciones 
La caza ha sido la amenaza directa más obvia 
para las especies y poblaciones de cetáceos en 
la Macaronesia durante el siglo pasado, pero el 
impacto relativo de otras amenazas tales como 
la captura accidental en las operaciones de 
pesca, la contaminación acústica y química, el 
agotamiento de presas y las colisiones con 
barcos ha ido aumentando durante las últimas 
décadas. (Tregenza et al., 2000, 2002; Prideaux, 
2003; Dinis et al., 2006). 
 
Basándose en 138 necropsias llevadas a cabo 
en las Islas Canarias, Arbelo (2007) analizó la 
causa de mortalidad de los cetáceos varados. 
Sus resultados mostraron que el 62,2% de los 
animales para los que la causa de muerte fue 
determinada murieron como consecuencia de 
enfermedades y el 33,3% resultaron muertos 
por causas antropogénicas. El impacto de las 
operaciones de pesca afectó al 13,8%, el 
varamiento atípico de zifios asociado a manio-
bras militares al 9,4% y las colisiones con 
embarcaciones al 5,8%. 
 
En un contexto global es posible que el efecto 
de las colisiones con barcos no afecte la viabili-
dad de la especie, pero puede suponer una 
seria amenaza para las poblaciones pequeñas, 
especialmente en los grupos residentes. En 

aquellas áreas donde la alta densidad de tráfico 
marítimo coincide con hábitats críticos de 
cetáceos, las colisiones pueden ser frecuentes y 
pueden afectar la viabilidad de estas poblacio-
nes a largo plazo. (Laist et al., 2001; Van 
Waerebeek et al., 2007). 
 
Con vistas a mejorar nuestro conocimiento 
sobre los factores de amenaza que afectan a 
los cetáceos y promover medidas dirigidas a 
reducir su impacto potencial, el presente 
artículo muestra los resultados del análisis de 
556 casos de varamiento de cetáceos, en la 
línea de costa o flotando en el mar, registrados 
en las Islas Canarias entre 1991 y 2007 (Red 
Canaria de Cetáceos Varados). De ellos, 59 
animales, representando el 10,6% de los 
varamientos, mostraban heridas anómalas 
compatibles con una colisión. Un total de 50 
casos fueron investigados directamente por el 
autor y por miembros de la Red Canaria de 
Cetáceos Varados. En 9 ocasiones la informa-
ción ha sido recopilada de los medios de 
comunicación (5 casos en la prensa), de pesca-
dores (2 casos) y pasajeros de barcos rápidos (2 
casos). Un caso, 1 rorcual común (Balaenoptera 
physalus) fue encontrado en la proa de un 
buque mercante. Para cada varamiento se 
recoge información sobre la especie, fecha, 
lugar y características de la herida (Tabla 2).  
 
En total 8 de las 29 especies documentadas en 
las Islas Canarias se han visto afectadas por 
colisiones. Las especies más afectadas son el 
cachalote (Physeter macrocephalus, N= 24; 41% 
del total) y el cachalote pigmeo (Kogia brevi-
ceps N= 10; 17 %), el zifio común (Ziphius 
cavirostris, N= 7; 12%), el calderón tropical 
(Globicephala macrorhynchus, N= 6, 10%) y 1 
zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus). Por lo 
menos tres especies de rorcuales (N= 9; 15%) 
fueron encontradas tras haber sido golpeadas 
por una embarcación: 2 rorcuales comunes 
(Balaenoptera physalus), 2 rorcuales tropicales 
(B. edeni), 1 rorcual norteño (B. borealis) y 4 
rorcuales {o balaenoptéridos} que no pudieron 
ser indentificados a nivel de especie. En otros 2 
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casos no se pudo determinar ni el género ni la 
especie (Tabla 2, Figura 1). 
 
La distribución temporal de los varamientos 
sugiere un incremento pronunciado e indica 
que el número de colisiones se mantiene en un 
nivel alto sistemáticamente desde 1999. De 
1991 a 1998 el número de casos de colisiones 
con barcos registrado varió de 1 a 3, con una 
media de 1 por año. De 1999 a 2007 esta cifra 

subió de 3 a 9, lo que supone una media de 6,4 
por año. 
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Tabla 1. Especies de cetáceos identificadas en el Atlántico y en la región de la Macaronesia 
(Endemic= endémicas del Océano Atlántico) 
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Tabla 2. Detalles de los casos de colisiones de cetáceos con barcos en las Islas Canarias (1991-
2007)  
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Figura 1. Frecuencia y distribución de cetáceos con signos de colisión con barcos (1991-2007) 
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Los cetáceos presentan una gran diversidad y 
son abundantes en la ZEE (Zona Económica 
Exclusiva) mauritana. Hasta la fecha se han 
registrado 21 especies: Globicephala melas, 
Globicephala macrorhynchus, Grampus griseus, 
Orcinus orca, Peponocephala electra, Sousa 
teuszii, Stenella coeruleoalba, Stenella clymene, 
Tursiops truncatus, Steno bredanensis, Delphi-
nus delphis, Phocoena phocoena, Kogia 
breviceps, Physeter macrocephalus, Mesoplo-
don densirostris, Mesoplodon europaeus, 
Ziphius cavirostris, Balaenoptera acutorostrata, 
Balaenoptera physalus, Balaenoptera borealis, 
Megaptera novaeangliae (Robineau y Vely, 
1998; Van Waerebeek y Jiddou, 2006). 
 
Durante más de diez años se han observado 
altos niveles de mortalidad de cetáceos duran-
te la misma época (periodo estival) 
principalmente en la zona sur del litoral mauri-
tano. Las causas de este fenómeno siguen 
siendo desconocidas. Desde 1994, IMROP ha 
iniciado un programa llamado «Estudio y 
seguimiento de los mamíferos marinos» que se 

interesa, entre otras cosas, en estos varamien-
tos mediante la organización de misiones de 
trabajo sobre el terreno. El Instituto IMROP ha 
dispuesto una red de observadores situados a 
lo largo de la costa de Mauritania y desde 2009 
ha integrado un cuerpo de observadores 
científicos en el mar. Estos dos dispositivos 
permiten documentar los posibles varamientos 
observados durante sus actividades. Se han 
lanzado algunas hipótesis pero sólo han podido 
explicar parcialmente las posibles causas de 
esta mortalidad (contaminación, patologías, 
interacción con las redes de pesca, condiciones 
físico-químicas, contaminación acústica). Se 
han observado casos similares en otras regio-
nes del planeta, algunas sin ninguna 
explicación. 
 

Teniendo en cuenta la gravedad de este 
fenómeno repetitivo y la importancia ecológica 
de los cetáceos, el instituto Mauritano de 
Investigaciones Oceanográficas y de Pescas 
(IMROP) sugiere establecer un sistema de 
alerta temprana a lo largo de todo el litoral en 
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colaboración con los asociados nacionales e 
internacionales. Paralelamente a esta acción 

debería montarse un programa investigación 
multidisciplinar. 
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Introducción: Descripción del lugar de estudio 
 

La costa de Camerún cubre más de 402km 
(Sayer et al., 1992), desde la frontera con 
Nigeria en el norte (Akawayafe River, 04°40’N, 
08°15’E) hasta la frontera con Guinea Ecuato-
rial en el sur (Ntem River, 02°20’N, 09°30’E) 
(Figura 1). La franja de cobertura de la costa 
camerunesa cubre un área de aproximadamen-
te 10.600 km² y presenta una pendiente 
gradual de 30 a 100m de profundidad (Morin et 
al., 1989; Boye et al., 1974). Según Kramkimel y 
Bousquet (1987) el paisaje costero e hidrológi-
co de Camerún está constituido por cuatro 
zonas principales. Desde Campo hasta el río 
Nyong la zona presenta una alternancia de 
costas rocosas y bancos de arena, desde la 
desembocadura del Nyong hasta la localidad de 
Limbé la costa es baja, y se caracteriza por la 
presencia de numerosos estuarios y manglares 
fluviales separados del bosque atlántico por 
humedales pantanosos con agua salobre. De 
Limbé a Idinau la costa es volcánica y dominada 

por el monte Camerún, cuya cumbre se alza a 
4.095m sobre Fako D’Idinau en la frontera con 
Nigeria, esta zona es también baja y pantanosa. 
 

El clima costero de Camerún, como el resto del 
Golfo de Guinea, está influenciado por la 
meteorología del Ecuador, que es el punto de 
encuentro del anticiclón de las Azores (Atlánti-
co Norte) y el de Santa Helena (Atlántico Sur). 
La media pluviométrica oscila entre 3.000-
4.000mm, pero alcanza más de 11.000mm en 
Debundsha en la pendiente oeste del monte 
Camerún. Existen dos estaciones diferenciadas, 
una estación larga de lluvias de aproximada-
mente 8 meses y una estación seca de 
noviembre a febrero. La temperatura del aire 
es alta todo el año y oscila alrededor de los 
25°C. Los vientos se caracterizan por los 
monzones de tipo guineano, predomi-
nantemente del suroeste (Mmoby Etia, 1979).  
 
Las aguas superficiales son cálidas todo el año, 
con temperaturas que oscilan en torno a 24°C. 

54

mailto:iayissi@yahoo.fr


 

Esta capa de agua cálida tiene una altura de 20 
a 30m aproximadamente (Crosnier, 1964) 
dependiendo de las estaciones y de las zonas. 
Las mareas son generalmente de tipo semi-
diurno con una amplitud que varía de 0,3 a 3m 
según las localidades (Morin et al., 1989). 
 
Según un censo general de la población en 
1987, la demografía de la zona constituye 
aproximadamente un 15% de la población total 
a nivel nacional. La región costera se considera 
como el centro económico y representa más 
del 70% de la actividad socioeconómica del 
país. La mayoría de las infraestructuras como 
carreteras, puertos, aeropuertos, telecomuni-
caciones, colegios, hospitales, etc. se localizan 
en esta zona. Sin embargo, una parte significa-
tiva del área costera está ocupada por 
manglares y riachuelos y en consecuencia 
bastante fragmentada. La actividad más 
importante de la población rural en esta zona 
es la relacionada con la pesca artesanal. 
 
El estado de las especies 
 
a) Presencia de las especies 
La bibliografía indica la presencia de especies 
de cetáceos como por ejemplo el delfín joroba-
do del Atlántico Sousa teuszii, endémico de 
África occidental (Van Waerebeek et al., 2004), 
que se encuentra en el Apéndice I de CITES 
(mayo 2007) y en el Apéndice I de la CMS. El 
conocimiento sobre la presencia de ciertas 
especies de delfínidos como el delfín mular 
Tursiops truncatus es todavía muy limitado en 
términos de varamientos o capturas (Figura 3). 
Además no existen indicios sobre su distribu-
ción temporal y espacial. En el caso del manatí 
Trichechus senegalensis, está presente a lo 
largo de todo el litoral camerunés y en los 
estuarios de los ríos Ntem, Nyong, Sanaga, 
Dibamba, Wouri, Moungo, Meme and Ndian. 
También se ha dado parte de esta especie en 
ciertos ecosistemas lacustres como los lagos 
Ossa y Tissongo (CWCS, 2001). 
 
b) Amenazas 

Captura accidental 
Las capturas accidentales constituyen la 
principal amenaza a los mamíferos acuáticos en 
todo el litoral camerunés puesto que la costa 
está sujeta a una actividad intensa. Por ejem-
plo, en 2001 un delfín varó en la playa de Yoyo 
(Figura 3), posiblemente muerto como conse-
cuencia de una captura accidental. En la pesca 
en Camerún se utilizan varios tipos de redes 
como redes de enmalle de deriva, redes de 
cerco para pescar sardinas (Sardinella), con 
algunas redes cuya longitud supera los 3 ó 4km, 
y nasas de camarones; ninguna de ellas aplica 
medidas de protección para los mamíferos 
acuáticos. Durante los últimos años se ha 
producido un fuerte aumento en la presencia 
de buques pesqueros de arrastre chinos, 
coreanos y japoneses a lo largo del litoral 
camerunés (Figura 2), que no respetan los 
reglamentos de pesca existentes. 
 
Degradación del hábitat 
La costa de Camerún alberga a un tercio de la 
población del país. Para abastecer las necesi-
dades del desarrollo está teniendo lugar una 
invasión anárquica de la actividad agrícola 
como las plantaciones de palma que bordean el 
litoral central desde Douala hasta Cape Bakassi, 
en la frontera con Nigeria; e industrias agrícolas 
como SOCAPALM (Sociedad camerunesa de 
plantaciones de palma), CDC (Cameroon 
Development Cooperation) y PAMOL (aceite de 
palma). El desarrollo de grandes aglomeracio-
nes como Kribi, Edéa, Douala y Limbé implica la 
construcción de infraestructuras tales como 
carreteras, puertos y aeropuertos. Además, la 
pesca semi-industrial se dirige en particular a 
las sardinas (Sardinella) y la manera más 
conveniente para conservar este recurso es el 
ahumado con madera procedente de los 
manglares. Según la Cameroon Wildlife Con-
servation Society (CWCS, 2001), la tasa de 
cosecha de madera es aproximadamente de 
5.000 estéreos de leña por día durante los 
periodos de pesca, lo que significa aproxima-
damente 2.700 m³/día con una reducción de la 
cobertura forestal de los manglares de un 1% 
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anual. Así mismo, también está teniendo lugar 
un gran despliegue de actividades de prospec-
ción sísmica y explotación de petróleo en la 
costa, con consecuencias como molestias a los 
cetáceos en sus zonas de alimentación debidas 
a la contaminación acústica. 
 
Contaminación 
La contaminación podría constituir una amena-
za importante para esta fauna debido a la 
presencia de industrias agrarias que utilizan 
pesticidas y fertilizantes en grandes cantidades. 
Por efecto del drenaje estas sustancias podrían 
ir a parar al medio marino. La instalación de la 
principal refinería de petróleo en la costa en 
Limbée y de las terminales petroleras de Kribi 
producirá contaminantes que pueden dañar la 
salud de los mamíferos marinos. La presencia 
de puertos y de grandes aglomeraciones 
produce desechos líquidos y sólidos que 
terminan en el mar probablemente causando 
efectos negativos sobre la salud de estos 
mamíferos y sus hábitats. 
 
Colisiones con barcos 
La amenaza de las colisiones con navíos, como 
por ejemplo barcos pesqueros o cargueros es 
conocida en esta costa. Frecuentemente se 
observan varamientos debidos a los impactos 
contra los barcos, los casos más recientes son 
el varamiento de una cría de ballena sin deter-
minar en Mombo, en la desembocadura del río 
Sanaga en septiembre de 2007, y otra en 
Lolabé, al sur de la localidad de Kribi, en enero 
de 2008. Sin embargo, no existe ninguna 
información específica sobre el impacto de 
estas amenazas. 
 
Legislación inapropiada 
En Camerún existen muchos textos que regulan 
las actividades en el ámbito marítimo para la 
protección de la biodiversidad de estos medios, 
por ejemplo ciertos acuerdos internacionales 
tales como las Convenciones de CBD, CITES, 
CMS, IWC, RAMSAR, etc. A nivel estatal los 
animales se clasifican en categorías según la 
importancia para las acciones de conservación, 

así por ejemplo muchos cetáceos y el manatí 
de África occidental se encuentran en la 
categoría A y por tanto se benefician de una 
protección integral. De acuerdo con el Decreto 
2005/152 del 4 de marzo de 2005 relativo a la 
organización del Ministerio de Pescas e Indus-
trias Animales, se ha creado una brigada dentro 
del Departamento de Pescas y Acuacultura 
(sección IV) para el control y seguimiento de las 
actividades pesqueras. A nivel del Ministerio de 
Bosques y Fauna se ha previsto la creación de 
parques nacionales marinos. A pesar de todas 
estas buenas intenciones, su aplicación práctica 
en el terreno permanece ausente y en conse-
cuencia no se ha creado ninguna unidad de 
seguimiento de pescas marinas ni ningún área 
marina protegida. 
 
Capturas dirigidas 
La evaluación de las capturas dirigidas es difícil 
de determinar para el caso de los pequeños 
cetáceos, pero para el manatí, Camerún figura 
dentro del área donde todavía se practica la 
caza de manatíes por su carne (ver Figura 4). Es 
frecuente encontrar la carne de esta especie en 
mercados y restaurantes. Según Ayissi (2007), 
aproximadamente 35 manatíes son capturados 
cada año dentro de la reserva de fauna de 
Douala-Edéa y el récord fueron 18 ejemplares 
capturados en redes en un periodo de tres 
semanas en el río Dipombé en la reserva de 
Douala-Edéa. Los métodos de caza utilizados 
incluyeron redes, arpones y sustancias quími-
cas. 
 
Acciones necesarias 
A la vista de esta situación preocupante, es 
necesario tomar numerosas medidas a largo y 
medio plazo, incluso a corto plazo, para poder 
salvaguardar este patrimonio para las genera-
ciones presentes y futuras, que son los 
custodios legítimos de la integridad de nuestras 
costas y océanos. 
 
Formación e investigación 
Es deseable que en un futuro cercano las 
personas preocupadas por la conservación y la 
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investigación en el litoral camerunés reciban 
formación sobre la biología y ecología de las 
especies afectadas. La meta consiste en subsa-
nar la falta de información sobre estas 
especies, su presencia, distribución y estado, 
considerando las múltiples amenazas a las que 
se enfrentan. Dicha formación podría ser 
facilitada mediante la visita de un especialista 
al lugar para evaluar las necesidades, o a través 
de visitas de intercambio con otras personas 
comprometidas con la conservación de la costa 
oeste africana. 
 
Grupos de presión 
Esta acción debe ocurrir tanto a nivel local 
como internacional por medio de organizacio-
nes de conservación y gestión como por ej. la 
CMS, WWF, IUCN, Wetlands International y 

IFAW. Esta movilización podría llegar a tener 
una influencia en los tomadores de decisiones 
a todos los niveles para alocar recursos como 
fondos y personal. 
 
Educación y concienciación 
Las campañas de concienciación para el desa-
rrollo de actividades alternativas que generen 
ingresos como el ecoturismo podrían iniciarse 
con las comunidades de pescadores de la costa. 
Además se podría incitar la propuesta de 
medidas hacia una nueva legislación ambiental 
dentro del marco de la gestión de áreas mari-
nas protegidas con otros asociados. Dichos 
programas de educación y concienciación 
deberían dirigirse a las masas a través de las 
ONGs, universidades, centros de investigación, 
revistas científicas y radio y televisión locales. 
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Figura 1. Mapa que ilustra la costa camerunesa (2006). Por cortesía de la Cameroon Wildlife 
Conservation Society. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.  Buques pesqueros de arrastre asiáticos en la costa de Yoyo, 2006. (Foto © Ayissi, 
tomada desde la playa de Yoyo) 
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Figura 3. Un delfín, probablemente Tursiops truncatus, varado en la playa de Yoyo, en 2001.  
(Foto © Ayissi) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 4. Trampa para manatíes comúnmente usada en el estuario de Camerún, en Yassoukou, 
2006. (Foto © Ayissi) 
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Las poblaciones de mamíferos marinos y de 
tortugas marinas de todo el planeta se encuen-
tran en peligro debido a los altos niveles de 
mortalidad por capturas accidentales en las 
pescas marinas (Lewison et al., 2004). La 
gestión para reducir la mortalidad y sus impac-
tos demográficos sobre estos taxones se ve 
impedida por una falta de información fiable 
sobre la distribución espacio-temporal de las 
actividades de pesca y sobre cuántos ejempla-
res son capturados en las diferentes flotas 
pesqueras. La disponibilidad de datos limitada 
es especialmente problemática para las pescas 
a pequeña escala en los países en vías de 
desarrollo, donde estas especies podrían ser 
capturadas en gran número (Peckham et al., 
2007; Alfaro-Shigueto et al., 2008) pero donde 
incluso los datos más básicos sobre el número 
de pescadores, tipos de redes utilizadas y 
especies de mamíferos y tortugas capturadas 
son a menudo poco fiables, no disponibles o 
nunca se han recogido. 
 
Desde 2005-2008, el Proyecto GloBAL, Global 
Bycatch Assessment of Long-lived species 
(evaluación de capturas accidentales globales 
de especies longevas) evaluó la magnitud y los 
impactos de la captura accidental de mamífe-
ros marinos y tortugas y aves marinas en la 
pesca comercial y artesanal en todo el mundo 
utilizando una serie de propuestas. Con respec-
to a la pesca a pequeña escala en las naciones 
en vías de desarrollo, hemos desarrollado un 
protocolo de evaluación rápida para obtener 
información básica acerca de las pescas y los 
taxones de megavertebrados afectados (Moore 
et al., 2010). Nuestros protocolos combinan 
inventarios de pueblos pesqueros, recuento de 
barcos en un subconjunto de los pueblos 
pesqueros y datos obtenidos de entrevistas con 
los pescadores. En siete países en vías de 
desarrollo donde inicialmente se evaluaron los 
protocolos el proceso de entrevistas fue 
conducido por científicos residentes. 
 
Nuestra investigación sobre capturas acciden-
tales basada en entrevistas sigue en curso, 

siendo sus principales metas el desarrollar una 
colección de datos flexible pero estandarizada 
y un protocolo de análisis que pueda ser 
aplicado fácilmente y de manera rentable a las 
pescas de las que sólo se tienen datos limitados 
en todo el planeta, así como generar estima-
ciones semi-cuantitativas de la actividad 
pesquera y la mortalidad de estos taxones 
vulnerables. Dadas las limitaciones ya conoci-
das de utilizar información proveniente de 
entrevistas para la obtención de cálculos 
aproximados imparciales sobre las capturas 
directas o indirectas en las pescas (Lien et al., 
1994; Northridge, 1996), nuestro objetivo fue 
el de meramente elaborar información semi-
cuantitativa que pudiera proporcionar índices 
útiles de captura accidental de mamíferos 
marinos y tortugas marinas en las pescas a 
pequeña escala. 
 
Creemos que estas encuestas pueden propor-
cionar una caracterización de las pescas que 
será útil a la hora de implementar la gestión de 
pescas y que podría ofrecer información para 
ayudar a la gestión de la actividad pesquera y 
reducir la mortalidad de especies como los 
mamíferos marinos y las tortugas marinas. 
Cuando se realizan en una región geográfica 
extensa, estas encuestas pueden ayudar a 
establecer prioridades para tratar el problema 
de la mortalidad de mamíferos marinos y 
tortugas marinas en las pescas. Esto significa 
que con la información obtenida a través de 
este protocolo podrían identificarse los lugares 
conflictivos potenciales de mayor mortalidad 
de mamíferos y tortugas marinos, y así señalar 
dónde deben dirigirse los recursos para tratar 
el problema de manera más específica. Po-
niendo énfasis en la estandarización de los 
protocolos para las encuestas y en las conside-
raciones fundamentales del diseño del 
muestreo, también aspiramos a promover más 
consistencia y calidad en las propuestas basa-
das en entrevistas para estudiar las pescas a 
pequeña escala, con el objetivo de que la 
información sea más comparable con proyec-
tos de investigación independientes. 
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Hasta la fecha hemos completado una fase 
piloto de este proyecto que incluyó recogida de 
datos en tres países de África occidental (Sierra 
Leona, Nigeria, Camerún), dos países de África 
oriental (Tanzania, Comoras), un país de Asia 
(Malasia) y un país del Caribe (Jamaica). La 
evaluación completa de estos datos se finalizó 
a principios de 2009. A continuación se resu-
men algunos hallazgos básicos resultantes de 
nuestras encuestas. 
 
Durante 2007 y 2008 se llevaron a cabo más de 
6.100 entrevistas en 7 países con un coste total 
aproximado de USD 46.000. Las entrevistas 
fueron de dos tipos, un «cuestionario corto» (a 
completar en 5-10 minutos) y un «cuestionario 
largo» (a completar en 20-30 minutos). El 
cuestionario largo contenía todas las preguntas 
del cuestionario corto más otras. Mientras que 
esta cifra no refleja el coste del desarrollo del 
protocolo ni el análisis de datos, sí que incluye 
todos los complementos de la implementación 
de la investigación, incluyendo los costes de 
formación y la mayor parte de la introducción 
de datos. Como media por país se llevaron a 
cabo 876 encuestas en 46 lugares durante 4,6 
meses con un coste aproximado de USD 6.500. 
Todos los países completaron unos 300 cues-
tionarios o más en menos de 10 meses y todos 
ellos excepto Malasia por menos de USD 8.000.  
 

En los siete países donde se llevó a cabo la 
investigación el uso de aparejos de pesca era 
diverso pero en general dominaban las redes 
de enmalle, que son utilizadas por aproxi-
madamente de un 33% a 62% de los barcos 
pesqueros excepto en las Comoras, donde 
comúnmente se utilizan líneas simples de 
anzuelos. Otros métodos de pesca comunes 
son la pesca con palangre (el más común en 
África occidental) y otras técnicas con palan-
gres, así como algunas aplicaciones de las redes 
de cerco (cerco de playa, cerco por rodeo, 
cerco con jareta). La pesca de arrastre es 
menos común en número pero es la técnica 
predominante en varios países (p.ej. Malasia 
[Sabah], Camerún, Tanzania, Nigeria). Las redes 

de enmalle representaron el mayor número de 
capturas accidentales en conjunto, pero en 
algunas regiones otras redes como las de cerco 
o en la pesca con palangre también presenta-
ron un alto índice de captura accidental. 
 
Aunque nuestro objetivo era obtener una 
estimación de las capturas accidentales anuales 
por especies (índices por barco y capturas 
accidentales totales) para cada área de estudio 
piloto, en la práctica hubo varios factores que 
impidieron la estimación de las capturas 
accidentales. Por lo tanto lo que proporciona-
mos son resúmenes sencillos de información 
sobre las capturas accidentales registradas más 
que extrapolar estimaciones totales de captu-
ras accidentales. La proporción de pescadores 
que dieron parte de capturas de tortugas 
marinas varió desde un bajo 0,06% en Tanzania 
a un alto 0,7% en una región de Sierra Leona. 
Para aquellos pescadores que capturaron 
tortugas, el número que dijeron haber captu-
rado anualmente varió de <1 por año a >10 por 
año en Tanzania y Camerún, hasta 15 al año en 
Jamaica, 50 o 150 al año para algunos pescado-
res en Sierra Leona (según cuestionario largo y 
corto respectivamente) y 300 al año para 
algunos pescadores de Sabah. Incluso si se 
supone un valor prudente como es 1 tortuga al 
año por cada barco que da parte de capturas 
accidentales, entonces la proporción de barcos 
por área de estudio que informaron sobre 
capturas accidentales sugiere que el número de 
tortugas capturadas al año puede llegar por lo 
menos a algunos millares para cada país 
estudiado. 
 
La proporción de pescadores que informaron 
de la captura de cetáceos (todos ellos odonto-
cetos) varió de 0 en algunas partes de varios 
países estudiados a 0,29 (cuestionario largo) y 
0,69 (cuestionario corto) en Sierra Leona. El 
máximo en otros países (para los dos tipos de 
formularios) fue ≤0,15. Una estimación pruden-
te (de nuevo suponiendo que se captura 
solamente 1 individuo al año por cada barco 
que da parte de capturas accidentales) basada 
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en estos índices de incidencia sugiere que por 
lo menos varios centenares de pequeños 
cetáceos son capturados en cada uno de estos 
países cada año. La captura accidental de 
sirenios se dio casi exclusivamente en las redes 
de enmalle (aunque también ocurrieron 
capturas por  palangres  en las Comoras y en 
Camerún). Sin embargo, también se informó de 
manera voluntaria sobre la caza directa de 
manatíes de África occidental (por medio de 
redes, trampas y arpones) en las áreas de 
estudio de África occidental. En Sierra Leona, el 
12% de los encuestados dijeron haber captura-
do aproximadamente 2.100 manatíes en un 
año. Los entrevistados en Nigeria y Camerún 
dieron parte de un total de 180 y 290  de 
manatíes muertos respectivamente. Es de 
suponer que la cifra real de capturas en la 
totalidad de los países es mucho más alta. La 
captura accidental de dugongos (en Tanzania, 
Comoras, Sabah) y de manatíes de las Antillas 
(Jamaica) fue muy poco frecuente, siendo este 
un hecho extraordinario según indicaron 
muchos pescadores de estos países.  
 
En resumen, los sondeos por medio de entre-
vistas rápidas nos permitieron recopilar una 
cantidad considerable de información sobre las 
características de la pesca artesanal y la captu-
ra accidental en grandes áreas geográficas con 
un costo relativamente bajo. Los datos recogi-
dos durante nuestra investigación sugieren que 
el alto índice de captura accidental de mamífe-
ros marinos y de tortugas marinas es la regla 
más que la excepción en la pesca artesanal a 
nivel mundial. La magnitud aparente de captu-
ra accidental de cetáceos y tortugas marinas en 
cada país fue comparable a los números 

alarmantes obtenidos de estudios de casos 
recientes de otras pescas artesanales (Lee Lum, 
2006; Peckham et al., 2007; Alfaro-Shigueto et 
al., 2008). Nos encontramos con dificultades 
que nos impidieron utilizar nuestros datos 
iniciales para hacer análisis comparativos de la 
frecuencia de captura accidental según espe-
cies, regiones o tipos de redes.  
 
Dadas las mejoras metodológicas en los proto-
colos de encuestas para el estudio de la cap-
tura accidental en las pescas artesanales, y 
creemos que también con modificaciones 
específicas para cada estudio, nuestro cuestio-
nario proporcionará datos de calidad obtenidos 
de personas. Creemos que esta propuesta tiene 
el potencial para convertirse en una importan-
te herramienta de conservación mediante el 
estudio de las capturas accidentales de grandes 
vertebrados, así como para entender otros 
aspectos de la pesca artesanal. Este protocolo 
sin embargo no pretende sustituir a la investi-
gación empírica para obtener estimaciones 
sobre la captura accidental y sus efectos a nivel 
de población sobre la vida marina. Existen 
limitaciones inherentes en la precisión de los 
datos obtenidos de personas, por mucho 
cuidado que se ponga en su recogida, y la 
fiabilidad de dichos datos para llevar a cabo 
análisis comparativos de capturas accidentales 
está todavía por determinar. Se requerirá una 
validación independiente para describir el 
enlace entre la realidad y la información sobre 
capturas accidentales obtenida de las encues-
tas, y para determinar si la correspondencia 
entre ambas puede ser predicha bajo circuns-
tancias culturales, ambientales o socio-
económicas diferentes. 
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El establecimiento de un Santuario para los 
mamíferos marinos de la Macaronesia es un 
largo sueño inicialmente propuesto por el 
Fondo Internacional para el Bienestar Animal 
(IFAW) y la Gesellschaft zum Schutz der Meere-
ssäugetiere (GSM). A principios de los años 80 
Loro Parque Fundación asumió este santuario 
como una de sus metas de conservación y 
desde entonces lo ha estado promocionando a 
nivel regional. En los últimos 20 años se ha 
dado un gran salto en el conocimiento científi-
co sobre los cetáceos de la Macaronesia y sus 
amenazas, al mismo tiempo, la protección de 
los cetáceos ha evolucionado del primitivo 
concepto de santuario a otro más holístico de 
Área Marina Protegida (AMP), con el propósito 
de alcanzar los nuevos retos de conservación 
de los sistemas marinos. 
 
A la luz de este nuevo conocimiento científico, 
parece claro que una simple extensión del 
Santuario de Madeira para mamíferos marinos 

no sería suficiente para garantizar la protección 
de la biodiversidad de cetáceos de la región. Un 
Santuario de la Macaronesia para los cetáceos 
debería formar parte de una estrategia más 
amplia para la conservación de las poblaciones 
de cetáceos del Atlántico oriental. Por otro 
lado, la conservación de las poblaciones de 
cetáceos no debería depender únicamente de 
la prohibición de la caza de ballenas, sino más 
probablemente de una perspectiva holística de 
gestión de ecosistemas. Como consecuencia, la 
idea inicial debe ser renovada, revisada y 
discutida con el objetivo de encontrar la mejor 
manera de proteger a las poblaciones de 
cetáceos. 
 
Esta es la razón por la que Loro Parque Funda-
ción ha identificado el Año del Delfín y las 
Conversaciones de África Occidental sobre los 
Pequeños Cetáceos y sus Hábitats (WATCH) 
como una gran oportunidad para reunir a los 
investigadores y expertos en AMPs más re-
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nombrados y ponerlos a trabajar juntos hacia 
un Área Marina Protegida para los Cetáceos de 
la Macaronesia. Como resultado, LPF ha 
promocionado la celebración del evento 
paralelo “La iniciativa Macaronesia” que se 
centrará en el estudio de las amenazas a los 
cetáceos en la Macaronesia y en el Atlántico 
oriental, los instrumentos más efectivos para 
proteger a los cetáceos en la región, la identifi-
cación de prioridades en la investigación y la 
elaboración de un plan de acción hacia la 
declaración de la AMP. 
 
¿Por qué los cetáceos? 
Loro Parque Fundación (LPF) es una ONG 
asociada a un zoológico de renombre interna-
cional, Loro Parque (Tenerife, España). Nuestra 
meta es la conservación de la naturaleza y 
tratamos de lograr este objetivo financiando 
proyectos de conservación, desarrollando 
investigación interna dentro de nuestra funda-
ción, y concienciando a través de un programa 
de educacional global. En las dos décadas 
pasadas, LPF se ha convertido en líder en la 
conservación de loros y como consecuencia, 
estamos jugando un papel esencial en la 
conservación de la biodiversidad, centrándonos 
en muchos de los puntos calientes (hotspots) 
de biodiversidad mundial, y utilizando al loro 
como especie emblemática. Además de nues-
tras actividades de conservación de 
biodiversidad terrestre, LPF también está 
comprometida con la conservación marina 
como consecuencia de las antiguas operacio-
nes balleneras en el Océano Atlántico Noreste. 
 
A principios de los años 80 las poblaciones de 
cachalotes en Madeira todavía estaban expues-
tas a una gran presión por la caza (Avila de 
Melo y Martin, 1985; Klinowska, 1991). Gracias 
al esfuerzo de organizaciones e investigadores 
internacionales, Madeira paró su actividad 
ballenera y promocionó un Santuario para los 
mamíferos marinos en su ZEE, que fue aproba-
do finalmente en 1987. Desde entonces la 
creación de santuarios similares con el fin de 
establecer una red de Santuarios para los 

mamíferos marinos en la Macaronesia (Azores, 
Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde) se ha 
convertido en una de las metas de LPF. 
 
¿Por qué la Macaronesia? 
Las Islas Canarias pueden considerarse como 
uno de los puntos calientes (hotspots) mundia-
les de biodiversidad de cetáceos, con 29 
especies registradas hasta el momento (Perez-
Valazza et al., 2008). Las Azores y Madeira han 
registrado 25 especies de cetáceos (Steiner et 
al., 2007; Freitas et al., 2004) y el archipiélago 
de Cabo Verde 13 especies (Reiner et al., 1996). 
Esta gran diversidad y la abundancia de espe-
cies con interés potencial para las operaciones 
balleneras comerciales ha sido la razón inicial 
para promover un santuario. 
 
Durante los últimos 20 años LPF ha estado 
apoyando los esfuerzos de la Sociedad para la 
Protección de los Mamíferos Marinos (GSM), 
promocionando la creación de un santuario 
regional para los mamíferos marinos con el fin 
de ampliar la protección lograda por Madeira al 
resto de la región. Al mismo tiempo, LPF ha 
financiado diferentes proyectos de conserva-
ción de cetáceos. Los fondos se han destinado 
a cubrir las necesidades de los investigadores 
que trabajan en esta región, desde estudios 
que proporcionaron la primera visión y descri-
bieron las especies y su estado de población 
(Heimlich-Boran y Heimlich-Boran, 1990; 
Heimlich-Boran y Heimlich-Boran, 1991), hasta 
los últimos estudios centrados en las principa-
les amenazas (captura accidental, colisiones, 
contaminación acústica, etc.) a las que se 
enfrentan los cetáceos en esta región (Aguilar, 
et. al., 2000; Silva et al., 2002; Fernández et al., 
2004; Fernández et al., 2005; de Stephanis y 
Urquiola, 2006). 
 
En este contexto, cuando LPF supo de la 
iniciativa de la Convención sobre las Especies 
Migratorias (CMS) para establecer un acuerdo 
internacional para la protección de los peque-
ños cetáceos en la cuenca atlántica africana y la 
Macaronesia, inmediatamente apoyó la idea. 
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LPF ha contribuido a la iniciativa WATCH no 
solo con fondos, sino también con un amplio 
rango de actividades educacionales (una 
exposición de 12 paneles sobre las amenazas a 
los cetáceos, una videoconferencia sobre el 
Año del Delfín, excursiones de investigación en 
barcos de observación de ballenas para estu-
diantes, una campaña por internet para reunir 
mensajes de video apoyando la conservación 
de los delfines, manualidades de delfines con 
personas discapacitadas, etc.) Al mismo tiempo 
comprendimos que WATCH presentaría una 
oportunidad única para lanzar el proyecto de 
un Área Marina Protegida en la Macaronesia. 
Esta es la razón por la que LPF, en cooperación 
con el centro de la UNESCO de las Islas Canarias 
decidió dar un tratamiento especial a este 
tema durante la conferencia, dedicando un 
evento paralelo exclusivamente al estableci-
miento de un “Área Protegida para los 
Cetáceos en las aguas de la Macaronesia”. 
 
¿Cuáles son nuestras expectativas? 
Nuestro compromiso es que este evento 
paralelo sea el primer paso en el camino hacia 
la declaración de un Área Marina Protegida 
(AMP) en la Macaronesia. A lo largo de los 
últimos 20 años las amenazas a las que se 
enfrentan los cetáceos de la Macaronesia han 
cambiado, volviéndose más intensas y diversas. 
El desarrollo económico de la región está 
poniendo en peligro la viabilidad a largo plazo 
de algunas poblaciones de cetáceos (Silva et 
al., 2002; Fernández et al., 2005; de Stephanis 
y Urquiola, 2006). Esta es la razón por la que 
creemos que debería realizarse un estudio 
exhaustivo sobre la biogeografía de la región, 
diversidad, estado de conservación, amenazas 
y riesgos para la viabilidad a largo plazo de las 
poblaciones de cetáceos. 
 
Una vez que se haya evaluado claramente el 
estado actual de conservación se deben 
determinar las medidas más apropiadas para 
proteger a las poblaciones de cetáceos. Está 
claro que la Macaronesia posee importantes 
hábitats de cetáceos, y se puede suponer que 

algunas de sus poblaciones se ven amenazadas 
por diferentes causas (Vonk y Martín, 1989; 
Santos et al., 1995; Laist et al., 2001). No 
obstante, esto no significa que la creación de 
un Área Marina Protegida pueda tratar todos 
los problemas de la conservación de cetáceos. 
En algunos casos (como por ejemplo las ame-
nazas relacionadas con instrumentos de pesca 
específicos o patologías) tales problemas 
podrían resolverse con medidas más sencillas y 
baratas. Si la creación de un AMP fuera final-
mente considerada la mejor solución, entonces 
deberá determinarse el hábitat crítico de los 
cetáceos con el fin de obtener información más 
detallada sobre sus amenazas. 
 
La identificación del hábitat crítico puede 
derivarse, hasta cierto punto, del conocimiento 
oceanográfico existente. Y esta información 
preliminar puede ser útil a la hora de evaluar 
necesidades de investigación futuras. La 
investigación moderna sobre los hábitats de 
cetáceos señala la importancia de las estructu-
ras oceanográficas de mesoescala, tales como 
meandros, filamentos, remolinos, etc. (Ballance 
et al., 2006; Tynan et al., 2005, Redfern et al., 
2006). Este enfoque sugiere dirigir más investi-
gación a las zonas con mayor variabilidad 
mesoescalar, como el frente de las Azores, la 
corriente de las Canarias (especialmente aguas 
al sur de las Islas Canarias) y el giro subtropical 
del Atlántico Norte (Pollard y Pu, 1985; Barton 
et al., 1998; González et al., 2001). Una vez se 
haya identificado el hábitat crítico sería posible 
identificar cuáles son las instituciones guber-
namentales con jurisdicción sobre el área. Y se 
puede asumir que un Área Marina Protegida en 
la Macaronesia implicaría a diferentes países y 
aguas internacionales. Todos estos problemas 
deberían ser discutidos y estudiados para 
poder trazar el camino hacia la declaración del 
AMP. 
 
Desde nuestro punto de vista la protección de 
los cetáceos en la Macaronesia supone una 
meta en sí misma, pero no tendría sentido 
limitar las actividades de conservación a este 
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grupo únicamente. Un santuario marino 
centrado solamente en los cetáceos fracasaría 
a largo plazo. El papel ecológico de los cetáceos 
hace necesario el utilizar una perspectiva 
integrada más relacionada con la gestión a 
nivel de ecosistema, que idealmente debería 
ser la piedra angular de las AMPs modernas. El 
Área Marina Protegida resultante, con una 
gestión a nivel de ecosistema apropiada, sería 
una herramienta excelente para preservar los 
ecosistemas del más complejo frente en una 
corriente de frontera oriental (Barton et al., 
1998). 
 

Es hora de unir fuerzas 
LPF ha reconocido la oportunidad de utilizar 
WATCH como el punto de partida de esta 
iniciativa y ahora ha llegado el momento de 
unir fuerzas. Es imperativo construir un con-
senso entre científicos, conservacionistas, 
ONGs y políticos, pero también con otros 
interesados como por ejemplo las empresas de 
observación de ballenas, las de transporte 
marítimo y las industrias pesqueras. Este 
esfuerzo para proteger nuestros excepcionales 
recursos marinos debe ser conjunto, ya que es 
la única manera de conseguirlo. 
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La ecoregión WAMER (Western African Marine 
Ecoregion, o ecoregión marina oeste africana) 
alberga una parte importante de los represen-
tantes de las especies de cetáceos conocidas en 
el planeta. Veintisiete especies de cetáceos 
pertenecientes a cinco familias pueden encon-
trarse en la región oeste africana (Bamy et al., 
2006; Fall et al., 2008; Ndao, 2006; Van Can-
neyt y Dabin, 2007; Van Waerebeek et al., 
2000, 2003). Estas especies son objeto de 
diferentes amenazas a nivel global: interacción 
con pescas, contaminación de diferentes tipos 
(química, física y acústica), colisiones con 
barcos, degradación del hábitat, desarrollo de 
actividades turísticas y patologías emergentes 
(Van Bressem et al., 2009).  
 

El plan de acción tiene como objetivo global la 
conservación de las poblaciones de cetáceos de 
África occidental. Se define mediante cuatro 
objetivos específicos: 
1. La reducción de los impactos negativos 

de las actividades humanas sobre los cetáceos; 
2. El desarrollo de la investigación de los 
cetáceos en la subregión; 
3. El desarrollo de programas adaptados 
hacia una mejor Información, Educación y 
Comunicación (IEC) sobre los cetáceos; 
4. La mejora de la coordinación de las 
actividades de conservación de los cetáceos. 
 

Aparte del plan estratégico, será necesaria la 
colaboración entre los estados miembros de la 
Comisión Subregional de Pescas (CSRP) a través 
de las instituciones dedicadas a la formación, 
investigación, seguimiento y conservación, así 
como otros interesados (organizaciones no 
gubernamentales, profesionales, prensa, etc.).  
 

Para una mejor coherencia de las actividades, 
el plan se integra dentro del marco del Plan de 
Acción de Especies de WWF 
(http://www.panda.org/   specieswork) y 
establece sinergias con el componente «Espe-
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cies y Hábitats» del Programa Regional de 
Conservación de la Zona Costera y Marina 
(PRCM), así como con el Plan de Acción de 
Especies en preparación en el marco de una 
asociación PRCM-CCLME (Canary Current Large 
Marine Ecosystem).  
Los Planes de Acción Nacionales para cetáceos 
serán preparados con el apoyo de WWF 
durante el segundo año del proyecto. Se 
elegirán Puntos Focales nacionales para dichos 

planes que serán responsables de la coordina-
ción a nivel nacional. Estos planes deberán ser 
adoptados oficialmente después de una 
consulta exhaustiva con los interesados a 
través de talleres de consulta y validación. Una 
red subregional sobre cetáceos servirá como 
canal regular de comunicación sobre las 
acciones llevadas a cabo y los resultados 
obtenidos, que permitirá informar a la comuni-
dad internacional. 
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En respuesta a la declaración del “Año del 
Delfín 2007” por parte de la CMS, Pollmans 
Tours & Safaris y TUI Kenya llevaron a cabo una 
propuesta colectiva mediante el desarrollo de 
una asociación que unió a la principal agencia 
de conservación, la Oficina de Vida Silvestre de 
Kenia (Kenya Wildlife Service), la fraternidad 
costera de turismo, ONGs dedicadas a la con-
servación marina, ancianos locales y a las 
comunidades costeras y colegios en una 
estrategia definida para lograr los objetivos del 
Año del Delfín. La iniciativa se basó en el 
principio de que serviría para informar, educar 
y comprometer a los kenianos, principalmente 
a los diseñadores de políticas y a los sectores 
interesados, en concienciar y establecer una 
estrategia educacional y de conservación a 
largo plazo para la protección de los delfines. 
También serviría para emprender acciones que 
ayuden a la conservación de los delfines y a la 
protección de sus hábitats y ecosistemas.  
 
El proceso implicó la identificación de lugares 
donde existe una alta interacción entre los 

delfines y las personas, lo que definió el área 
de atención inicial para la campaña de concien-
ciación. Estos asentamientos locales incluyeron 
Shimoni, Mombasa Watamu y Malindi, que 
eran bien un asentamiento de una comunidad 
de pescadores, o bien un centro de recreación 
turística o las dos cosas. La estrategia consistió 
en atraer a los directores de escuelas, la 
industria turística y la comunidad local, princi-
palmente los pescadores y operadores de 
barcos a comprometerse con prácticas respon-
sables de observación de delfines y prácticas de 
sustento sostenibles, así como a obtener el 
compromiso de todos los sectores interesados 
de llevar a cabo prácticas responsables y 
sostenibles a la hora de aprovechar los recur-
sos marítimos. 
 
Mediante el establecimiento de contactos con 
el Kenya Wildlife Service, la Kenya Association 
of Tour Operators, Kenya Association of Hotel 
Keepers & Caterers, The East African Wildlife 
Society, Kenya Marine Fisheries & Research 
Institute, Kenya Forest Service y el Departa-
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mento de Pescas, los coordinadores del Año del 
Delfín en Kenia diseñaron la propuesta sobre 
una participación a todos los niveles. Se animó 
a una participación proactiva de los ancianos 
de la comunidad local y se establecieron 
talleres educacionales para la comunidad local, 
los operadores de barcos, pescadores, hotele-
ros, agencias de viajes, guardas forestales, el 
grupo de mujeres para la protección de los 
manglares y arrecifes de coral a través de la 
Community Resource Enterprise (CORE) y muy 
importante, los colegios de la costa tanto de 
zonas urbanas como rurales. El objetivo fue 
introducir a estos sectores interesados en el 
comportamiento de los delfines, la iden-
tificación de especies, las amenazas y los retos 
para la conservación de los delfines y nociones 
básicas de ecología marina. 
  
Se organizó un calendario de eventos que 
incluyó una serie de actividades educacionales 
e informativas entre colegios y concursos como 
diseño de logotipos, fútbol, dibujos represen-
tando delfines, esculturas de delfines, poemas, 
voleibol, colorear, redacciones cortas sobre 
delfines y limpieza de playas. Como incentivo 
para la contribución de los colegios, los escola-
res ganaron una oportunidad que nunca antes 
habían tenido, visitar el parque marino de 
Kisite & Mpungutuni, hacer snorkel (buceo con 
tubo en superficie) y observar a los delfines 
mulares, o más raramente a los delfines 
jorobados y giradores. Como reconocimiento a 
la contribución ejemplar de los tres colegios de 
educación primaria, Shimoni, Wasini y Mkwiro, 
TUI donó 9 ordenadores portátiles y 2 genera-
dores a los colegios, los cuales serán de gran 
ayuda para acceder a material e información 
educacional así como para conectarse con 
otros colegios a través de internet. 
 
Mientras tanto, se celebró un día de concien-
ciación en Shimoni, Mombasa y Watamu y 
también durante el Día del Medio Ambiente 
Marino, donde más de 200 niños de varios 
colegios presentaron al público keniano el 
mensaje de las amenazas a los delfines e 

hicieron un llamamiento por la protección de 
los delfines y la conservación de los mares. 
Para retener el mensaje, más de 50 colegios 
recibieron el manual de delfines publicado por 
la CMS con motivo del Año del Delfín así como 
posters informativos sobre el delfín mular, 
delfín jorobado del Indo-Pacífico, delfín man-
chado pantropical y delfines giradores que se 
encuentran en nuestras aguas costeras. 
 
El resultado de estos esfuerzos se puede 
valorar por el hecho de que por primera vez en 
Kenia se ha desarrollado un código de conducta 
con el fin de establecer las pautas para las 
actividades de observación de vida silvestre 
marina. Las agencias de viajes respondieron 
prometiendo donar un dólar por cada turista 
que contratara excursiones de observación de 
delfines al fondo del delfín “Kitty” que fue 
creado para asegurar la continuidad de la 
campaña de concienciación. 
 
Informados y conscientes de las ramificaciones, 
el sector turismo y la comunidad local de 
Shimoni actuaron contra un palangrero que 
había cruzado ilegalmente a aguas protegidas y 
los palangres fueron cortados por miembros de 
la comunidad local. En una respuesta simultá-
nea los operadores de barcos se aventuraron al 
mar para inspeccionar los instrumentos de 
pesca y cortaron una red de 20 metros liberan-
do así a una ballena jorobada que había 
quedado atrapada, una especie que frecuenta 
el canal de Shimoni de manera estacional. 
Todos los 15 operadores de barcos de Shimoni, 
que animaban a los turistas a nadar con los 
delfines, abandonaron esta práctica y accedie-
ron a cumplir el código de conducta prescrito, 
el cual es leído en voz alta a los turistas antes 
de comenzar la excursión de observación de 
delfines. 
 
La respuesta de la comunidad local y de la 
asociación de agencias de viajes de Kenia 
demuestra la voluntad de ayudar a proteger a 
los delfines y refleja la capacidad y determina-
ción de la ciudadanía de proteger el mar y la 
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vida marina de la que dependen. Los coordina-
dores del Año del Delfín en Kenia en 
colaboración con la CMS y otras entidades 

continuarán los esfuerzos para sensibilizar a la 
comunidad costera keniana y para ofrecer 
oportunidades a las prácticas sostenibles. 
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En el año 2007 se publicó el Real Decreto 1727 
por el que se establecen medidas de protección 
de los cetáceos, con la finalidad de regular la 
creciente actividad de turismo ballenero que 
existe en España. El aspecto más innovador de 
esta norma es la creación del Espacio Móvil de 
Protección de Cetáceos (EMPC), un volumen 
que se genera automáticamente alrededor de 
un cetáceo o grupo de cetáceos en el que se 
deben cumplir una serie de normas de conduc-
ta con objeto de minimizar las molestias.  
 
El Espacio Móvil de Protección de Cetáceos se 
define como aquel cuyo perímetro es el con-
torno de la superficie de un cilindro imaginario 

que abarca los espacios marino y aéreo en un 
radio de 500 metros, con una altura de 500 
metros en el espacio aéreo y una profundidad 
de 60 metros en el espacio submarino, com-
prendidos a partir de un cetáceo o grupo de 
cetáceos (ver Figura 1). En dicho espacio se 
distinguen cinco zonas en función de la distan-
cia a los animales: 
 
1. Zona de Exclusión, que tendrá un radio 
no inferior a 60 metros medido en la superficie 
del agua a partir del cetáceo o grupo de cetá-
ceos. Ninguna nave o nadador puede entrar en 
esta zona. 
2. Zona de Permanencia Restringida, que 
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comprende la superficie entre el límite de la 
Zona de Exclusión (60m) y el límite de la Zona 
de Aproximación (300m).  
3. Zona de Aproximación, que comprende 
la superficie entre los 300 metros del límite de 
la Zona de Permanencia Restringida y los 500 
metros del contorno exterior del Espacio Móvil 
de Protección de Cetáceos.  
4. Zona Aérea, que comprende la zona de 
espacio aéreo dentro de los 500 metros de 
radio del cilindro imaginario en vertical, y en 
horizontal, a partir del cetáceo o grupo de cetá-
ceos. 
5. Zona Submarina, que comprende la 
zona de espacio submarino dentro de los 500 
metros de radio del cilindro imaginario en 
horizontal y los 60 metros en profundidad a 
partir del cetáceo o grupo de cetáceos. 
 
En el Espacio Móvil se deben observar las 
siguientes medidas generales de protección: 
1. Deberá evitarse la realización de cualquier 
conducta que pueda causar muerte, daño, 
molestia o inquietud a los cetáceos. 
2. Se considera que puede dañar, molestar o 
inquietar a los cetáceos lo siguiente: 
a) El contacto físico de embarcaciones o 
personas con el cetáceo o grupo de cetáceos. 
b) Alimentar a los animales, tirar alimentos, 
bebidas, basuras o cualquier otro tipo de 
objeto o sustancia sólida o líquida que sea 
perjudicial para los cetáceos. 
c) Impedir el movimiento libre de los cetá-
ceos, interceptar su trayectoria, cortar su paso 
o atravesar un grupo de cetáceos, en cualquier 
momento y dirección. 
d) Separar o dispersar al grupo de cetáceos y, 
especialmente, interponerse entre un adulto y 
su cría. 
e) Producir ruidos y sonidos fuertes o estri-
dentes para intentar atraerlos o alejarlos, 
incluyendo la emisión de sonidos bajo el agua. 
f) Bañarse o bucear en la Zona de Exclusión. 
 
La aproximación a los cetáceos se hará de 
forma suave y convergente con la dirección y el 
sentido de la natación de los animales en un 

ángulo de aproximadamente 30°, nunca de 
frente, por detrás o perpendicularmente a su 
trayectoria. Durante la observación de los 
cetáceos habrá que mantener la navegación en 
una trayectoria paralela, sin realizar cambios 
bruscos de rumbo o velocidad. 
 
 Las embarcaciones que se acerquen 
simultáneamente al mismo cetáceo o al mismo 
grupo de cetáceos, deberán coordinar por 
radio su aproximación y maniobra, de forma 
que la repercusión sobre los animales sea 
mínima. 
 En caso de apagar el motor y después de 
encenderlo, se mantendrá en punto muerto o 
desembragado durante un período de tiempo 
de, al menos, un minuto. Todos los cambios de 
velocidad o revoluciones de motor se realiza-
rán siempre progresiva y lentamente. 
 No se dará nunca marcha atrás, excepto 
en situación de emergencia o para prevenir una 
colisión con otra embarcación o con un cetá-
ceo. 
 No se navegará en círculo en torno a un 
cetáceo o grupo de cetáceos.  
 
Además, también se establecen unas determi-
nadas normas de conducta específicas para 
cada una de las zonas del Espacio Móvil: 
 
En la Zona de Exclusión 
 Está prohibido acceder o permanecer 
en esta zona, salvo en situaciones de emergen-
cia o urgente necesidad, por estrictos motivos 
de seguridad y salud de las personas. 
 Si los cetáceos se aproximan o aparecen 
de improviso a menos de 60 metros de una 
embarcación, se pondrá el motor en punto 
muerto o desembragado y a bajas revoluciones 
o, si es necesario, se parará. 
 En caso de que los animales que se 
aproximen sean delfines o marsopas, se podrá 
continuar navegando manteniendo la velocidad 
y el rumbo. 
 Se apagará el sónar y la sonda. 
 
En la Zona de Permanencia Restringida 
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 Se prohíbe entrar en esta zona si hay 
cetáceos adultos aislados con crías o crías 
aisladas. 
 En esta zona sólo podrán permanecer, 
simultáneamente, un máximo de dos embarca-
ciones. 
 
En la Zona de Aproximación 
 En esta zona sólo podrán permanecer 
un máximo de dos embarcaciones a la espera 
de entrar en la Zona de Permanencia Restringi-
da, cuando haya embarcaciones en ésta última 
y hasta que la abandonen. Para ello, todas las 
embarcaciones deberán estar permanente-
mente comunicadas por radio para coordinar 

sus movimientos. 
En la Zona Aérea 
 Se prohíbe la permanencia. 
 
En la Zona Submarina 
 Se prohíbe la permanencia. 
 
En resumen, podemos concluir que España 
cuenta con una nueva herramienta legal única 
en Europa, que sin duda contribuirá a la 
conservación de un grupo de especies que 
juega un papel clave en el funcionamiento de 
los ecosistemas marinos y que es creciente-
mente valorado por el conjunto de la 
sociedad. 
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ESPACIO MÓVIL DE PROTECCIÓN DE CETÁCEOS

Figura 1. Representación gráfica del Espacio Móvil de Protección de Cetáceos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Figura 2. Forma de aproximarse a los cetáceos 
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Esta presentación resume las actividades del 
proyecto MEER La Gomera, que pretende 
estudiar a los cetáceos dentro del contexto de 
la observación de ballenas para así desarrollar 
maneras sostenibles para observar a los 
cetáceos en la naturaleza. El proyecto es 
presentado por M.E.E.R. e.V., una ONG con 
sede en Berlín y en La Gomera, Islas Canarias. 
 
En las aguas de La Gomera (17°15'W - 17°21'W 
y 28°1'N - 28°14'N) se han identificado hasta la 
fecha 21 especies de cetáceos (Ritter, 2001, ver 
Tabla 1). En comparación con el tamaño del 
área de estudio, éste constituye la mayor 
diversidad de especies de cetáceos en Europa. 
Antiguos pequeños barcos de pesca canarios 
son utilizados para excursiones de observación 

de ballenas, que se realizan durante todo el 
año. Estos viajes llevan a varios miles de 
turistas al mar cada año, por lo tanto el turismo 
de observación de ballenas es todavía relati-
vamente modesto en volumen en comparación 
con la isla vecina de Tenerife, por ejemplo. En 
1995 se inició la cooperación con un agente 
local. 
 
Existen varios esfuerzos para educar al público 
sobre la biología de las ballenas y los delfines y 
la necesidad de protegerlos. El proyecto MEER 
La Gomera ha producido material multilingüe 
incluidos folletos, DVDs y una página web en 
tres idiomas. Además se dan seminarios tanto 
en las Islas Canarias como en Alemania. Tam-
bién se llevan a cabo jornadas de información 
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semanales durante todo el año, y eventos 
especiales como conciertos y excursiones de 
limpieza del océano alrededor de La Gomera. 
Adicionalmente se organizan cursos públicos 
sobre biología del comportamiento. Estos 
cursos de dos semanas se organizan dos veces 
al año y han resultado ser una manera muy 
efectiva de transferir conocimiento detallado 
sobre los cetáceos a estudiantes y miembros 
del público general. Existen cooperaciones con 
varias organizaciones locales, nacionales e 
internacionales, universidades y autoridades. 
Los hallazgos de las investigaciones se presen-
tan regularmente al Comité Científico de la 
Comisión Ballenera Internacional. Además de la 
empresa conjunta con el agente de observa-
ción de ballenas, se han iniciado asociaciones 
con agencias de viajes e instituciones locales. El 
proyecto ganó el premio internacional “Turis-
mo y Medio Ambiente” en 2001. 
 
Mediante el uso de barcos corrientes de 
observación de ballenas como plataformas de 
oportunidad se han llevado a cabo estudios 
científicos. Los aspectos centrales de la investi-
gación son a) recogida de datos de 
avistamientos durante todo el año y b) investi-
gación del comportamiento de las 
interacciones de cetáceos con los barcos de 
observación de ballenas. Además se están 
implementando varias investigaciones adicio-
nales, entre otras, foto-identificación, 
observación desde tierra (Smit et al., 2003), 
encuestas a turistas y estudios socioeconómi-
cos. A través de la colaboración con institutos y 
universidades se han presentado varias tesis. 
 
Ya en 1995 se creó un plan de avistamiento 
permanente. Desde entonces se han recogido 
datos sobre la especie, tamaño del grupo, 
posición geográfica, presencia de crías y 
juveniles, duración del avistamiento y otros 
parámetros durante cada salida de observación 
de ballenas. Mientras tanto, la base de datos 
de avistamientos ha crecido hasta abarcar más 
de 5.000 registros. 
 

Existen datos relativamente abundantes que 
demuestran que los delfines mulares (Tursiops 
truncatus), los delfines manchados del Atlánti-
co (Stenella frontalis), los calderones de aleta 
corta (Globicephala macrorhynchus) y los 
delfines de dientes rugosos (Steno bredanensis) 
representan aproximadamente el 75% de todos 
los avistamientos (Ritter, 2003). Los trabajos de 
identificación de fotografías confirmaron que 
estas especies son residentes o semiresidentes 
en las aguas de La Gomera (Mayr y Ritter, 
2005). Se elaboraron mapas de distribución 
para cada especie y tamaño del grupo, distan-
cia a la costa, profundidad del agua y se 
analizaron estadísticamente otros parámetros. 
 
Gracias a este trabajo en curso, las aguas de La 
Gomera se han convertido en una de las áreas 
más intensamente estudiadas del archipiélago 
canario. Se concluyó que la recopilación de 
datos de avistamientos a bordo durante las 
salidas de observación de ballena es la manera 
más rentable de contribuir al entendimiento de 
la biología de los cetáceos. La investigación del 
comportamiento ha llegado a comprender bien 
la vida de algunas especies poco frecuentes, 
como por ejemplo los zifios de Blainville 
(Mesoplodon densirostris) y los delfines de 
dientes rugosos (Ritter y Brederlau, 1999; 
Ritter, 2002, 2007). Las interacciones entre los 
cetáceos y los barcos de observación de 
ballenas son el centro de atención. Algunos 
comportamientos han sido definidos como 
“interactivos” o “relacionados con los barcos”, 
los ejemplos incluyen el comportamiento 
“bowriding” (los delfines “cabalgan” la ola que 
genera la proa de la embarcación), acercamien-
tos iniciados por los animales o la 
sincronización de la velocidad de nado de los 
animales o de la dirección con la de los barcos. 
Como segundo paso, cada avistamiento se 
clasifica en una de las cuatro categorías relati-
vas a la ocurrencia y frecuencia de los 
comportamientos relacionados con los barcos: 
evasión, no respuesta, proximidad e interac-
ción (Ritter, 2003). 
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Mediante la evaluación de los comportamien-
tos relacionados con las embarcaciones y la 
categorización de los avistamientos de cetá-
ceos, se encontró que las distintas especies 
reaccionan de maneras considerablemente 
diferentes ante la presencia de barcos de 
observación de ballenas. También se han 
constatado diferencias considerables dentro de 
la misma especie, por ejemplo las respuestas 
de los cetáceos difieren según su estado de 
comportamiento. La caracterización de las 
diferentes especies según su comportamiento 
hace posible el diseñar reglas que tengan en 
cuenta sus peculiaridades. De esta forma la 
investigación se puede aplicar directamente a 
la gestión de la observación de ballenas. 
 
Para resumir, de nuestros estudios se concluyó 
que el comportamiento de los cetáceos ante 
los barcos de observación de ballenas es 
convincentemente dinámico. Adaptando el 
diseño de nuestro estudio al contexto de la 
observación de ballenas pudimos mostrar que 
los operadores pueden jugar un papel principal 
en la recogida de información para el estudio 
de las ballenas y los delfines y así contribuir a la 

conservación del recurso natural que utilizan, 
tanto en sentido ecológico como económico. 
 
 MEER La Gomera por lo tanto defiende 
la integración de la investigación científica y la 
educación pública en las actividades de obser-
vación de ballenas desde el comienzo de su 
desarrollo. Más específicamente se recomienda 
el uso de los barcos de observación de ballenas 
como plataformas de oportunidad  
 Establecer un sistema para documentar 
de manera sistemática los avistamientos de 
cetáceos, evidencias que pueden ser interpre-
tadas por los científicos  
 Integrar la educación elocuente para 
llegar y enseñar a los turistas y a los vecinos  
 Comenzar una cooperación con ONGs 
locales, regionales e internacionales y con los 
planificadores de turismo  
 Hablar con las autoridades en la etapa 
inicial del desarrollo de la observación de 
ballenas  
 Buscar asociaciones con científicos e 
instituciones científicas  
 Estudiar los comportamientos de 
respuesta de los cetáceos.  
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Tabla 1: Especies de cetáceos avistadas alrededor de La Gomera (Islas Canarias) entre 1995-2007  
 

 

 

A. Ballenas con dientes: 
 
(1) Delfín mular (Tursiops truncatus) 

(2) Delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis) 

(3) Delfín manchado del Atlántico (Stenella frontalis) 

(4) Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

(5) Delfín común (Delphinus delphis) 

(6) Delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) 

(7) Calderón gris (Grampus griseus) 

(8) Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) 

(9) Orca (Orcinus orca) 

(10) Falsa orca (Pseudorca crassidens) 

(11) Zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) 

(12) Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 

(13) Calderón boreal (Hyperoodon ampullatus) 

(14) Cachalote (Physeter macrocephalus) 

(15) Cachalote pigmeo (Kogia breviceps) 
 
 

B. Ballenas con barbas: 
 
(16) Rorcual común (Balaenoptera physalus) 

(17) Rorcual Sei (Balaenoptera borealis) 

(18) Rorcual de Bryde (Balaenoptera brydei) 

(19) Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 

(20) Ballena azul (Balaenoptera musculus) 

(21) Ballena de los vascos o franca boreal/glacial (Eubalaena glacialis) 
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Los objetivos organizativos globales de WDCS 
son reducir y eliminar las amenazas continuas a 
los cetáceos y sus hábitats, concienciar sobre 
los cetáceos y educar a la gente sobre la 
necesidad de tratar las amenazas continuas a 
su bienestar y supervivencia. WDCS se dedica a 
la conservación y bienestar de todas las espe-
cies de ballenas, delfines y marsopas, y 
mediante el apoyo a proyectos de conservación 
e investigación en todo el mundo está marcan-
do una diferencia día a día en la seguridad a 
largo plazo de los cetáceos y las comunidades 
locales. Lo ideal sería que la observación de 
ballenas fuera un ejemplo perfecto del ecotu-
rismo. Para lograr esto debe generar beneficio 
para las comunidades locales, ser ambiental-
mente sostenible, tener un valor de 
conservación y educar e inspirar a los visitan-

tes. WDCS promueve y apoya solamente la 
observación de ballenas sostenible y bien 
gestionada. 
 
Las pautas para la observación de ballenas 
responsable incluyen: 
1. Acercarse a los delfines lateralmente  
utilizando un acercamiento convergente. 
2. Mantener un rumbo fijo y bajar la velocidad 
durante los encuentros. 
3. Limitar el tiempo que se pasa con los 
animales, especialmente los grupos con crías 
pequeñas.  
4. Siempre ser consciente y sensible a los 
movimientos de los animales. 
5. No perseguir ni tratar de reencontrar a los 
delfines si se alejan. 
6. No permitir a nadie tocar, alimentar o 
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nadar con los delfines. 
7. Desechar  la basura, aceites y combustibles 
usados en las instalaciones apropiadas para 
ello en tierra. 
 
Algunos de los muchos beneficios de la obser-
vación de ballenas son por ejemplo que 
ofrecen una alternativa al cautiverio y la caza, 
generan beneficios económicos importantes 
para las comunidades locales, son una plata-
forma para cambiar la actitud y el 
comportamiento y una plataforma para la 
investigación marina. La observación de 
ballenas responsable educa e inspira. 
 
Entonces ¿la observación de ballenas realmen-
te consigue todo esto? Desafortunadamente, 
una gran parte de las actividades de observa-
ción de ballenas es menos educacional, 
orientada a la conservación y útil desde el 
punto de vista científico de lo que debería ser. 
Demasiados barcos, prácticas náuticas deficien-
tes o una combinación de ambas, así como la 
falta de orientación pueden llevar a una 
experiencia degradada para el visitante e 
impactos negativos (inmediatos, a corto plazo y 
a largo plazo) sobre los animales afectados. En 
muchos lugares la observación de ballenas está 
fracasando en cumplir su promesa como 
instrumento importante de conservación. Para 
ayudar a cambiar esto y asegurar que la obser-
vación de ballenas sea beneficiosa tanto para 
los animales como para los participantes, 
WDCS se ha comprometido en una serie de 
actividades. Éstas incluyen: 
 Proporcionar talleres de entrenamiento 
para operadores y naturalistas a bordo; 
 Proporcionar recursos educacionales para 
los observadores de ballenas; 
 Hacer campaña por reglamentos nacionales 
y regionales; 
 Desarrollar un “código de conducta” para la 
interacción con los cetáceos; 
 Apoyar iniciativas locales de gestión (p.ej. 
Dolphin Space Programme (DSP), Scotland; and 
DolphinSMART, USA); 
 Presionar y ayudar en la redacción o 

revisión de reglamentos; 
 Promocionar la observación de ballenas 
desde tierra; 
 Fomentar más investigación sobre el 
impacto de la observación de ballenas; y 
 Proporcionar una página web con 
información sobre la observación de ballenas 
responsable en todo el mundo. 
 
Un ejemplo del trabajo en el que WDCS se ha 
comprometido se puede ver en Moray Firth, 
Escocia, donde coordinamos el plan de acredi-
tación Dolphin Space Programme (DSP) en 
colaboración con la agencia de conservación de 
la naturaleza establecida por la ley, Scottish 
Natural Heritage (SNH). DSP es un proyecto 
cooperativo para el turismo de vida silvestre 
sostenible que fue lanzado en junio de 1995. Su 
objetivo es animar a los observadores de 
delfines en Moray Firth a “mirar cómo miran” y 
a respetar el espacio que los delfines necesitan. 
 
La población de delfín mular (Tursiops trunca-
tus) que habita en Moray Firth, en el noreste 
de Escocia, es la población costera de delfín 
mular más al norte del mundo. Las especies 
costeras son especialmente vulnerables a las 
actividades humanas y a pesar de su estatus 
protegido, con una población estimada de 
aproximadamente 130 individuos, esta peque-
ña población aislada no es una excepción y es 
vulnerable a la extinción. Algunas de las ame-
nazas a las que se enfrentan incluyen: 
contaminación, desarrollo costero y submarino, 
interacción con las actividades pesqueras, 
agotamiento de presas y molestias por barcos. 
El Noreste de Escocia es una de las mejores 
zonas en el Reino Unido para observar delfines, 
ballenas y marsopas, y la observación de 
cetáceos tanto desde barcos como desde tierra 
es muy importante para las comunidades 
locales. 
 
DSP tiene como objetivo el lograr un “espacio 
para los delfines” mediante los siguientes 
objetivos complementarios: 
 Reducir el impacto potencial de los barcos 
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de observación de cetáceos en el estado, 
distribución y comportamiento de los delfines 
mulares de Moray Firth; 
 Concienciar y alentar la conservación de la 
vida marina silvestre mediante el 
entrenamiento, la educación y la interpretación 
de calidad; 
 Fomentar la colaboración entre los 
operadores turísticos de vida silvestre, las 
agencias de gestión, las organizaciones para la 
conservación, los visitantes y otras personas 
que utilizan las aguas públicas, como los barcos 
deportivos y los observadores de vida silvestre 
desde el agua; y 
 Fomentar la viabilidad a largo plazo del 
turismo de vida silvestre responsable en Moray 
Firth. 
 
Los operadores de barcos que se unen al DSP 
siguen su código de conducta y se les anima a 
proporcionar material educacional a sus 
participantes y a tomar parte en las investiga-

ciones en curso. Participan en las jornadas de 
entrenamiento de DSP, reuniones y talleres y 
poseen material de marketing acorde con los 
objetivos del DSP. A cambio DSP ofrece benefi-
cios de promoción y marketing, material 
educacional e interpretativo gratuito, entre-
namiento para los operadores sobre el manejo 
de barcos y visitas turísticas responsables; 
habilidades de interpretación, de guía, de 
comunicación y de servicio al cliente. Los guías 
pueden ayudar a asegurar una aventura 
educacional e inspiradora y también pueden 
realizar investigación sobre los animales 
encontrados, ayudando así a su conservación a 
largo plazo. Esta inversión adicional en la 
comunidad probablemente traerá beneficios 
en la conservación, educación y economía. Con 
el plan DSP llevado a la práctica, WDCS está 
investigando cuán efectivo es este programa 
realmente en minimizar las molestias a los 
animales mediante la realización de estudios 
de impacto apropiados. 
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Figura 1. Mapa de Moray Firth, Escocia 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Figura 2. WDCS apoya el Dolphin Space Programme 
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