
ESPECIES MARINAs 
EN PELIGRO Y 
VARAMIENTOS 

Vivimos una etapa de crisis ambiental a 
nivel global. Esto se re�eja en una tasa 
(velocidad) actual de extinción de especies 
que supera la estimada para la peor de las 
extinciones masivas registradas en la Tierra. 

El caso de las especies altamente migradoras como los cetáceos y 
tortugas marinas, es un claro ejemplo y el estado de conservación 
de sus poblaciones son un exponente de esta situación alarmante 
a la que estamos sometiendo nuestros mares. Centrándonos en 
impactos concretos, se estima que, a nivel global, más de 
100.000 cetáceos y tortugas marinas mueren cada año por el 
impacto directo de las basuras marinas y por la inconsciencia de 
algunos pescadores. 

cetáceos y tortugas marinas 

Estas cifras alarmantes incluyen por supuesto a las poblaciones de 
estas especies que habitan en las costas andaluzas, ya sea de 
forma residente o que transiten durante su entrada o salida al mar 
Mediterráneo en busca de zonas de alimentación y/o reproduc-
ción. De hecho, en los últimos 10 años han varado más de 
1.400 cetáceos y más de 1.300 tortugas marinas en las costas 
andaluzas. Sus más de 800 km de costa la convierten en una de 
las regiones con más biodiversidad de Europa a nivel marino. A 
lo largo de su costa habitan poblaciones residentes de varias 
especies: Delfín mular, Calderón común, Delfín listado y Delfín 
común. Además, es zona de tránsito o alimentación para otras 
especies de mamíferos marinos: Orcas, Cachalotes... La tortuga 
Caretta o tortuga boba, la más abundante del mediterráneo y la 
Tortuga Laúd, la más grande del planeta, pasan cerca de nuestras 
costas casi a diario.

Andalucía no es una excepción 



Los varamientos son encallamientos de cetáceos en la 
arena de la playa o en la orilla del mar. Esta situación es a 
menudo fatal para los cetáceos ya que pueden morir de 
deshidratación. También suele suceder que sus pulmones 
quedan aplastados debido al gran peso de estos animales 
en tierra �rme.

¿Qué son?

Tipos de especies
Delfín mular, calderón común, delfín listado y delfín común, 
Orcas, tortuga caretta o tortuga boba, tortuga laud, 
atunes...

a) Estado muerto y estado vivo. 
b) Varamiento masivo y varamiento simple o individual 
(madre y cría) es el más común.

¿Qué hacer ante un animal varado vivo?

Las causas suelen ser
-  Causas naturales (enfermedades)
-  Heridas provocadas por embarcaciones
-  Interacción artes de pesca
-  Contaminación acústica
-  Contaminación

Llamar 112. 

Acotar la zona y vigilarla de los viandantes.

Velar por la conservación del animal.

Coodinarse con la autoridad.

En caso de ver al animal en peligro de 
ahogamiento seguir las indicaciones de 
las autoridades por teléfono.

Toma de fotos y vídeos siempre que sea posible.

Nunca reintroducir animales varados vivos.
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Presencia de dos o más cetáceos de la misma especie 
(exceptuando los varamientos madre-cría) en una misma 
zona de la costa en un mismo intervalo de tiempo. Se 
producen con mayor frecuencia en ciertas especies de 
cetáceos, de carácter gregario. Las causas son diversas y 
difíciles de identi�car.

masivo

individual 
En el que sólo se encuentra implicado un ejemplar o varios 
con fuertes lazos parentales, como es el caso de
los varamientos madre-cría. Son los más comunes y los que 
se producen habitualmente en nuestras costas.

- Se debe evitar interaccionar con el animal sin protección   
  de elementos aislantes básicos como guantes y  mascari-  
  lla, por nuestra seguridad y por la del animal.
- Evitar contactos con área genital, boca y espiráculo.
- En cualquier actuación de rescate y recuperación de un   
  mamífero marino debemos de tomar precauciones para   
  evitar posibles accidentes y riesgos para la salud.
- Velar por nuestra seguridad y la del animal.

Normas básicas de seguridad e higiene

situaciones más comunes

Animal apunto de varar  
Presenta signos claros de tener problemas 
como una natación errática y/o lateral (que le 
cuesta nadar).

¿Qué debemos de hacer?
1- Intentar mantenerlo a �ote en la orilla sin    
   que toque la arena (cuidado con las aletas,  
   sostenerlo por debajo de la cabeza.)
2- Tratar de no dejar que el animal vare.
3- Utilar algún elemento a modo de camilla   
   como una toalla. Tener cuidado con las   
   aletas pectorales durante el manejo.

Animal varado en la arena
Encallamientos de cetáceos en la arena de la 
playa o en la orilla del mar. 

¿Qué debemos de hacer?
1- Trasladar el ejemplar a la arena
   (ayudándonos de una tolla o sábana).
2- Excavar un agujero en la arena que 
   mantenga el animal sumergido (especial-  
   mente las aletas pectorales).

tipos de VARAMIENTOS 


