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Con el nombre genérico de Alidrisia Marina la Asociación Septem Nostra-Ecologistas en 
Acción y la Fundación Museo del Mar de Ceuta desean inaugurar una serie de publica-
ciones científicas y de conocimiento en general del medio marino. Alidrisia Marina lleva el 
nombre de uno de los mayores eruditos ceutíes, el cual realizó contribuciones científicas 
muy relevantes que fueron cruciales para el entendimiento de la geografía de nuestro pla-
neta en el mundo antiguo. Con este primer Boletín de Estudios Sobre Tetrápodos Marinos 
del Noroeste de África se atiende de manera anual los estudios de la costa africana men-
cionada con tres objetivos primordiales: publicar nuestros datos y servir a los intereses 
medioambientales de la administración autonómica que sufraga los gastos, divulgar los 
trabajos desarrollados por investigadores africanos y servir a los fines de la conservación 
de estas magníficas especies. Es de esperar que, en un futuro cercano, los siguientes vo-
lúmenes puedan contener una parte importante de la información organizada en artículos 
y notas científicas, pero siempre se conservará el carácter multidisciplinar de la publica-
ción, intentando desarrollar un diseño atractivo de sus contenidos.  

Hace ya más de una década que empezamos nuestra andadura en beneficio del cono-
cimiento sobre los tetrápodos marinos que transitan nuestro litoral. Durante los primeros 
años, comenzamos nuestra tarea en un pequeño terreno cercado por piedras pintadas 
de cal, y cercano al todavía entonces activo vertedero de Santa Catalina. En cierto mo-
mento, la ubicación del pudridero cambió, ampliándose el terreno considerablemente, y 
trasladándose a las cercanías del cementerio Hindú. En la actualidad, nos encontramos 
en un momento previo a lo que podría ser su definitiva transformación en una zona más 
reducida y con numerosas mejoras en sus instalaciones que, sin duda, facilitarán los 
trabajos y las condiciones en los que éstos se llevan a cabo. Tanto la ampliación de la 
zona como la última transformación, todavía por llegar, se fraguaron en la Consejería de 
Medioambiente que dirige, desde hace ya más de dos legislaturas, el actual partido en el 
poder, bajo la presidencia de Don Juan Vivas Lara. 

En nuestro cometido, la participación de las administraciones públicas está siendo crucial 
para conseguir todos los objetivos deseados: espacio para conservar los cuerpos de los 
animales varados, financiación para mejorar las instalaciones y producir esta publicación 
anual de resultados científicos y educativos, personal para trabajar en la adecuación y 
acondicionamiento de los cuerpos y apoyo logístico de diversa naturaleza, un lugar para 
desarrollar los trabajos de estudio y para la clasificación y conservación de las osamentas 
y, por último, un espacio expositivo apropiado para realizar las actividades educativas y 
divulgativas que beneficien a la sociedad ceutí así como al turismo que nos visita.

A lo largo de esta última legislatura, estamos asistiendo a una mayor participación en este 
proyecto de la Consejería  de Sanidad y su equipo de veterinarios. Ello producirá resulta-
dos interesantes en la difícil tarea de averiguar las causas de las muertes de ejemplares 
de estas magníficas especies.
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La creación de una revista en cualquier campo del conocimiento es siempre un grato 
acontecimiento que contribuye a la elevación del tejido cultural de la sociedad en su con-
junto. En el caso que nos ocupa es, además, una aportación que se añade a la causa de 
la conservación de la biodiversidad marina. En este sentido, como responsable político 
del área de Medioambiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, me siento satisfecha de 
haber contribuido de una forma efectiva y de haber facilitado la labor de investigación 
en beneficio de la conservación de estas magníficas especies que son los tetrápodos 
marinos. 

Nuestra ciudad tiene una gran historia relacionada con el mar y sus múltiples recursos y 
su litoral en sí mismo es un punto caliente de biodiversidad marina. Por ello, considero 
una ineludible obligación desde mi responsabilidad política fomentar el conocimiento so-
bre nuestro mar desde la perspectiva ambiental.

El Boletín de Estudios Sobre Tetrápodos Marinos del Noroeste de África tiene también 
una vocación de ayuda a los grupos de trabajo que desarrollan sus tareas de exploración 
e investigación en la costa noroeste de África, ofreciéndoles un espacio más para publicar 
el resultado de sus investigaciones. Por ello, también ayuda modestamente a compen-
sar las diferencias de oportunidades y medios que existen entre el norte y el sur en las 
sociedades humanas.  Es, por otra parte, un acierto fomentar un carácter multidisciplinar 
en el ámbito de estudio que cubre la revista. Los coordinadores de esta revista que está 
naciendo son efectivos conservacionistas que aplican siempre el estudio riguroso a sus 
propuestas e informes tendentes a la protección de la biodiversidad marina.

Solo me resta felicitar a los coordinadores de la obra y por extensión a la asociación 
Septem Nostra-Ecologistas en Acción y a la Fundación Museo del Mar de Ceuta por esta 
iniciativa y desearles suerte en esta nueva singladura en beneficio del conocimiento y de 
la conservación de mamíferos y reptiles marinos en el litoral noroeste de África.

Yolanda Bel Blanca
Consejera de Medio Ambiente
Ciutad Autónoma de Ceuta



INTRODUCCIÓN

Este documento trata de ser de alguna utilidad, entre 
otras cosas, para comprender el trabajo que estamos 
realizando con las especies de tetrápodos marinos. La 
publicación anual de un informe de varamientos y de 
las colecciones de osamentas muestra una clara inten-
ción de ser útil a la burocracia de la administración, que 
debe cumplir con sus obligaciones de cara a los depar-
tamentos ministeriales encargados de la conservación 
de las especies marinas y sus hábitats. Por otra parte, 
también pretende ser un modesto vehículo de transmi-
sión de la información científica, que por su continuidad 
en el tiempo se convierta en una referencia científica 
de nuestra región en relación a los tetrápodos marinos. 
Estos estudios, sin duda, prestigian a la ciudad en foros 
conservacionistas, así como también en los académi-
cos y científicos. 

CAPÍTULO I

Autores Authors: 
Oscar Ocaña Vicente*, José Manuel Pérez Rivera**, 
Isabel Mayorga Navarro*

Memoria de varamientos 
de cetáceos y tortugas 
marinas en Ceuta 
(septiembre, 2006 - septiembre, 2008).

* Fundación Museo del Mar de Ceuta
** Septem Nostra - Ecologistas en Acción

Marine tetrapods’ 
stranding memoire
(September 2006 - 
            september 2008)

INTRODUCTION

This document tries to explain 
the work we have been develo-
ping with those important spe-
cies in the Ceuta region. The 
publishing of these memoirs 
serves to different facts: to the 
compliance with the administra-
tion burocracy and to diseminate 
the scientific results. It aims is 
also to be a referent, related to 
marine tetrapods, in our region. 
These studies will make Ceuta 
to be known in scientifics forums 
and also in the conservacionists. 
Year in, year out, these memoirs 
should be a scientific reference 
in our region, related to mari-
ne tetrapods, been atractive to 
scientists experts on skeletons 
from overseas. A wide regional, 
national and international disemi-
nation is one of the major goals 
of these memoirs from now on. 
The dissemination of these me-
moirs in the nearby North African 
countries could help to foccus the 
attention on the conservation of 
these species in their territories. 
We also have a solid compromi-
se with the educational values, 
so the memoirs will also include 
information about this particular.
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Un objetivo a cumplir en el futuro será atraer a científicos interesados en el estudio de 
estos materiales óseos, que contienen mucha información cifrada en ellos. Acaso con el 
tiempo pueda servir para ayudar a los científicos del noroeste de África a publicar sus 
resultados en nuestra revista colaborando con ello a incrementar las iniciativas en este 
mismo campo en otras regiones norteafricanas tan necesitadas de políticas de estudio 
y conservación de la biodiversidad marina. Es también, por tanto, un documento que 
pretende tener una amplia difusión regional, nacional y también internacional en los or-
ganismos e instituciones, para ello será publicado en español y en inglés, de forma que 
llegue a las más importantes instituciones de estudio de la biodiversidad marina. En los 
aspectos educativos, es también interesante destacar nuestro firme compromiso con la 
educación ambiental en los valores marinos de nuestra población escolar y de los ceutíes 
en general; por ello, también queremos incluir un capítulo de reseñas educativas sobre 
las actividades que han tenido lugar en el Museo del Mar, dentro del programa educativo 
de la Consejería de Educación y Cultura, “Ceuta te Enseña”.
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ANTECEDENTES DE LA RED DE 
VARAMIENTOS Y DE LOS ESTUDIOS 
DE TETRÁPODOS MARINOS EN CEUTA

Por pura lógica histórica, parece apropiado introducir en 
esta primera memoria de varamientos una visión retros-
pectiva de los inicios y la propia evolución de la red de 
varamientos y de los estudios llevados a cabo hasta el 
momento. Hace más de diez años que se iniciaron los 
estudios de tetrápodos marinos en nuestro litoral con 
un modesto proyecto financiado con medio millón de 
las antiguas pesetas. Esto fue suficiente para comen-
zar con nuestros trabajos, antes de existir como asocia-
ción en defensa del medioambiente ceutí. En aquellos 
momentos, el principal objetivo de la asociación fue el 
de comenzar con unos estudios de tetrápodos marinos 
enfocados a la confección de una lista de especies, una 
toma de datos biométricos y la recuperación de las osa-
mentas, una vez las partes blandas de los ejemplares 
hubieran desaparecido. Con posterioridad, un llamati-
vo cambio político en el gobierno de la ciudad impul-
só de una forma importante los estudios sobre estos 
animales, merced a la creación de la Viceconsejería de 
Patrimonio Cultural, dirigida por Olga Galiano Mendo-
za. La mencionada Viceconsejería, dedicada a la ges-
tión política, albergaba el departamento de Patrimonio 
natural de la Ciudad Autónoma de Ceuta. A través de 
este departamento coordinado por Oscar Ocaña y José 
Manuel Pérez-Rivera se consiguieron financiar tres pro-
yectos de interés en relación a los tetrápodos marinos: 
un proyecto de estudio de la distribución y de algunos 
aspectos ecológicos de las comunidades de estas es-
pecies en el litoral de Ceuta; 
un estudio veterinario con-
sistente en la realización de 
numerosas necropsias con 
el fin de obtener conocimien-
tos sobre las causas de la 
muertes de estas especies, 
así como también intervenir 
en la recuperación de te-
trápodos marinos heridos o 
enfermos.

 

Necropsia de Tortuga Boba, 
imagen de Hamadi

Necropsy of Longerhead turtle, 
image from Hamadi

RETROSPECTIVE SURVEY 
ABOUT THE STRANDING 
NET AND THE STUDIES ON 
MARINE TETRAPODS IN THE 
MARINE REGION OF CEUTA

It is appropiate to introduce some 
historical scope about the efforts 
done on marine tetrapods in Ceu-
ta. It is more than ten years ago 
that we began with this research 
in the Ceuta litoral, being possi-
ble thanks to a modest financial 
support of 3000€. The project 
started even before than Septem 
Nostra-Ecologistas en Acción 
de Ceuta began its activities. 
The project has been foccused 
on some topics: the species list, 
database on biometry and recov-
ered skeletons.
Later on, a conspicuous poli-
tic change in the autonomic 
goverment make possible the 
increase of the studies on ma-
rine tetrapods headed by Doña 
Olga Galiano Mendoza (Vice-
consejera de Patrimonio Cultur-
al y Natural). This organization 
had two coordinators, Oscar 
Ocaña Vicente and José Manuel 
Pérez-Rivera. Two projects and 
one scientific event were fund-
ed: a) “Distribution, ecology and 
abundance of the marine tetra-
pods populations around Ceuta 
waters”; b) a veterinarian study 
on such species; c) first SEC  
(Spanish Cetaceans Society) 
cetaceans congress was organ-
ized in Ceuta. This last event 
met international experts on 
cetaceans, as Dr. Peter Evans, 
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Suelta de tortugas 
marinas en Ceuta

Release of two marine 
turtles in Ceuta

Un tercer proyecto fue orientado a la organización del primer congreso nacional de la recién 
creada, por entonces, SEC (Sociedad Española de Cetáceos) donde tuvimos la oportunidad 
de contar con ilustres investigadores en el campo de la cetología como el profesor de la Uni-
versidad de Oxford Peter Evans, y también con altos representantes de la política ambiental 
del entonces Ministerio de Medioambiente como Enrique Alonso. Al mismo tiempo que todo 
esto sucedía se amplió nuestro estudio al ámbito veterinario. Las relaciones con la SEC fue-
ron consolidándose y se llegó incluso a dirigir desde Ceuta el grupo de estudio de Tortugas 
Marinas de la SEC.

Un repentino cambio de signo político provocó una época de gran incertidumbre en el proyec-
to, que atravesó su peor momento. Una vez pasada la vorágine política conseguimos reorien-
tar la red de varamientos dotándola de un nuevo impulso a través de 
la creación de la Asociación Septem Nostra (hoy Septem Nostra-
Ecologistas en Acción), que nació con la vocación de realizar 
un servicio al medioambiente ceutí y en la que el proyecto 
de estudio de tetrápodos marinos tenía un papel crucial. A 
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with administrators with high 
politic responsabilities, as the 
Director General de Conser-
vación, Don Enrique Alonso. An 
unexpected politic change left 
the project without finantial sup-
port, so it was in a very critic sit-
uation for several years. Finally, 
Septem Nostra was stablished 
and the project was holded by 
this organization. At that time, a 
LIFE projet coordinated by the 
SEC, with the main objective to 
study the cetaceans in Alboran 
Sea, did not include Ceuta re-
gion on it, so the relationship 
between Septem Nostra and 
the SEC was damaged and it 
has never recovered from this 
unfortunatelly fact. Meanwhile, 
all the economic efforts of this 
LIFE project were onlydivided 
between Murcia and Andalucía. 
Only the sectarism, the inmoral-
ity and mediocrity of some peo-
ple can explain why Ceuta was 
margined from a project wich 
could have been increased in 
scientific knowledge on marine 
tetrapods.
In spite of all these problems, 
we went on making some plau-
sibly contributions in order to 
know about the North African 
populations. We published the 
book “Cetáceos de Ceuta y 
Áreas próximas (García de los 
Ríos & Ocaña, 2006a) as well 
as several scientific papers 
and contributions, specially on 
Marine Turtles Congress (see 
Ocaña y García de los Ríos, 
2002; García de los Ríos y 
Ocaña, 2004; Ocaña & García 
de los Ríos, 2003; Ocaña et 
al., 2005a; García de los Ríos 
& Ocaña, 2006b; García de 
los Ríos, et al., 2006c). In the 
Museum of the Sea of Ceuta, 
these projects resulted in a 
permanent exhibition of marine 
tetrapods skeletons and a sci-
entific collection.
At present, we hope to keep on 
with finantial support from the 
autonomic goverment in the be-
half of the project.

pesar de esto, nuestra relación con la junta directiva de 
la SEC quedaría definitivamente rota debido a un acon-
tecimiento desafortunado que dejo excluida de forma 
incomprensible a nuestro grupo de trabajo, y con ello a 
Ceuta, de un proyecto LIFE de estudio y divulgación de 
las poblaciones de cetáceos y tortugas marinas del Es-
trecho de Gibraltar y del Mar de Alborán. Mientras que to-
dos los beneficios económicos y ambientales del mismo 
quedaban para los actores principales del proyecto y sus 
amigos, para la Comunidad Autónoma de Murcia y para 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, solo el sectaris-
mo, la mediocridad suprema y la bajeza moral pueden 
explicar el porqué nuestra ciudad quedó apeada de un 
proyecto que pudo haber acelerado su crecimiento cien-
tífico en el campo de los tetrápodos marinos. No obstan-
te, a pesar de todo esto se ha continuado colaborando 
con determinados grupos incluidos o no en la SEC y se 
han producido algunos resultados de interés científico y 
divulgativo.

Parte del esfuerzo realizado se ha visto materializado en 
varias publicaciones, siendo la más divulgativa de ellas 
un libro titulado “Cetáceos de Ceuta y Áreas Próximas” 
(García de los Ríos y Ocaña, 2006). Varios artículos y nu-
merosas presentaciones en congresos internacionales 
sobre tortugas marinas muestran el rendimiento científico 
y cultural que se ha tenido. La exposición permanente de 
esqueletos de cetáceos y tortugas marinas y la colección 
científica de osamentas que alberga la Fundación Museo 
del Mar son dos productos conseguidos en el marco de 
los proyectos que estamos comentando.

A lo largo del año 2010 esperamos que se abra una nue-
va etapa entorno al proyecto de estudio y divulgación 
de las especies de tetrápodos marinos. La inyección de 
ayuda económica por parte de la Consejería de Medio-
ambiente posibilitará las mejoras de las instalaciones 
dedicadas al pudridero y la publicación anual de una 
memoria de varamientos. Por su parte, la colaboración 
de los servicios veterinarios de la Consejería de Sanidad 
Animal está aportando material propio para trabajar con 
estas especies y abre la posibilidad a una colaboración 
en la búsqueda científica de las causas de determinadas 
mortandades que afectan a estas especies. 
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LA COLABORACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO EN EL PROYECTO DE ESTUDIO 
Y DIVULGACIÓN DE LAS ESPECIES DE TETRÁPODOS MARINOS

Desde el inicio de los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno en Ceuta, acon-
tecida en el año 2000, una de las áreas de actuación preferente fue la concerniente a 
la mejora de la situación medioambiental de Ceuta. Dentro de esta área de trabajo se 
incluyó un programa específico dedicado a la conversación de las zonas costeras que 
se denominó “Brigada de Limpieza y Conservación del Litoral”. La justificación de este 
programa esta basada en su rica biodiversidad e importancia en la economía local, tan-
to como fuente de subsistencia como por su aprovechamiento turístico y recreativo. Su 
situación en pleno Estrecho de Gibraltar, uno de los corredores de transporte marítimo 
más importante del mundo, implica que corramos serios peligros de sufrir algún tipo de 
catástrofe medioambiental, algo que por desgracia ya ha sucedido en otros puntos de 
la costa española. El paso continuo de barcos y el uso de las playas por los ciudadanos 
explica que nuestro litoral aparezca en muchas ocasiones repletas de residuos que llegan 
flotando hasta la orilla o bien son depositados por ciudadanos poco concienciados con la 
conservación medioambiental.

En este contexto, la misión principal de esta brigada del Plan de Empleo consiste en la 
limpieza del litoral de Ceuta y la vigilancia ante posibles vertidos de fuel procedentes de 
las numerosas embarcaciones que navegan diariamente por nuestras costas. Su labor 
se completa con la colaboración en el estudio de los animales marinos que con frecuen-
cia aparecen muertos en nuestra costa y que son estudiados por la asociación Septem 
Nostra. 

Los objetivos de la brigada de limpieza y conservación del litoral se puede resumir en los 
siguientes puntos:

- Limpieza de todo el perímetro litoral de Ceuta, retirando los residuos arrastrados por 
el mar o vertidos de manera incontrolada por los residentes locales.

- Vigilancia medioambiental de la costa ante posible presencia de vertidos de fuel.
- Colaboración en el estudio, enterramiento, desenterramiento, clasificación de las 

osamentas de animales marinos, en colaboración con la asociación Septem Nostra
- Mantenimiento del cementerio de animales marinos.
- Organización de actividades de difusión del patrimonio natural marino.
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La colaboración del programa de limpieza y conserva-
ción del litoral en el proyecto de estudio de la pobla-
ciones de cetáceos y tortugas marinas se inició en el 
año 2006. Desde esta fecha viene prestando una es-
trecha colaboración que se materializa en la dotación 
de medios humanos y materiales para el normal fun-
cionamiento de la denominada brigada de cetáceos. 
El número de trabajadores ha variado de un año a 
otro, en una cifra cercana a los cinco o seis peones, a 
cuyo cargo se sitúa un capataz encargado del control 
de asistencia, a la vez que sirve de contacto directo 
con los responsables de la asociación Septem Nos-
tra para la organización, control y seguimiento de los 
trabajos. 

Todos los trabajadores cuentan con su E.P.I (equipo 
de protección individual) reglamentaria consistente 
en zapatos reforzados, pantalones de faena, camisa 
celeste, chaquetilla, abrigo, guantes, gorra y chale-
co reflectante. Para los días de lluvia se le dota de 
traje impermeable y gotas de agua. El cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene en el trabajo 
se completa con la evaluación in situ de los riesgos 
laborales y la formación específica. En este caso, y 
dado que manejan residuos orgánicos, se les entrega 
guantes de latex, mascarilla para minimizar los olores 
que producen los animales en descomposición y traje 
integrales de tipo NBQ. 

La Delegación del Gobierno, a través de la Unidad de 
Promoción y Desarrollo, ha venido prestando hasta la 
fecha las herramientas de trabajo para las labores de 
mantenimiento del cementerio marino que gestiona la 
asociación Septem Nostra. Entre las herramientas fi-
guran carretillas, palas, azadas, espuertas y rastrillos. 

THE EMPLOIMENT ACTION 
PLAN WITHIN THE PROJECT

Since 2000, when the central 
goverment emploiment action 
plan at Ceuta started, the envi-
ronment was a preferent area to 
pay attention. Due to the great 
importance of the Ceuta marine 
enviroment in terms of biodi-
versity and habitats, a specific 
program for coastal areas was 
erected and so it constitude the 
named “Brigada de Limpieza y 
Conservación del Litoral”. The 
situation of Ceuta litoral in the 
Strait of Gibraltar, one of the 
most important corridors for 
marine transport in the world, 
makes Ceuta to be in serious 
risk of suffering contamination 
problems as unfortuanetly hap-
pened in other Spanish spots. 
This constant in the marine 
transport and the negative im-
pact produced by the citizens 
in their littoral make the occur-
rences of a big deal of residu-
ous along the coastal perimetre 
too often. In this contex, the 
major goal of the “Brigada” is 
to clean the littoral and the vigi-
lance of any contamination cir-
cumstance from petrol compa-
nies settled in Ceuta or from the 
big vessels in their trip across 
the Strait of Gibraltar. The ob-
jetives of the “Brigada” can be 
sumarized as it follows:
- To clean the litoral perimeter 

from all kind of residuous 
from the coastal areas and 
beaches.

- To patrol looking for fuel or 
other petrol products con-
tamination.

- To colaborate in the project 
of stranded marine tetrapods 
headed by Septem Nostra-
Ecologistas en Acción de 
Ceuta.

- To maintain the cementery 
infrastructures.

- To organize disemination ac-
tivities related to the marine 
natural heritage.

The colaboration of the em-
ployment plan with our proyect 
started in 2006. Cleaning and 
conservation of the marine 
tetrapods skeletons and oth-
ers is the main task. Since this 
date, the central goverment em-
ploiment actions plan for Ceuta 
make possible a short collabo-
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De igual modo, se ha dotado de contenedores de 
residuos para depositar los restos de vegetación 
que se eliminan durante las tareas de desbroce 
en el interior del cementerio y zonas aledañas. 

Las labores de mantenimiento del cementerio marino se  realizan de forma periódica, 
siendo especialmente intensa al inicio de cada edición del plan de empleo. Hay que tener 
en cuenta que la duración de los contratos de los trabajadores del plan de empleo no 
cubre la totalidad del año, dándose algunos meses en los que no se cuenta con la inesti-
mable ayuda que otorga la Delegación del Gobierno a través de los planes extraordinarios 
de empleo. En diversas ocasiones, la colaboración del plan de empleo en el manteni-
miento del área de enterramiento de cetáceos ha requerido la implicación de miembros 
del programa de “mantenimiento de inmuebles”, que cuentan con oficiales de albañilería, 
pintura o fontanería. De este modo, se procedió el pasado año al refuerzo de la fijación de 
la malla que delimita el cementerio ante la detección del acceso de perros al interior de la 
zona donde se deposita los restos de los cetáceos y tortugas marinas. Asimismo, se contó 
con el trabajo de un fontanero del plan de empleo para la adecuación de la toma de agua 
indispensable en los trabajos de la limpieza de las osamentas.

Junto al rutinario trabajo de mantenimiento de la zona de enterramiento, buena parte de 
la jornada del personal de plan de empleo se dedica a la recuperación de las osamentas y 
a su limpieza. La extracción de los restos óseos se hace de aquellos ejemplares que han 
finalizado su proceso de descomposición natural y por indicación de los responsables de 
la asociación. Los huesos son recogidos con sumo cuidado para evitar pérdidas o dete-
rioro. Para esta tarea se requiere en muchas ocasiones el uso de material cortante para 
separar los huesos de los restos de piel. 

Una vez completada la fase de recuperación se procede a la limpieza de los huesos, que 
se inicia con la inmersión de los huesos en agua con un pequeño de ácido clorhídrico de 
clasificación doméstico. Con ello se pretende facilitar la eliminación de las elevadas con-
centraciones de materia grasa, así como facilitar la limpieza de la superficie de los hue-
sos.  La limpieza se realiza con cepillos de púas blancas para evitar dañar los huesos. El 
proceso de limpieza culmina con el secado al sol y su almacenamiento provisional hasta 
su traslado a las dependencias del museo.
 
Los trabajadores del Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno han participado, de 
igual modo, en los trabajos de laboratorio o gabinete. Como hemos indicado anterior-
mente, los restos óseos son trasladados de forma periódica al Museo del Mar, sito en 
el muelle de España, donde quedan depositados. Ya en las dependencias museísticas, 
los huesos son clasificados, tratados y depositados en cajas de plástico para facilitar su 
conservación. Periódicamente, los huesos son aireados y vueltos a limpiar para evitar su 
deterioro o eliminar posible molestias olorosas. Figura también entre los cometidos de los 
trabajadores del Plan de Empleo la prestación de asistencia a los técnicos que llevan a 
cabo las necropsias de los animales que son trasladados al cementerio de animales ma-
rinos. Asimismo, se encargan de ordenar los animales marinos para optimizar el espacio 
disponible.

Limpieza de huesos de ballena.

Cleaning of whale bones.
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UN PUDRIDERO ÚNICO EN ESPAÑA

El área donde se depositan los cuerpos de los tetrápo-
dos marinos se conoce con la denominación de pu-
dridero. Es una denominación que parece apropiada, 
pues los cuerpos de estos animales se descomponen 
al aire libre mientras el proceso de putrefacción se ve 
acelerado. En otras comunidades autónomas hay es-
tablecidas redes de varamientos similares a la nuestra 
pero no existe una coordinación entre administracio-
nes como la que tenemos en nuestra ciudad, lo cual 
demuestra la madurez del proyecto. Obviamente, 
también se hace necesario indicar que el escaso terri-
torio de Ceuta y la multiplicación de administraciones 
y servicios hacen factible nuestro proyecto, que no lo 
es tanto en otras zonas de la costa española. Como 
conclusión, podemos indicar que la mayor parte de los 
cuerpos de tetrápodos marinos que llegan varados a 
las costas españolas se pierden irremediablente, sien-
do solo unos pocos cuerpos los que se recuperan y, 
en ningún caso, se cuenta con una zona acotada para 
estas operaciones. En Ceuta, se han producido varios 
cambios de emplazamiento desde que comenzamos 
con nuestra labor de conservación de los cuerpos de 
estas especies. 

En el primer cementerio de tetrápodos, al comienzo 
del proyecto, los cuerpos de los animales se enterra-
ban con grava y se cubrían con cal en polvo. La única 
acotación de la zona eran unas piedras pintadas de 
blanco, y los cuerpos estaban expuestos a una gran 
inseguridad. Los trabajos en esta zona eran muy di-
ficultosos, el mantenimiento prácticamente imposible 
y la seguridad de las osamentas inexistente. Sin em-
bargo, gracias a esta área se pusieron las primeras 
bases para conseguir una colección de osamentas y 
unas labores divulgativas que van en aumento con el 
paso de los años. Los cambios metodológicos se de-
ben a unos aspectos que conviene tener en cuenta: 
el primero es la velocidad de descomposición de los 
cuerpos, que se ve aumentada al dejar los cadáveres 
expuestos; segundo, que facilitamos la labor de las 
especies necrófagas y, por último, se evita un gasto 
de materiales innecesario. Si bien esto se ha visto 
modificado por el uso de una sustancia denominada 

ration with both, human and 
material resources. The work-
ers number has been chang-
ing from one year to other (five 
to six persons) headed by one 
worker in charge of the service 
to maintain the contac with the 
coordinators.
All the workers have the person-
al E.P.I. (Individual Protected 
Equipment). The normative of 
safety at work should be com-
pleted by the evaluation in situ 
of the laboral risks and the spe-
cific formation.
Central government in Ceuta, 
througt the UPD (Development 
and Promotion Unit) has been 
providing the tools and imple-
ments in order to help with the 
maintenance labors, taken in 
charge of Septem Nostra. The 
maintenance works made by 
the workers from the central 
goverment emploiment action 
plan in the marine tetrapods 
cementery is intense at the be-
gining of each season. It should 
be taken in account that each 
season the people from the plan 
change and that they stay at this 
jobs just six months by year. 
This means that during some 
months our project does not 
count with the important help of 
the “Brigada”. Sporadically, the 
maintenance’s tasks of the ma-
rine tetrapods cementery have 
been suplemented with other 
personal, painters, builders, and 
plumbers. Last year, the protec-
tion net that surround the ce-
mentery was enforced and the 
water facilities were prepared.
The main part of the rutine for 
the “Brigada” is dedicate to the 
cleaning and recovering of the 
skeletons. The collection of 
the skeletons should be made 
once that the putrafaction proc-
cess has finished. Then, the 
bones are retired from the rest 
of the tissues. Once the col-
lection has been completed, it 
starts the process of cleaning, 
using fresh water and different 
chemical products together with 
mecanic tools. The sun dried the 
bones, and later the skeletons 
are stored provisionally. In this 
point the job of the “Brigada” 
ends. The workers may also be 
involved in tasks related to labo-
ratory or museum activities, or 
even they can assist to the vet-
erinarian in their work with the 
dead bodies.
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“sepiolita” con el que se cubren los cuerpos en determinadas circunstancias para eliminar 
los olores. 

La nueva zona, sita frente al cementerio hindú, tiene unas dimensiones desproporciona-
das y poco prácticas para realizar las labores de mantenimiento. Sin embargo, su cons-
trucción significó un paso significativo en la mejora de las infraestructuras para el trabajo 
con estas especies. 

En este terreno cercado se ha mejorado sus-
tancialmente la disposición y espaciamiento 
de los diferentes grupos de especies, lo cual 
ha redundado en una mejor ordenación y 
aprovechamiento del espacio evitando que se 
produzcan mezclas indeseables de materia-
les óseos. Una mesa de operaciones techada 
ha posibilitado que se realicen las necropsias 
en mejores condiciones.

Antiguo terreno para la realización de los enterramientos.                                   Old site to bury the corpses.

Nueva ubicación del cementerio 
de animales marinos.

New location for the marine animals cementery.
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A SINGULAR  
INFRAESTRUCTURE IN  
THE SPANISH CONTEXT

The area where the carcasseses 
of the marine tetrapods are de-
posited is called “pudridero” “rot-
ten zone”. This is a descriptive 
name; as the carcasseses are 
lied down on fine sediment car-
pet to be rotten in the air. In other 
autonomic regions in Spain there 
are also some stranded nets, but 
none with the jobs and coordina-
tion displayed in Ceuta. This fact 
is possible because of the small 
territory of Ceuta, together with its 
particular condition of autonomic 
town. Both circumstances make 
possible the deals with central 
and local administration, both 
able to help us in our tasks.
The importance of the “pudridero” 
and its infraestructures make us 
to look back to watch the marine 
tetrapods cementery progress. 
At the beginning, the area was 
surrounded by several rocks as 
a divisory line and the carcasses 
were covered with high amount of 
sediment, been exposed to any 
posible incident as wild animals 
or people with no good intentions. 
In those times, the work was diffi-
cult, tha maintenance impossible 
and the bones segurity did not ex-
ist at all. Nevertheless, the area 
made possible the compilation of 
an initial collection and some dis-
semination activities. 
After this first step, the bureau-
crats of the autonomic goverment 
designed a new area. This was a 
progres as the carcasses can be 
disposed separately preventing 
bones mixture among the strand-
ed species. However, the wide di-
mensions of such site makes very 
difficult the maintenance works. 
Meanwhile, some methodologi-
cal changes were implemented: 
by covering the carcasses with a 
fine carpet of sediment, instead 
of a thick one, the putrefaction is 
acelerate, the insects make their 
work more efficiently and it needs 
less sediment. To prevent the bad 
odour, the absorvant sepiolite is 
used to cover the carcasses.
Along the years 2009-2010 the 
area will be changed in a new a 
functional zone for the carcasses, 
to work more efficiently. This im-
proved “pudridero” will include 
some novelties:

En estos momentos, el proyecto se encuentra en un 
momento que podemos denominar como clave, debi-
do a la reestructuración que se está llevando a cabo 
del área del pudridero, que presumiblemente nos lle-
vará a la consecución de una zona muy mejorada y 
con mayores prestaciones que se adapten a las ne-
cesidades territoriales de Ceuta. Este nuevo proyecto 
del área del pudridero conlleva una serie de nuevas 
prestaciones que pasamos a comentar:

1. Una considerable reducción del espacio que lo 
haga más gobernable en términos de manteni-
miento y seguridad.

2. El cierre y techado del espacio, con la finalidad de 
hacer las osamentas menos conspicuas a los ojos 
del observador ocasional.

3. La construcción de unos sarcófagos que proporcio-
nen una mejor obtención de las osamentas y posi-
bilite una reducción muy importante de los olores 
que genera el proceso de putrefacción.

Dos imágenes de la zona de pudridero actual.
Two images of the actual cementery or “pudridero”.
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4. La mejora de las instalaciones de servicios de las 
brigadas de limpieza de osamentas y de apoyo a 
la investigación, instalando un contenedor acon-
dicionado que haga las funciones de oficina y  
almacén.

Todas estas mejoras proporcionarán una saludable 
estabilidad al proyecto y, sobre todo, aumentará la 
calidad de las condiciones de trabajo para las briga-
das de osamentas y los investigadores que se dedi-
can a estos asuntos. La construcción de sarcófagos 
aumentará la eficacia en la recogida de los huesos de 
cada uno de los ejemplares y proporcionará mejores 
condiciones de salubridad. Cabe también comentar 
que la mejora de las instalaciones redundará en me-
nores molestias hacia la ciudadanía que transita por 
estos lugares y, sobre todo, en los días señalados de 
visitas a los cementerios de la ciudad.   

A lo largo de toda esta aventura en el estudio y divul-
gación de aspectos de las historias naturales de los 
tetrápodos marinos han sido muchas y variadas las 
visicitudes e incidencias que, no en pocas ocasiones, 
han puesto en serio peligro la continuidad del pro-
yecto de recuperación de osamentas. En la primera 
etapa de nuestro recorrido, y antes de tener el área 
vallada de la que disponemos, sufrimos varios epi-
sodios de hurtos de material óseo que disminuyeron 
significativamente la colección de huesos. Una zona 
tan amplia como la que tenemos, favorece también 
que surjan problemas de conservación de algunas 
vallas. Esporádicamente, ciertas especies de aves 
y, en menor medida, algunos perros callejeros nos 
causaron problemas en los cuerpos de los animales 
muertos. 

Los retrasos burocráticos y los incomprensibles pro-
blemas relacionados con  los permisos oficiales para 
trabajar con especies protegidas protagonizados por 
la Consejería de Medioambiente de la Ciudad Autó-
noma han tenido también que ser superados a lo lar-
go de estos años. A todas estas visicitudes se le une 
una presión excesiva e incomprensible, durante los 
dos últimos años, de denuncias contra nuestro pro-
yecto por parte del servicio de protección de la natu-
raleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en Ceuta.

No obstante, merced a nuestro tesón pero también al 
buen hacer y ayuda prestadas desde diversos secto-
res de la ciudad (políticos, administrativos, empresa-
riales y ciudadanos) el pudridero y sus réditos son una 
realidad en constante evolución y perfeccionamiento.

Diseño de la nueva área del pudridero.
Design of the new “pudridero”.
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- A significative reduction of 
surface will benefit the mainte-
nance and security works.

- The space will be closed and 
as a logical consequence of 
that, it will be less conspicuos 
to the people.

- The development of an open 
sarcophagus system to prevent 
the carcasses to be observed 
by non-staff people and a bet-
ter control of the skeletons.

- The improvement of the infrae-
structures as a whole also in-
cludes a new office, store area 
and gabinet area with better 
sanitary services.

All these facts will increase the 
stability and continuity of the 
project bringing better condi-
tions for the “Brigada” and the 
researches in charge.
This adventure on behalf of the 
study and disemination of ma-
rine tetrapods had got many and 
varied problems that had been 
risking the project continuation. 
Incomprehensibly, the local envi-
ronmental bureaucracy had been 
delaying the oficial permisions to 
work on marine tetrapods. To add 
to all these problems, we have 
been suffering of an excesive 
control from the Guardia Civil 
(Seprona) in Ceuta.
It is also honest to say that thanks 
to our tenacity and also to the help 
gave to us from different colec-
tives (citizens, politics, burocracy 
and enterpraises) the rotten area 
and its advantages are a reality in 
constat evolution.      

METHODOLOGICAL 
REMARKS

A wide methodological descrip-
tion of all the works done on ma-
rine tetrapods has been published 
previously (García de los Ríos y 
Ocaña, 2006), so only some gen-
eral lines will be comented in this 
chapter. 
The degradation of the carcass is 
valued trough a scale of the rotten 
condition. This scale has been 
applied to any carcass found, as 
well as the sexual analysis, brief 
biometrical data, and dead caus-
es. The necropsias are done on 
specimens that present very good 
contitions and they are headed 
by the veterinarian services from 
the autonomic goverment. In ad-

MEMORIA METODOLÓGICA

Una amplia descripción de los métodos de estudio de 
tetrápodos marinos está publicada con antelación por 
nosotros (García de Los Ríos y Ocaña, 2006). Por con-
siguiente, solo expondremos algunas líneas generales 
sobre la metodología empleada y sus modificaciones 
justificadas. 

En esta memoria, y por motivos obvios, solo nos cen-
traremos a comentar algunos métodos de trabajo con 
animales varados muertos, o bien con los que se re-
molcan muertos desde el mar. A cada animal varado 
muerto se le aplica, en primera instancia, una escala de 
degradación evolutiva para objetivar el estado de pu-
trefacción en el que se encuentra. Una vez que el tras-
lado se ha efectuado a la zona del pudridero se aplica 
un protocolo de reconocimiento general de la especie, 
su sexo y las posibles causas de su muerte en base a 
la experiencia acumulada ya en este tipo de estudios. 
Algunos ejemplares son examinados desde la perspec-
tiva veterinaria y los datos se aprovechan para estable-
cer fehacientemente las causas finales de su muerte, y 
también para incrementar la base de datos biológicos 
en aquellos aspectos relacionados con la ecología tró-
fica. En este último sentido, conviene indicar que aque-
llos contenidos intestinales que se consideran intere-
santes por algún aspecto biológico o veterinario son 
conservados en la colección de contenidos para que 
estos puedan ser estudiados posteriormente.

Los contenidos intestinales son conservados 
para la realización de estudios posteriores.

Intestinal content peserved to make researches.

17



Nuestras líneas de trabajo científico están basadas 
en el reconocimiento de pautas tróficas, por un lado, 
y en el estudio de las osamentas, por el otro. Desde 
el punto de vista de la conservación más inmediata 
nos interesa la contabilización de las diferentes es-
pecies varadas y las posibles causas de su muerte 
o enfermedad, si se diera el caso. Por estos motivos 
aportamos nuestros datos en relación a estos aspec-
tos anualmente para las bases de datos oficiales del 
MMA, de instituciones científicas (Universidad de Va-
lencia) y de organismos internacionales (RAC/SPA). 
En relación a la toma de medidas, se hace una toma 
de longitud en cetáceos y de longitud y anchura en 
tortugas marinas. Solo a los animales muy frescos 
o en aquellas especies, que por diferentes motivos 
se estime necesario, se les realiza estudio un bio-
métrico más completo. Cabe indicar que, en general, 
compartimos lo publicado en la guía de actuación 
frente a varamientos de cetáceos y tortugas marinas 
de Canarias (Herrera Pérez, 2000). 

Hasta aquí nada o muy poco de nuevo se ha comen-
tado (véase García de los Ríos y Ocaña, 2006) en re-
lación a la metodología. También queremos comen-
tar que, gracias a la brigada de cetáceos del plan de 
empleo, disponemos de personal de apoyo para los 
estudios que se llevan a cabo. Básicamente las per-
sonas que integran la brigada, además de trabajar 
en la limpieza y recuperación de las osamentas de 
los tetrápodos marinos, también se encargan (bajo 
nuestra supervisión) de la contabilidad de los cuer-
pos que llegan al pudridero y de tomar las medidas 
básicas anteriormente comentadas para cada grupo 
de especies. 

Es interesante comentar que, en la actual área del 
pudridero, los cuerpos se deben disponer conve-
nientemente separados unos de otros para que no 
se produzcan contaminaciones óseas accidentales 
provocadas por el viento u otras causas. 

Las operaciones de manejo de los huesos mientras 
son limpiados y saneados requieren que se tomen 
precauciones sanitarias. Para ello, el personal de la 
brigada que se encarga de estas tareas de limpieza 
utiliza guantes, mascarillas y monos aislantes des-
echables que le garanticen el aislamiento adecua-
do y, de esta manera, poder realizar su trabajo en 
buenas condiciones sanitarias. En todo este proceso 
somos asistidos por los servicios técnicos de la Con-
sejería de Sanidad Animal.

La toma de datos biométricos completa 
se reserva a algunos ejemplares.
The whole biometric data is only 

recorded for few corpses.

Toma de datos por parte de 
la brigada de cetáceos.

Members of the “brigada” 
collecting the data.

La separación y exposición al aire de las 
osamentas son operaciones fundamentales.

To separate and to expose to the environment 
the bones are very important.
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Con la finalidad de evitar los malos olores en el área 
de enterramiento se ha estado utilizando en determi-
nadas circunstancias un material denominado “sepio-
lita” que atrapa bastante bien los malos olores y per-
mite que se desarrollen los trabajos con mayor calidad 
ambiental.

Ejemplar de Caretta caretta rodeado de sepiolita.
Caretta caretta specimen surrounded by sepiolite.

También merece la pena destacar el tratamiento que 
se le da a las osamentas una vez quedan limpias y 
blanqueadas al sol. Una vez que este trabajo se ha 
llevado a cabo, las osamentas de cada ejemplar se 
conservan en cajas de 
plástico de distintos 
tamaños, en función 
de las dimensiones 
del esqueleto que se 
está tratando. 

Personal de la brigada equipada para las tareas de limpieza.
Members of the “brigada” equiped for the cleaning tasks.

Mujeres trabajando en el 
secado de los esqueletos.

Women drying the bones.

dition, samples of some interest 
on biological or medical purposes 
are stored or sent to laboratories 
for further analysis.
There are two main scientific 
lines: the trophic behaviour and 
the biological studies on skele-
tons. Moreover, from the conser-
vation point of view, the number 
of stranded specimens and the 
deceased causes are also of our 
interest. According to this, we are 
participating with our data in the 
MMA (Ministerio de Medio Ambi-
ente) database, and also in the 
MEDACES program (coordinate 
from Valencia University) and with 
other international organisms as 
RAC/SPA. In a general view, we 
follow the stranded guide edited 
in the Canary Islands (Herrera 
Pérez, 2000). The methodology 
presented up until now have no 
novelties. 
It is of high importance to ar-
range the carcasses separatelly, 
so it can be prevented the bones 
mixture among specimens. The 
workers from the “Brigada” are 
in charge of bones cleaning, and 
they must use facemasks, secu-
rity gloves in order to be safety at 
work. Along all this proccess, we 
have the aid of the staff from the 
“Consejería de Sanidad Animal 
de la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta”. To prevent stinks, the sepioli-
ta material covers the carcasses 
of the specimens in descomposi-
tion or putrefaction.
Once the carcasses are rotten, 
the skeletons are cleaned and 
later kept in plastic containers, 
labelled and stored as part of 
the marine tetrapods bones col-
lection. It should be taken in ac-
count that the humid conditions 
in Ceuta increase the growth of 
certain types of organism on the 
skeletons. The Cetaceans do 
not present problems for their 
conservation but marine turtles 
skeletons present a deal of pres-
ervation problems: a) the carpace 
should be stored separatelly from 
the rest of the skeleton; b) the 
presence in the skeleton of high 
oil content make longer the dry-
ing period; c) as far as the dryed 
period has not been completed 
there are acarus growing over the 
bones. 
Fortunately, the new cementery 
for stranded carcasses offers a 
zone to dry the bones properly, 
before collecting and storing op-
erations take place.  
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Se etiquetan y pasan a formar parte de la colección 
de osamentas con una clave de referencia que sirve 
para indicar la especie y el número que ocupa en la 
colección particular de cada grupo de especies. 

Los huesos de las especies tienen un tratamiento 
metodológico desigual en relación a su colección y 
almacenamiento. Si bien los cetáceos apenas plan-
tean problemas para su almacenamiento, un caso 
muy diferente nos encontramos en las tortugas ma-
rinas. Para empezar, si se ha conservado el capara-
zón ensamblado y completo del ejemplar de tortuga, 
éste no puede ser guardado en la misma caja que el 
resto de los huesos. Además, no existe un diseño de 
caja de plástico que pueda albergar un caparazón 
montado de tortuga marina. Por lo tanto, en varias 
tortugas existe un etiquetado doble, por un lado el 
caparazón y por el otro la caja de plástico. 

Además, las tortugas marinas presentan una serie 
de problemas añadidos de conservación. Las tortu-
gas debido a sus peculiaridades óseas, y también a 
su alto contenido en aceites, necesitan mucho más 
tiempo para curar el esqueleto. A pesar de estar bien 
limpios, los esqueletos siempre conservan un hedor 
algo especial que recuerda a “rancio”. Este olor solo 
puede evitarse utilizando ambientadores. Por las ra-
zones anteriormente expuestas, existe un problema 
añadido a la conservación de los huesos de estas es-
pecies. Se trata de la presencia de ácaros que inun-
dan los esqueletos si se guardan sin estar bien secas 

Las osamentas se etiquetan y se 
conservan en cajas de plástico.

The bones are labeled and 
preserved in plastic boxes.
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Osamentas de tortugas marinas 
con problemas de ácaros por un 
secado deficiente.

Marine turtle bones afected by 
acarus due to a scarce drying.

y soleadas. En nuestra ciudad, la humedad juega un 
papel esencial en la presencia y el desarrollo de los 
ácaros. En este sentido, el nuevo pudridero vendrá 
a remediar, en parte, estos problemas pues permi-
tirá, con mayores garantías, que los esqueletos de 
las tortugas permanezcan mayor tiempo secándose. 
En este sentido, cabe indicar que se establecerá una 
zona de secado, sobre todo para los huesos de tortu-
gas marinas que deben estar mucho tiempo secan-
do, hasta que hayan perdido todas las grasas. De 
esta manera, evitaremos los problemas derivados 
de un mal secado, como por ejemplo, la aparición 
de ácaros. 

La presencia de sarcófagos y de otras instalaciones 
permitirá que estos problemas se solucionen o dismi-
nuyan significativamente. En este sentido, conviene 
aclarar que las nuevas mejoras en el área del pudri-
dero nos permitirán ofrecer mejor servicio científico 
y divulgativo, y proporcionará mejores prestaciones 
a los trabajadores de la brigada de cetáceos del plan 
de empleo. 

Entre las mejoras relacionadas con nuestra activi-
dad, cabe comentar que los sarcófagos impedirán 
las pérdidas de huesos esporádicas que se produ-
cen actualmente. Estas perdidas se producen como 
consecuencia de los robos esporádicos de los carro-
ñeros (especialmente las aves), y debido a las pérdi-
das accidentales que se producen al no encontrarse 
el cuerpo del animal en un superficie aislada. 
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HISTORIA NATURAL DE LOS VARAMIENTOS

En este apartado vamos a exponer los datos, por 
especies, sobre varamientos, a los que se añaden 
comentarios y observaciones pormenorizadas. 
Incluimos en esta primera memoria los datos de 
varamientos desde septiembre de 2006 a sep-
tiembre de 2008.

Delfines sin identificar  Not identified dolphins

NOVIEMBRE 2006
Solo recibimos el aviso de ECOCEUTA, la empre-
sa a cargo de trasladar los cuerpos al cementerio. 
Only the comunication of the company in charge to carry the 
carcasses from the littoral to the cementery (ECOCEUTA).

DICIEMBRE 2006
Solo recibimos el aviso de simpatizantes de 
Septem Nostra.
Only the comunication of a volunteer of Septem Nostra.

Cetáceos (Cetaceans):

A NATURAL HISTORY 
OF THE STRANDING

The stranding following data are refe-
rred to the marine tetrapods species 
with great details comments about 
each species. Due to the delay get-
ting the funds from the Autonomic Go-
vernment, the data presented in this 
memoir, comprising from September 
2006 to September 2008, should had 
been published one year later.

PLAYA DE
SANTA CATALINA

PLAYA DE
SANTA CATALINA

No hay cuerpo
No carcass

No hay cuerpo
No carcass

Especie: Delphinus delphis (Delfín común; common dolphin)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL
SEXO  

SEX

OCT 2006 PLAYA DEL 
TARAJAL

1.5 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

30 MAR 2008 PLAYA DE 
CALAMOCARRO

2.5 m 0-1 HEMBRA
Female

30 ENE 2007 SAN AMARO 2.6 m 2 MACHO
Male

Observaciones: Los varamientos de esta especie siguen el patrón reflejado en nuestros 
datos anteriores (véase García de los Ríos y Ocaña, 2006). Es decir, es una especie que 
presenta un menor número de varamientos y estos se producen en nuestra región aso-
ciados al otoño y al invierno, y sobre todo a la bahía sur y alrededor de la zona de Punta 
Almina que constituye uno de los principales núcleos de alimentación de esta especie. 
Esto ha sido puesto de manifiesto en varios foros nacionales e internacionales e incluso 
ha sido objeto de interés para los etólogos (García de los Ríos y Ocaña en Soler y co-
laboradores, 2006) Posiblemente, una enfermedad previa fuera la causa principal de su  
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Especie: Stenella coeruleoalba (Delfín listado; Striped dolphin)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL
SEXO  

SEX

06 NOV 2006 PLAYA BENÍTEZ 1.72 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

15 NOV 2006 PLAYA BENÍTEZ 1.72 m 2 HEMBRA
Female

15 NOV 2006 PLAYA BENÍTEZ 1.00 m 2 MACHO
Male

20 NOV 2006 BAHÍA NORTE 1.50 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

14 DIC 2006 SAN AMARO 1.17 m 3 MACHO?
Male?

28 DIC 2006 PLAYA BENITEZ 1.64 m 0 MACHO
Male

15 ENE 2007 BAHÍA NORTE 1.32 m 2 MACHO
Male

31 ENE 2007 ALMADRABA 1.59 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

MAR 2007 FUENTE-
CABALLOS

3 NO IDENTIFICADO
Not identified

14 MAR 2007 BAHÍA NORTE 3 MACHO
Male

26 MAR 2007 BAHÍA NORTE 1.39 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

debilitamiento y la interacción pesquera el desenlace final de su fallecimiento. El examen 
de la hembra de avanzada edad que se muestra en la imagen anterior y nuestra experien-
cia en el estudio de estas especies es consistente con nuestro razonamiento.

Delfín común aparecido en marzo de 2008 en Calamocarro.
Common dolphin stranded in March at Calamocarro beach.

Remarks. The stranded carcasses follow the 
patron observed previously by us (see García 
de los Ríos y Ocaña, 2006). There are not many 
strandings, and normally they occur in the south 
bay and near Punta Almina where there is a lo-
cal feeding spot for this species and linked to 
the seasonal meaning (autum and winter). The 
research on this seasonal presence of the crab 
Polibius henslowii has been presented in sev-
eral national and international meetings, been 
the offered data very interesting from the point 
of view of the ethology (García de los Ríos y 
Ocaña en Soler y colaboradores, 2006). 
In the case of the common dolphin showed in 
the image, it is possible the existence of a pre-
vious illness wich would cause the final death. 
The postmorten analysis of this old female of 
common dolphin is highly consistent with our 
hypothesis.  
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14 MAY 2007 BAHÍA NORTE 1.79 m 2 HEMBRA
Female

AGO 2007 BAHÍA SUR 1.40 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

AGO 2007 BAHÍA SUR 1.30 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identifed

05 OCT 2007 BAHÍA NORTE 1.07 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

25 ENE 2008 1.45 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

25 ENE 2008 1.60 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

Remarks. This species has the 
highest number of strandings 
within the cetaceans from the 
Ceuta region. We have noticed a 
change in relation to the strand-
ing seasonal frequency, as all 
our data before 2006 remarked 
summer time as the most critical 
season for S. coeruleoalba (see 
García de los Ríos y Ocaña, 
2006). Meanwhile, from 2006 to 
nowadays, autoum and winter 
are the seasons with the high-
est number of strandings regis-
tered. This new stranding path-
way may show the decrease 
in Ceuta of fisheries systems 
based on nets. The absence 
of the traditional “Almadraba” 
during summer time in 2008 
may also explain the scarce 
presence of strandings during 
2008 but not in 2007, when the 
Almadraba was still working in 
the south bay, so it can be de-
duced that the Almadraba is not 
especially important in relation 
to the accidental captures of 
cetaceans. Furthermore, other 
causes should be considered, 
appart from the Almadraba and 
other net systems, in relation 
to the seasonal fluctuations of 
strandings as the decreasing of 
pathogen agents, which affected 
to this species in the Mediterra-
nean sometime ago.
Remarkably, three juvenils of 
this species stranded in the 
period covered by this memoir. 
Possibly, these deceases are 
due to the same medical prob-
lem noticed in other analyzed 
juvenils (see García de los Ríos 
y Ocaña, 2006). Moreover, we 
found long vermids in the speci-
men stranded in 2007.   

Observaciones: En el caso de esta especie, a la vez que 
se constata una enorme diferencia en lo que respecta a 
la frecuencia de varamiento con respecto a cualquier otra 
especie de cetáceo de la región, también se observa un 
cambio radical en cuanto a la frecuencia de época de va-
ramiento mayoritario. Mientras anteriormente teníamos re-
gistrada la época estival como la más crítica (véase García 
de los Ríos y Ocaña, 2006), los datos reflejan que duran-
te los periodos estivales estudiados no se han producido 
el aluvión de muertes esperado. Por el contrario, se han 
registrado una frecuencia alta de muertes en los meses 
de otoño e invierno. Concretamente, resulta llamativo que 
solo dos de los nueve varamientos registrados de esta es-
pecie durante el año 2007 se produjeran en agosto. Este 
cambio de tendencia puede reflejar una disminución de las 
capturas veraniegas de esta especie como consecuencia 
de la disminución del uso de artes de enmalle en nuestra 
región. La ausencia de la tradicional almadraba durante 
el verano de 2008 podría explicar parcialmente la esca-
sa presencia de varamientos de esta especie a lo largo 
de este periodo, pero no durante el verano del 2007 en la 
que la almadraba se encontraba activa. Por otra parte, la 

Cría de delfín listado en estado 0-1 de degradación.
Young S. coeruleoalba with grade 0-1 of level of putrefaction.
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Remarks. Only two strand-
ings were registered in the pe-
riod covered by this memoire, 
and they followed the paths 
showed for this species in our 
coasts (see García de los Ríos 
y Ocaña, 2006). Spring and 
autoum-winter are the seasons 
were the strandings were con-
cetrated. It is very interesting to 
take in account that in Novem-
ber 2006 a young male strand-
ed, but on the contrary, most of 
the stranded specimens of this 
species were old. 

almadraba no ha sido determinante en las muertes de delfínidos y menos en esta especie 
de hábitos más oceánicos. Normalmente han sido las volantas y otros artes de enmalle 
que se calan en verano profusamente los que han capturado accidentalmente muchos 
ejemplares de esta especie. Otras causas para explicar este cambio tan radical en las 
tendencias de varamientos podrían ser aquellas relacionadas con cambios en las pautas 
estacionales de estas especies, la disminución de la morbilidad de los agentes patógenos 
que han afectado a esta especie en el Mediterráneo, etc. 

Destacamos la presencia de tres crías de delfines de esta especie que aparecieron va-
radas. Posiblemente, estas muertes se deban al mismo patrón infeccioso encontrado en 
otros pequeños ejemplares analizados (véase García de los Ríos y Ocaña, 2006). Un 
aspecto novedoso que merece la pena destacar es la elevada presencia anal de vérmidos 
parásitos de gran longitud en el ejemplar encontrado en octubre de 2007.   

Especie: Globicephala melas (Calderón común; Pilot whale)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL
SEXO  

SEX

NOV 2006 PLAYA DE SAN 
AMARO

3 m 0-1 MACHO
Male

JUN 2008 2.5 m 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

Observaciones: A pesar de contar con solo dos varamientos registrados durante el pe-
riodo de estudio, las tendencias de mortalidad de esta especie en nuestras costas parece 
que se mantienen (véase García de los Ríos y Ocaña, 2006), siendo las épocas de prima-
vera y otoño-invierno donde se producen. Merece la pena reflejar un dato de interés en 
relación al varamiento de noviembre de 2006, esto es que se trataba de un macho joven y 
en nuestra experiencia previa con los ejemplares de esta especie analizados, todos ellos 
tenían una avanzada edad.

Ejemplar de Calderón común en estado 3 de degradación.
Specimen of Globicephala melas with grade 3 of level of putrefaction.
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Remarks. There has been only one speci-
men stranded from the time we starting with 
these studies on marine tetrapods. The high 
grade of rotten condition made imposible to 
complete the biological and medical stud-
ies. It has been very important to confirm 
the presence of this species in our region 
(see García de los Ríos y Ocaña, 2006).

Remarks. This stranding also 
supports the common pres-
ence of B. acutorostrata in the 
region.

Especie: Ziphius cavirostris (Zifio de Cuvier; Cuvier’s Beaked Whale)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL
SEXO  

SEX

OCT 2007 JUAN XX III 5 M 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

Observaciones: Es el primer varamiento de esta especie en todo el periodo de  tiempo 
durante el que venimos desarrollando nuestra labor de estudio y divulgación de estas 
especies. El avanzado estado de degradación en el que se encontraba el ejemplar impo-
sibilitó un estudio biológico y veterinario más completo. Se trata de un varamiento muy 
relevante y confirma su presencia en el contexto de la región (véase García de los Ríos 
y Ocaña, 2006).

Especie: Balaenoptera acutorostrata (Rorcual aliblanco; Minke whale)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL
SEXO  

SEX

07 JUN 2007 CHORRILLO 5 M 3 NO IDENTIFICADO
Not identified

Observaciones: Se trata de un 
dato más que corrobora la común 
presencia de esta especie en nues-
tra región.

El esqueleto de este interesante ejemplar 
será preparado antes de finalizar el 2008.

The skeleton of this interesting specimen 
in the rotten area (“pudridero”).

Rorcual Aliblanco en estado 3 de degradación.
Milky whale in with grade 3 of level of putrefaction.
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Remarks. The major pres-
ence of this species in our 
litoral during the begining of 
summer is confirmed. First 
record of this specimen 
stranded in Ceuta littoral is 
from 1960 (see García de los 
Ríos y Ocaña, 2006). 

Especie: Balaenoptera physalus (Rorcual Común; Fin whale)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL
SEXO  

SEX

07 JUN 2007 BAHÍA NORTE 16 M 2 HEMBRA
Female

Observaciones: Se confirma la mayor presencia de esta especie en nuestro litoral du-
rante el principio del verano y se cuenta por primera vez desde 1960 (véase García de los 
Ríos y Ocaña, 2006) con un gran ejemplar de esta especie varado en nuestras costas.

Gran ejemplar de Rorcual Común 
varado en junio 2007.

Big specimen of Fine whale 
stranded in summer 2007.

Número de varamientos de cetáceos por especies en el periodo considerado en esta memoria
Number of cetaceans stranded per species during the period covered by this memoir.
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Tortugas marinas (Marine turtles):
Especie: Caretta caretta (Tortuga boba; Longerhead turtle)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL

NOVIEMBRE-2006 3
16-ENERO-2007 BAHÍA SUR 0.92 m 3
30-ENERO-2007 LA ALMADRABA 0.96 m 3
26-MARZO-2007 BAHÍA SUR 3
16-MAYO-2007 SAN AMARO 0.55 m 2
13-JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.90 m 3

JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.80 m 3
JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.90 m 3
JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.85 m 3
JULIO-2007 BAHIA SUR 0.80 m 3
JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.80 m 3
JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.95 m 3
JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.85 m 3
JULIO-2007 BAHÍA SUR 0.70 m 3

AGOSTO-2007 BAHÍA SUR 0.80  x  0.65 m 3
AGOSTO-2007 BAHÍA SUR 0.92  x  0.60 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 1.20  x  0.67 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.92 x 0.6 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.80 x 0.54 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.80 x 0.60 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.86 x 0.56 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.76 x 0.60 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.90 x 0.57 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.76 x 0.56 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.86 x 0.57 m 3
AGOSTO-2007 BAHIA SUR 0.70 x 0.60 m 3

OCTUBRE-2007 BAHIA SUR 1.20 x 0.70 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 1.10 x 0.60 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 1.30 x 0.7 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 0.90 x 0.70 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 0.90 x 0.66 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 0.90 x 0.70 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 0.90 x 0.70 m 3
FEBRERO-2008 BAHIA SUR 0.80 x 0.60 m 3
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Observaciones: La elevada presencia de ejemplares de 
tortuga boba varados es un indicativo de la eficacia de 
los artes de enmalle en relación a las pescas acciden-
tales. Como ya venimos exponiendo hace algunos años 
(véase García de los Ríos y Ocaña, 2002), en nuestra 
región la causa de interacción pesquera fundamental 
no son los palangres sino los enmalles. Si bien en otras 
regiones ocurre lo contrario, la verdad es que las cap-
turas accidentales por artes de pesca son un verdade-
ro y cruel azote contra la supervivencia de las tortugas 
marinas en el Mediterráneo (RASPAC-PNUE, 1999). En 
nuestro caso particular, son las épocas estivales las que 
registran una mayor actividad pesquera accidental, que 
es debido a la variedad y cantidad de estos artes que se 
exhiben a lo largo del verano: trasmallos, paños sueltos, 
volantas pelágicas y también al calado de almadrabas. 
La extraordinaria importancia de nuestro litoral en rela-
ción a esta especie y con respecto al resto del estado 
español es patente y queda bien reflejada por el dato 
indicativo de mayor porcentaje de varamiento de tor-
tuga boba por kilómetro lineal de costa. 

Remarks. A lot of strandings 
of Caretta caretta shows the 
negative effects caused by nets 
system. Since several years 
ago, (see García de los Ríos y 
Ocaña, 2002) the main cause 
of marine turtles strandings in 
our region are not long lines but 
the net systems for fisheries. 
Certainly, the fishery interaction 
with marine turtles is a cruel re-
sult against the supervivence of 
the marine turtles population in 
the Mediterranean (RASPAC-
PNUE, 1999). In the Ceuta re-
gional context, summer season 
displays many fishery efforts 
with several different nets ty-
pologies and tecniques (pelagic 
nets, Almadrabas, etc.). 

The importance of our littoral in 
relation to longerhead turtle in 
the Spanish context is evident 
and it is showed with this data: 
Ceuta has the highest amount of 
longerhead turtle strandings per 
lineal kilometer of coast.  

Los registros de las tortugas bobas son conocidos desde la antigüedad como atestiguan 
los restos encontrados en antiguas fábricas de salazones durante el periodo romano de 
Ceuta (véase García de los Ríos et al., 2006). Esta es una especie que ha sido de gran 
interés para entender un aspecto relevante de las relaciones ecológicas que se estable-
cen en nuestro litoral. La dieta de Caretta caretta en la región de Ceuta es básicamente 
un cangrejo bento-pelágico que conforma grandes agregados o concentraciones más o 
menos estacionales (con un pico muy marcado a lo largo de la primavera y el verano) y  
que se ha revelado como uno de los motores tróficos que interesa directamente a nuestro 
litoral (véase García de los Ríos y Ocaña, 2003; Ocaña, García de los Ríos y Brito, 2005). 
Por supuesto, la correlación entre la presencia de enjambres del cangrejo y la concentra-
ción de grupos de tortuga boba es muy elevada.  

La presencia de numerosos ejemplares de tortuga boba con elevado nivel de degradación 
se debe, sobre todo, al periodo de tiempo que han pasado dentro de las bolsas de plástico 
en la que se han transportado hasta el pudridero. A veces no se toman datos biométricos 
en algunos ejemplares demasiado degradados y que han perdido partes del esqueleto.

Algunos ejemplares varados en 2007.                                                          Some specimens stranded in 2007.
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The longerhead turtles ficheries are known in Ceu-
ta from the ancient times, as it showed the archae-
ological site from the roman period of the fichery 
factories (see García de los Ríos et al., 2006). This 
species has a special interest in order to under-
stand a relevant hit about the ecological relation 
that takes place in our marine system.

The Caretta caretta diet in our region is basically 
a bentho-pelagic crabs, Polibius henslowii, wich 
form seasonal concentrations (with the highest 
turning point during spring and summer), revealing 
itself as a trophic engine of great importance along 
our littoral (see García de los Ríos y Ocaña, 2003; 
Ocaña, García de los Ríos y Brito, 2005).

The presence of numerous specimens of longer-
head turtles in the cementery for marine tetrapods 
with high level of putrefaction are due to the long 
period that carcasses have been keept inside the 
plastic bags. Sometimes, the biometric data cannot 
be registered due to the carcasses degradation. 

Ejemplares muy degradados por haber estado 
un largo periodo en bolsas de plástico.

Longerhead carcasses’ degradation 
as a consequence of the excess of 

time inside plastic bags.

Como consecuencia del largo periodo 
pasado en el mar desde que murieron, 
un número significativo de ejemplares 
no están completos, siendo la falta de la 
cabeza la pérdida más acusada en los 
ejemplares de tortuga boba. 

Cabe destacar que un ejemplar presentó 
una herida en la concha cuya causa fue 
el impacto provocado por el casco de un 
barco o por una hélice. En este periodo 
hemos registrado un solo ejemplar de 
pequeño tamaño (55 centímetros de lon-
gitud total) que contrasta con la abultada 
mayoría de varamientos de ejemplares 
que sobrepasan ampliamente los 70 cen-
tímetros de longitud total.

La disminución en las muertes durante 
el verano de 2008 podría estar muy re-
lacionada con la reciente desaparición 
de la almadraba de Ceuta, no obstante 
es un hecho muy llamativo que durante 
este verano no se halla registrado ningún 
varamiento de esta especie en nuestras 
costas. Otros artes de enmalle fueron 

Ejemplares con pérdidas de aletas y cabeza debido al 
largo periodo que estuvo flotando a la deriva.

Lack of head and flippers of some specimens due to a 
long period flouting in the sea.
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Some specimens do not present the full carcass 
(normally the heads are off) due to the long period 
flouting in the sea.

One of the specimens showed a carpace fractured 
because the impact of a boat or properler. In the 
covered period we only registered a small speci-
men (55 centimeters lenght), meanwhile most of 
stranding carcasses sized up to 70 centimeters 
of carpace lenght. The decreased of stranding 
carcasses during 2008 may be in relation with the 
absence of the Almadraba in the Ceuta littoral. 
However other nets systems have been fishering 
during summer in 2009, and there is not a plau-
sible explanation to the absence of such species 
stranded. Nevertheless, the decrease of Polybius 
henslowii during the last five years may explain 
the absence of longerhead specimens in our 
litoral. Lastly, we cannot ignore a more dramatic 
scene if the populations of Caretta caretta reduce 
as a consequence of all previous years of acci-
dental captures.

calados durante el verano de 2008 y no  
parece lógico que no se haya recibido nin-
gún ejemplar de esta especie a lo largo de 
todo este último verano. Esperemos que 
una disminución de las artes de enmalle 
durante este verano pueda haber provoca-
do esta “afortunada” sequía de ejemplares 
de esta especie. No obstante, la disminu-
ción de las concentraciones de Polybius 
henslowii durante estos últimos dos años 
puede acaso explicar mejor una ausencia 
de ejemplares en nuestras costas. Por úl-
timo, no podemos dejar de contemplar un 
escenario más dramático debido a una caí-
da en la población de tortuga boba en esta 
parte del mundo como consecuencia de 
todos estos años de capturas accidentales 
por parte de diferentes flotas pesqueras.

Observaciones: El estudio de la tortuga laúd es, si cabe, todavía más interesante debido 
sobre todo al gran vacío de conocimiento con respecto a su ecología y su biología en 
sentido amplio. Ceuta es el lugar de todo el Mediterráneo donde se registran mayor nú-
mero de varamientos de esta especie, lo cual nos convierte en un punto caliente de cara 
al estudio de Dermochelys coriacea. 

Especie: Dermochelys coriacea (Tortuga laúd; Leatherback turtle)

FECHA  
DATE

LUGAR  
PLACE

LONGITUD 
LENGTH

NIVEL DE 
DEGRADACIÓN  
PUTREFACTION 

LEVEL

SEPTIEMBRE-2006 BAHÍA SUR 1.36 m 3
OCTUBRE-2006 BAHÍA SUR 1.70 m 2
15-ENERO-2007 BAHÍA SUR 1.41 m 3

10-OCTUBRE-2007 BAHÍA SUR 1.75 x 91m 3
4-NOVIEMBRE-2007 BAHÍA SUR 1.60 x 0.80 m 3
4-NOVIEMBRE-2007 BAHÍA SUR 1.70 x 0.70 m 0

20-NOVIEMBRE-2007 LA ALMADRABA 3
ENERO-FEBRERO, 2008 BAHIA SUR 1.90 x 0.80 m 3
ENERO-FEBRERO, 2008 BAHIA SUR 1.70 x 0.80 m 3
ENERO-FEBRERO, 2008 BAHIA SUR 1.50 x 0.90 m 3
ENERO-FEBRERO, 2008 BAHÍA SUR 1.40 x 0.70 m 3
ENERO-FEBRERO, 2008 BAHÍA SUR 2 x 1.30 m 2
ENERO-FEBRERO, 2008 BAHÍA SUR 1.50 x 0.90 m 3
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Como media podemos indicar que en la región de Ceu-
ta varan entre 5 y 10 tortugas laúd al año. En 2007 
se han registrado 5 ejemplares y 6 en 2008. Hay que 
indicar que esta especie incomprensiblemente todavía 
cuenta poco para la Directiva europea. Sobre todo, 
si tenemos en cuenta que sus poblaciones europeas 
son escasas, con pocas posibilidades de reproducción 
y además encontrándose en un estado de amenaza 
permanente sobre todo como consecuencia de las in-
teracciones que se producen con el sector pesquero. 
No obstante, D. coriacea es comúnmente observada 
en nuestro litoral y su presencia se constata al menos 
dos veces al año coincidiendo con los aumentos de 
concentración de medusas en nuestro litoral (véase 
García de los Ríos y Ocaña, 2006). La relación entre 
la presencia de esta especie y la concentración de me-
dusas es un hecho bien contrastado y parece bastante 
consistente con lo que se conoce sobre la biología tró-
fica de esta especie que se alimenta básicamente de 
plancton gelatinoso (Den Hartog y Van Nierop, 1984). 
No obstante, la presencia de esta especie durante el 
otoño es mucho más patente que durante la primavera 
o el verano.

Por otra parte, nuevos aportes a la investigación trófica 
contribuirán en el futuro a desvelar más sobre la eco-
logía de la alimentación de esta magnífica especie que 
redunde en una mejor conservación de sus poblacio-
nes (García de los Ríos y Ocaña, en preparación).

La continuidad de los varamientos en nuestro 
litoral durante el 2008 a pesar de la ausencia 
de la almadraba de Ceuta, pone de manifies-
to que durante el otoño-invierno de 2008 son 
otras artes de enmalle las que provocaron el 
impacto sobre las tortugas marinas. 

En relación a los varamientos merece la pena 
destacar la elevada media de tamaño de 
ejemplares varados en nuestras costas, uno 
de los ejemplares alcanzó los dos metros de 
longitud.

Remarks. The studies on leather-
back turtle are interesting, due to the 
lack of scientific information related 
to the ecology and biology, in a wide 
sense. Ceuta is the Mediterranean 
location with the highest number of 
specimens of Dermochelys coriacea 
stranded. So, we live in a hot spot for 
both, conservation and scientific pur-
poses. In our region, it is not rare to 
record between 5 and 10 specimens 
stranded per year (5 in 2007 and 6 
in 2008). Unfortunately, this species 
does not receive attention enough by 
the European Laws. Furthermore, it is 
important to remark the low number of 
specimens in the European popula-
tions, the low reproductional options 
of the specimens and the threat they 
suffer due to fisheries activities. Nev-
ertheless, D. coriacea is commonly 
observed along the Ceuta marine re-
gion. The presence is confirmed by its 
strandings, two times per year, and it 
is coincident with the increase of shel-
ly fish concentrations (see García de 
los Ríos y Ocaña, 2006; Ocaña et al., 
2009). The corelation among the shel-
ly fish presence and the strandings of 
leatherback turtles is consistent with 
what is known about the trophic biol-
ogy of such species, which feeds on 
gelatinous plancton (den Hartog & van 
Nierop, 1984). However, the presence 
of D. coriace seems to be foccused in 
autumn.

New contributions on trophic biol-
ogy may develop some unknown data 
about this splendid species (García 
de los Ríos y Ocaña, en preparación). 
The presence of strandings along 
summer in 2008 with the absence of 
the Almadraba indicates the presence 
of other fisheries impacts, which uses 
other nets systems.

It is interesting to remark the high size 
among the stranded specimens in our 
region, one specimen reached 2 me-
ters of carpace lenght.

Tortuga laúd varada en 2007.
Leatherback turtle stranded in 2007.

Algunos ejemplares 
muestran un excelente 
estado de conservación.

Some specimens 
show an excellent 

conservation state.
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Número de varamien-
tos de tortugas por 
especies en el periodo 
considerado en esta 
memoria.

Number of turtles 
stranded per species 
in the period covered.
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LA COLECCIÓN DE OSAMENTAS 

La colección de osamentas es un instrumento científico y 
divulgativo al servicio de la sociedad ceutí. Al igual que en 
el apartado de varamientos, la colección de osamentas 
que se referencia no es toda la existente sino aquella que 
se ha conseguido desde septiembre de 2006 a septiembre 
de 2008. No obstante, conviene aclarar que la colección 
de osamentas es importante y de gran valor científico en 
el contexto nacional e internacional. Sin embargo, es muy 
necesario reconocer que dicha colección necesita una 
mayor atención, que profundice en su mejor clasificación 
y aporte datos de interés para los especialistas interesa-
dos en esta interesante materia. La colección debería ge-
nerar publicaciones con base osteológica a corto-medio 
plazo. Si podemos alcanzar un acuerdo para mejorar la 
subvención, se podrá ofertar una beca para que se pueda, 
en un primer término, desarrollar una base de datos “on 
line” que pueda ofertar la colección a todos los centros 
de investigación que estén interesados en el desarrollo 
de investigaciones en tetrápodos marinos. En un segundo 
término, estas subvenciones podrían desarrollar algunos 
estudios sobre los huesos de estas prestigiosas especies 
marinas.

Además de los datos referenciados, es interesante des-
tacar que en algunos casos se incluyen ejemplos de la 
información que conservan las osamentas de los ejem-
plares. Estas informaciones revelan, pautas alimenticias, 
accidentes provocados por el ser humano, patologías 
asociadas al desarrollo o incluso se pueden desarrollar 
líneas de trabajo que analicen trazas de procesos de con-
taminación y huellas de posibles epidemias. Podrían ser 
contempladas otras informaciones relevantes sobre la 
historia natural de las poblaciones de estas especies que 
queden grabadas en sus huesos y, por supuesto, el apro-
vechamiento para la realización de estudios genéticos. 
Sin embargo, el primer paso lógico sería darla a conocer 
en el mundo científico.

SKELETON COLLECTION

The bones collection appart from 
being a interesting scientific result 
is also a disemination tool for the 
Ceuta society. Certainly, the col-
lection exhibed in this memoir 
only includes the period between 
September 2006 and September 
2008. Nevertheless, the collec-
tion is a reference in the study of 
this species in national and inter-
national contexts, although it is 
neccesary to pay more attention 
to the collections in order to gen-
erate publications as soon as pos-
sible. A database on line is our first 
priority, with the aim to open our 
collection to any scientific interest 
on those species. Later on, some 
scientific studies should be gener-
ated around the bones.
The preliminar data offer not 
only the collection reference but 
also some biological information, 
added when possible. Some of 
this information should be of cer-
tain importance as can be related 
to trophic paths, way of life, old 
pathologies, etc. Other contami-
nations traces or illness sings may 
appear among the skeletons of 
the species as well as other infor-
mations, relevant for the natural 
history of the populations or also 
to develop genetic studies.
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Contabilidad de osamentas durante el periodo que 
abarca la memoria

La colección de osamentas de tetrápodos marinos 
está abierta a todas aquellas instituciones que deseen 
realizar estudios sobre ellas. No obstante, los esque-
letos de los ejemplares tendrán que ser estudiados 
“in situ”. Por lo que el desplazamiento hacia nuestra 
ciudad será necesario. Por otra parte, es conveniente 
aclarar que, dependiendo del tipo de estudio y de la 
institución que lo solicite, podría ser necesario el pago 
de una cuota para el mantenimiento de las coleccio-
nes de osamentas. 

A continuación se exponen unas tablas con comenta-
rios que hacen referencia al número de colección de 
cada esqueleto y a comentarios sobre como está con-
servado y las peculiaridades de dicho esqueleto.

Collection bones along the period 
covered by this memoir

The collection is open to all the in-
stitutions interested on developping 
studies on this species. Although the 
skeletons should be studied in situ, 
so staying in our town would be nec-
cesary for the people interested on 
it. Furthermore, in case of economi-
cally reliable institutions some pay-
ment in the behalf of the collection 
maintenance may be requested.

These tables present the reference 
numbers of each skeleton and some 
remarks about the stage of conser-
vation and others. 
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Especie: Caretta caretta (Tortuga boba; Longerhead turtle)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

CAR-37 CAPARAZÓN ENVUELTO EN PLÁSTICO
Covered with plastic bag

CAR-38 CAPARAZÓN ENVUELTO EN PLÁSTICO
Covered with plastic bag

CAR-39 CAPARAZÓN ENVUELTO EN PLÁSTICO
Covered with plastic bag

CAR-40 HUESOS REPARTIDOS EN DOS CAJAS
Bones kept in two plastic boxes

CAR-41 HUESOS REPARTIDOS EN DOS CAJAS
Bones kept in two plastic boxes

CAR-42 SIN CABEZA 
No head

CAR-43
CAR-44 SIN CABEZA

No head

CAR-45 SIN CABEZA
No head

CAR-46 SIN CABEZA, AUSENCIA DE ALGUNOS HUESOS
No head, absence of some bones

CAR-47 SIN CABEZA, COSTILLA PERFORADA
No head, perforate rib

CAR-48 SOLO SE CONSERVAN RESTOS DEL CRÁNEO
Only skull remains

CAR-49 Y 50 CRÁNEO INCOMPLETO, DEPOSITADAS EN LA MISMA CAJA.
No complete skull, both kept in the same box

CAR-51 Y 52 SIN CABEZAS, DEPOSITADAS EN LA MISMA CAJA.
No heads, both kept in the same box

CAR-53 SIN CABEZA, CAPARAZÓN EN UNA BOLSA NEGRA APARTE
No head, absence of some bones

CAR-54 SIN CABEZA
No head

CAR-55 CAPARAZÓN ENVUELTO EN PLÁSTICO
Covered by plastic bag and carpace in separate plastic bag

CAR-56 CABEZA PROMINENTE
Prominent head

CAR-57 SIN CABEZA, HUESOS MUY BLANQUEADOS.
No head, bones bright white

CAR-58 SIN CABEZA, HUESOS MUY BLANQUEADOS.
No head, bones bright white

CAR-59 SIN CABEZA
No head

CAR-60
CAR-61
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Especie: Dermochelys coriacea (Tortuga laúd; Leatherback turtle)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

DED-1
DED-2
DED-3
DED-4
DED-5 SOLO LA CABEZA  

Only the head

DED-6 SOLO LA CABEZA  
Only the head

DED-7
DED-8 FALTA UN OMÓPLATO  

There is not one scapula

DED-9
DED-10
DER-13 SIN CAPARAZÓN CABEZA  

No carpace and no head

DER-14 SIN CAPARAZÓN Y CABEZA  
No carpace and no head

DER-15 SIN CAPARAZÓN Y CABEZA  
No carpace and no head

DER-16 Y 17 HUESOS DE DOS EJEMPLARES, DOS MANDÍBULAS  
INFERIORES Y PARTE DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO
Two specimens together, two lower jaws and some dkull bones

DER-18 SOLO ALGUNOS HUESOS, MUY INCOMPLETA
Only some bones, very incomplete

DER-19 SIN CAPARAZÓN Y CABEZA  
No carpace and no head

Algunos impactos antrópicos quedan reflejados conspicuamente 
en los caparazones de ejemplares de Tortuga Boba

Some impacts are conspicuous in the longerhead carpaces.
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Especie: Stenella coeruleoalba (Delfín llistado; Striped dolphin)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

STE-09
STE-10
STE-11
STE-12
STE-13
STE-14
STE-15
STE-16
STE-17
STE-18
STE-19 VARIOS CRÁNEOS EN LA MISMA CAJA

Several skulls in the same box

STE-20
STE-21 FALTAN ALGUNOS HUESOS

Lack of some bones

STE-22 CRÍA DE CORTA EDAD
Juvenil

STE-23

Especie: Delphinus delphis (Delfín común; Common dolphin)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

DED-1
DED-2
DED-3
DED-4
DED-5 SOLO LA CABEZA  

Only the head

DED-6 SOLO LA CABEZA   
Only the head

DED-7
DED-8 FALTA UN OMÓPLATO  

Only one scapula

DED-9
DED-10
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Especie: Tursiops truncatus (Delfín mular; Bottlenose dolphin)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

TURS-03 SIN CABEZA
No head

TURS-04 ESTÁN LAS MANDÍBULAS PERO FALTA 
EL RESTO DE HUESOS CRANEALES 
There are the jaws, but not the the other skull bones

Especie: Balaenoptera acutorostrata (Rorcual Aliblanco; Milkywhale)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

RORCUAL  
ALIBLANCO-3

COMPLETO EN CAJAS Y BOLSAS
Complete skeleton ikept in plastc bags and boxes.

Especie: Globicephala melas (Calderón común; Pilot whale)

REFERENCIA
REFERENCE

OBSERVACIONES
REMARKS

CALDERÓN 
COMÚN-2

COMPLETO EN CAJAS Y BOLSAS
Complete skeleton ikept in plastc bags and boxes

Los calderones tienen unas cicatrices óseas que se repiten en algunos ejemplares y que parecen 
estar asociadas a determinadas pautas alimenticias que desarrollan en nuestra región.

Pilot whales present a striking coincidence among specimens about the bone 
scars, it seems associated to some trophic pather developed in our region.
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CONSERVACIÓN 

García de los Ríos y Ocaña (2006) pusieron de manifiesto 
un abanico de amenazas a las que tienen que enfrentarse 
las especies de cetáceos de nuestra región que, en regla 
general, podemos asumir que también afectan a las tortu-
gas marinas.

Algunos de los impactos que sufren las especies de tetrápo-
dos marinos (la contaminación por aguas fecales o los hi-
drocarburos y sus derivados) en nuestra región requieren 
grandes cambios estructurales que impulsen las infraestruc-
turas ambientales y que desarrolle una acción judicial ágil 
contra los grandes contaminadores de los mares y océa-
nos. Otros impactos permiten mayor margen de maniobra 
y, por tanto, obtener a corto plazo ventajas objetivas hacia 
las poblaciones de estas especies tan carismáticas. Estos 
impactos son los provocados por la navegación marítima y 
por las interacciones pesqueras.

En relación a la navegación marítima y a las interacciones 
pesqueras es interesante que se atiendan las recomenda-
ciones ya expuestas en la publicación “Cetáceos de Ceuta 
y Áreas Próximas” (García de los Ríos y Ocaña, 2006). No 
obstante, señalamos que la piedra angular de toda esta regu-
lación en la región de Ceuta es el POL (Plan de Ordenación 
del Litoral) que contemple medidas de conservación de las 
especies marinas y sus hábitats. Estas medidas impulsarán 
una gestión acorde con el gran interés ecológico de nuestro 
litoral y proporcionará medidas que vayan minimizando estos 
impactos. Debe ser un plan que desarrolle propuestas de de-
claración de algunas áreas de interés ecológico para los te-
trápodos marinos donde las actividades impactantes estarán 
ausentes o, de estar presentes, su faceta negativa debe ser 
minimizada hasta límites compatibles con la conservación 
adecuada de las especies marinas y sus hábitats. 

La colaboración con el sector pesquero y marítimo debe ser 
impulsada y es un fin imprescindible para la obtención de 
resultados positivos. En especial, deben contemplarse las 
interacciones pesqueras que sufren las tortugas marinas 
(Gerosa & Casale, 1999) y seguir las líneas de acción pro-
puestas por el RAC/SPA (2003), con la necesaria contextua-
lización territorial. Siguiendo las recomendaciones del do-
cumento citado anteriormente, nuestra red de varamientos 
vuelca sus datos a la base de datos general de varamientos 
en el mediterráneo español que se gestiona desde la Uni-
versidad de Valencia.

Los datos ofrecidos en estas memorias de varamientos 
anuales pretenden ser un indicador anual, contrastable 
y comparado sobre el estado de conservación de estas 
especies en nuestra región.

CONSERVATION

García de los Ríos and Ocaña 
(2006) presented some threat 
that cetaceans from our region 
have to face, and this threat is 
extended to the marine turtles. 
Some impacts suffered by mari-
ne tetrapods (contamination by 
faecal waters or by hydrocarbons 
or petroleum derivative products) 
should be prevented with some 
structural changes to develop 
new and modern environmen-
tal infraestructures. The judicial 
action against the pollutioners 
of the seas and oceans is also 
neccesary.

The maritime navigation and the 
fishery interactions are important 
enough to follow the recomen-
dations exposed in the book 
“Cetáceos de Ceuta y Áreas 
Próximas” (García de los Ríos y 
Ocaña, 2006). Nevertheless, we 
should remark the importance 
of a LMP (Littoral Management 
Plan) that would develop the ac-
tion plan in the behalf of the ma-
rine tetrapods conservation and 
the management of the littoral 
in a wide sense. This plan would 
develop alternatives to protect 
the species more efficiently, as 
for instance, the design of some 
protected area of ecological im-
portance for marine tetrapods 
that would make possible human 
activities with the species and 
marine habitat conservation. 

The collaboration with the fishery 
sector and ferries companies 
is very important to get positive 
results in the context of the LMP. 
Specially, the fishery interactions 
should be studied in the case of 
the marine turtles (see Gerosa & 
Casale, 1999) following with the 
action plans proposed by RAC/
SPA (2003), adapted to our regio-
nal context. Our data are inclu-
ded in the MEDACES database 
for the Spanish Mediterranean, 
headed by Valencia University.  

The data presented in this 
stranding memoir wish to ser-
ve as a consistent and compa-
rative annual indicator on the 
marine tetrapods conservation 
in our region.
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DIVULGACIÓN

Las instalaciones cedidas por la APC (Autoridad Portuaria 
de Ceuta) son una excelente plataforma educativa y ex-
positiva para divulgar la cultura y la naturaleza de nuestra 
región marina. En la sala expositiva se pueden contemplar 
numerosos ejemplos de osamentas de cetáceos y tortugas 
marinas que llenan de contenido el espacio museístico. Sin 
embargo, al ser un museo que no cuenta con una plani-
ficación económica apropiada solo se abre en ocasiones 
de manera concertada. Es un aspecto contradictorio, pues 
al tratarse de la única sala expositiva que se encarga de 
estas cuestiones marinas y marítimas debería ser debida-
mente subvencionada por la Ciudad Autónoma.

Sin embargo, los aspectos educativos sí que están con-
tribuyendo decisivamente a elevar la cultura marina y ma-
rítima de los más pequeños y de los jóvenes de nuestra 
ciudad. La participación en el programa “Ceuta te Enseña” 
ha tenido muy buena acogida entre los docentes ceutíes 
durante la primera edición realizada con alumnos de pri-
maria de actividades educativas programadas dentro del 
programa de la Consejería de Educación y Cultura de la 
Ciudad Autónoma. Los materiales didácticos elaborados 
han tenido éxito entre los docentes y sus alumnos, y es 
un positivo indicador de que estamos en el buen camino. 
A lo largo de este primer año de andadura educativa he-
mos recibido un total de 25 grupos de alumnos de diferen-
tes centros educativos de nuestra ciudad. La mayor parte 
de los alumnos receptores de las actividades lo fueron de 
primaria. Algunos de los materiales elaborados para estas 
actividades se adjuntan a esta memoria.

Alumnos de primaria en plena 
actividad educativa.

Primary schoolchildren in the 
educational activity.

DISEMINATION 
AND EDUCATION.

The instalations of the Port Au-
thority of Ceuta (APC) are a 
good platform for educative and 
expositive purposes to disemina-
te our marine natural heritage. In 
the expositive site it is possible to 
observe numerous skeletons of 
cetaceans and turtles. However, 
the museum still does not have 
the economic planification to be 
open to the public several days 
per week. It is a big contradiction 
that being the only institution for 
the marine heritage in Ceuta, 
the Museum of the Sea, has not 
enought funds from the local go-
verment.   

Nevertheless, educational acti-
vities are being developed in the 
Museum of the Sea, disemina-
ting the marine heritage among 
the schoolchildren of Ceuta. The 
pedagogical and educational 
products are hightly valued for 
the teachers as a whole. Each 
school year, more than 1300 
children visit the Museum parti-
cipating on four different actvities 
that the Museum organize in the 
framework of the program “Ceuta 
te enseña” promoted by the Con-
sejería de Educación.

El esqueleto de ballena 
jorobada es la principal 
atracción de la sala 
expositiva.

The skeleton of the humpback whale is 
the main atraction of the expositive area.
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Merced a las colaboraciones que hemos estados man-
teniendo estos últimos años con colegas melillenses 
ha surgido la oportunidad de incorporar algunos datos 
sobre los tetrápodos marinos de la región de Melilla 
que han sido recogidos por nuestra asociación herma-
na Guelaya-Ecologistas en Acción de Melilla. En estos 
momentos, la mencionada asociación está intentando 
organizar una red de varamiento en esta zona norte-
africana implicando a otras asociaciones de ecologistas 
marroquíes. 

Las actividades de avistamiento desde barco han sido 
desarrolladas por parte de esta asociación aprovechan-
do los trayectos que realizan los barcos de pasajeros 
que unen Melilla con la Península, los resultados se ex-
ponen en el siguiente informe de avistamientos. 

CAPÍTULO II

Autores Authors: 
Manuel Soria, Manuel Tapia, Juanjo Villalón 
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Algunos datos de la región 
de Melilla elaborados por 
Guelaya - Ecologistas en Acción 

Some data from 
Melilla (Spain) area, 
taken by the Associa-
tion Guelaya-Ecologis-
tas en Acción

Thanks to the collaboration 
among both organizations (Sep-
tem Nostra and Guelaya) some 
data from Melilla are included 
in the present memoire. So far, 
Guelaya is trying to organize a 
stranded net in the Melilla region 
in collaboration with morocoan 
institutions and organizations.

The searching activities to collect 
data about cetaceans from boats 
have been developed thanks 
to the trips in the ferries which 
cover the route from Melilla and 
the Spanish continental coast. 
Results are exposed  below.
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AVISTAMIENTOS DESDE FERRY EN 
LA LINEA ALMERÍA-MELILLA DE 
TRANSMEDITERRANEA, AHORA ACCIONA

En los últimos dos años en los que hemos venido rea-
lizando avistamientos de cetáceos en aguas del mar 
de Alborán, hemos disfrutado de inmejorables trayec-
tos llenos de experiencias positivas con las distintas 
tripulaciones. En estos “transectos” encontramos gran 
variedad y cantidad de cetáceos y tortugas marinas 
entre los que contamos:

Grandes grupos de:
-  Delfines comunes (Delphinus delphis)
-  Delfines listados (Stenella coeruleoalba)
-  Delfines mulares (Tursiops truncatus)

Así como pequeños grupos o individuos de:
-  Calderón común (Globicephala melas)
-  Calderón gris (Grampus griseus)
-  Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris)
-  Tortuga boba (Caretta caretta)
-  Tortuga Laúd (Dermochelis coriacea)

Las tripulaciones también nos informaron de avista-
mientos de:

- Rorcual común (Balaneoptera physalus)
- Cachalotes (Physeter macrocephalus)
- Orcas (Orcinus orca)

Siendo más improbable encontrar:
- Falsa orca (Pseudorca crassidens)
- Rorcual aliblanco (Balaneoptera acutorostrata)
- Rorcual boreal (Balaneoptera borealis)
- Marsopa común (Phocoena phocoena)
- Yubarta (Megaptera novaeangliae)
- Tortuga verde (Chelonia mydas)

Grupo de delfines comunes 
en las cercanías del Cabo Tres 
Forcas.

Group of common dolphins 
surrounding Cabo Tres Forcas.

SIGHTINGS FROM THE FERRIES 
WHICH COVER THE ROUTE FROM 
MELILLA AND THE SPANISH CON-
TINENTAL COAST

Thanks to the staff of the Acciona 
company ferries, during last years we 
have been observing cetaceans in the 
Alborán Sea, with a lot of good experi-
ences on board. Along the travels we 
found a variety and quantity of ceta-
ceans and marine turtles species:

Big groups of:
- Delphinus delphis
- Stenella coeruleoalba
- Tursiops truncatus

Just small groups or isolated speci-
mens of:

- Globicephala melas
- Grampus griseus
- Ziphius cavirostris
- Caretta caretta
- Dermochelis coriacea

The staff also informed us about:
- Balaneoptera physalus
- Physeter macrocephalus
- Orcinus orca

It is not easy to observe:
- Pseudorca crassidens
- Balaneoptera acutorostrata
- Balaneoptera borealis
- Phocoena phocoena
- Megaptera novaeangliae
- Chelonia mydas

The travels were supported by privat 
incomes of Guelaya-Ecologistas en 
Acción de Melilla and also making 
use of different travels between Me-
lilla and continentel Spanish coast.  
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de Ecologistas en acción 
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mería y Melilla. 



Los delfines mulares llegan a ser avistados 
dentro del puerto de Melilla.

Las tripulaciones siempre han colaborado amable-
mente, permitiéndonos usar los alerones del puente 
de mando lo que supone una plataforma privilegiada 
para la observación. En múltiples ocasiones, como 
concen nuestro interés, la tripulación nos informa 
de avistamientos realizados por ellos y que les han 
llamado enormemente la atención como orcas, cal-
derones, ballenas y cachalotes o grandes grupos de 
pequeños delfines.

Por el auge turístico que está tomando la observación 
de cetáceos sería aconsejable su realización acom-
pañada de paneles informativos, charlas educativas a 
los pasajeros sobres cetáceos, mar y medio ambiente. 
De esta forma, con la inclusión de estas actividades 
educativas aumentaríamos el valor de una actividad 
de transporte de pasajeros necesaria. Las conclu-
siones de estas observaciones repetidas a lo largo 
de dos años son la confirmación de la gran riqueza 
faunística que aún sobrevive en el mar de Alborán, la 
enorme presión que sobre estas poblaciones ejerce 
principalmente la pesca con red de deriva (hasta diez 
kilómetros de largo por red) además de otros artes de 
pesca (palangre principalmente) y el volumen de tráfi-
co marítimo que soporta la zona. Siendo necesario un 
conocimiento en profundidad de lo que aún queda.

The kindy collaboration of the staffs 
from different boats makes easy 
our work on board, they allow us to 
use the platforms for governing the 
boat. Very often the staff on board in-
formed us about cetaceans we were 
observing during the travels.

Due to the increase of the cetaceans 
watching it will be desirable to make 
divulgative information as panels, 
speaches about the imporance of 
these species and the marine en-
vironment as a whole. Conclusions 
of these observations confirm the 
relevance of the marine tetrapods 
species still living in the Alboran Sea. 
Althought they are threatened by 
hugde pelagic nets, long lines and 
the maritime trafic.  

Bottle-nosed dolphin 
may be observed inside 
the Melilla harbour.
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Rorcual común varado en la costa del Cabo Tres Forcas.
Fin whale stranded in Cabo Tres Forcas coast.

Hemos confirmado en unos ca-
sos la existencia de especies 
conocidas (comunes, listados, 
mulares, calderones, etc), se ha 
comprobado la continuidad en 
la entrada al Mediterráneo de 
especies poco comunes como 
orcas, ballenas y cachalotes. 
También se ha confirmado la 
existencia de poblaciones de 
especies muy frágiles, especia-
les y de difícil observación como 
los zifios.  

Los datos de varamientos han 
sido tomados de una forma 
oportunista por el momento, ya 
que Guelaya-Ecologistas en Ac-
ción de Melilla se encuentra en 
proceso de desarrollar una red 
de varamientos de la región de 
Melilla con la colaboración de al-
gunas asociaciones marroquíes. 
A continuación, presentamos 
algunas imágenes de animales 
varados en la región de Melilla.

Grupo de Calderones en aguas del Cabo Tres Forcas.
Pilot whales in Cabo Tres Forcas.

Tortuga laúd varada en la región de Melilla.
Leatherback turtle stranded in the Melilla region.
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Ejemplar de Ballena 
Jorobada varada en 
la costa de Charrana 
y quemada con 
neumáticos por los 
lugareños.

Specimen of humpback 
whale stranded in 
Charrana coast and 
burned with tires by the 
locals.

Necrópsia de delfín 
mular practicada por 

miembros de Guelaya.

Necropsy of bottle-
nosed dolphin make by 

Guelaya members.

We confirmed the existence of 
known species (common dolphins, 
striped dolphins, bottle-nosed, pilot 
whales, etc) and the presence of 
killer whales, whales and sperm 
whale in the Alboran Sea as well 
as the amazing and inconspicuous 
species of Ziphidae family. 

The stranded data are mainly opor-
tunistic as Guelaya-Ecologistas en 
Acción de Melilla is still developing 
a stranding net in the Melilla region 
in collaboration with Morocoans 
organizations. Nevertheless, we 
include some images of stranded 
animals from Melilla region.
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INTRODUCCIÓN

La gestión y el estudio de los animales marinos en Ceu-
ta ha cambiado significativamente desde la creación de 
la “Red de varamientos de Ceuta” hace 10 años. Antes 
de este año, los cuerpos de los animales varados, sin 
ningún estudio científico realizado, seguían más o me-
nos el mismo protocolo que los residuos urbanos, lo que 
significa que el animal, la mayoría de las veces acababa 
en el área de las basuras domésticas, donde era ente-
rrado como se solía hacer con los raros ejemplares de 
ganado de nuestra ciudad.

Durante los últimos años se logró acotar un lugar es-
pecífico para el estudio, enterramiento y recuperación 
de osamentas, situado cerca del vertedero de residuos 
urbanos. Esta área primigenia no disponía de ninguna 
vigilancia, por lo que durante más de 5 años, sufrió dife-
rentes robos, incluyendo importantes piezas de interés 
científico, como por ejemplo cráneos de tortuga laúd. 
Este hecho, junto con la situación del área, a la entrada 
del cementerio cristiano de Ceuta, motivó que las au-
toridades medioambientales cambiaran el cementerio 
de animales marinos hacia la cercanía de la planta de 
transferencia de residuos sólidos, donde desde enton-
ces aloja diferentes especies de tetrápodos marinos, 
como el rorcual aliblanco, numerosas tortugas laúd o 
un cifio.

Después de las últimas elecciones locales de 2006 los 
varamientos de animales marinos han sido gestionados 
siguiendo las regulaciones sanitarias y la cooperación 
de las autoridades de Salud y Consumo. Los datos bio-
médicos han sido obtenidos por el veterinario de Sep-
tem Nostra, pero la Consejería de Salud y Consumo, 
con la Sra. Adela Nieto Sánches como Consejera, con 
las competencias en sanidad animal y salud pública, es-
tableción un protocolo de actuación en relación al tras-
lado, studio, enterramiento y recuperación de osamen-

CAPÍTULO III

Autores Authors: 
Álvaro García de los Ríos y Loshuertos; Begoña 
Rodero Cosano; Sonsoles Asunción Carretero López. 
Servicio de Sanidad Animal, Consejería de Sanidad, 
Salud y Consumo. Ciudad Autónoma de Ceuta.

Estudios veterinarios. Veterinarian survey.

INTRODUCTION

The management and study of 
marine animals in Ceuta has 
changed drastically since the 
creation of the Stranding net of 
Ceuta about 10 years ago. Be-
fore that, the corpse recovery 
(without a previous scientific 
study) followed more or less the 
same way than the urban resi-
dues, meaning that the animal, 
most of the times ended up in the 
old dumping area, where it was 
buried like it was usually done 
with the scarce cattle present in 
our city.

Is during these last years where a 
specific place for the study, bury 
and skeleton recovering was set 
close to the old mentioned dump-
ing area. This pioneer area did no 
have any kind of closing or vigi-
lance, therefore during more than 
5 years, suffered different thefts 
including important pieces in a sci-
entific level such as leatherback 
turtles skulls. This reason and 
also its situation at the entrance 
of the human graveyard, caused 
that the Environmental authorities 
moved the animal graveyard up-
wards by the transference plant, 
and since then it has hosted dif-
ferent species of marine tetra-
pods, as the emblematic minke 
whale, many leatherback turtles 
or ziphius spp.

After the last local elections of 
2006 the marine animals strand-
ings introduced the sanitary 
regulations and the cooperation 
of the Health and Consumption 
authority. The biomedical data 
where obtained by the Septem 
Nostra Veterinary, but the Health 
and Consumption authority, with 
Mrs. Adela Nieto Sanchez as 
“Consejera”, the institution in 
charge of the animal health and 
public health competences, set 
up a protocol to take away, inves-
tigate, bury and recover these 
marines species of great interest 
from the scientific, educational 
and heritage point of view. 

The marine tetrapods share dis-
eases with other animals (even 
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tas de estas especies marinas de gran interés, desde 
el punto de vista científico, educativo y del patrimonio 
natural.

Los tetrápodos marinos comparten enfermedades con 
otros animales (incluso con animales no marinos) y 
también con el hombre. Como ejemplo podemos citar 
que los delfines alojan el parásito Anisakes, el cual 
puede causar problemas debido al consumo de ali-
mentos crudos o poco cocinados, como peces que 
son parte de la dieta del delfín y son anfitriones inter-
medios.

Para evitar el riesgo de enfermedades de transmisión 
infectocontagiosa, cada actuacion con estos animales 
(vivos o muertos) y sus resíduos debe seguir ciertos 
pasos y permisos autorizados por las autoridades 
competentes, que han contribuido aportando infra-
estructuras y recursos humanos y económicos, de 
acuerdo con las obligaciones y competencias en sa-
lud pública y animal. Esto significa que se dispondrá 
de una nueva zona de pudridero, donde los técnicos 
del departamento de salud podrán realizar las tareas 
sanitarias con comodidad, tales como necropsias, en-
terramientos, exhumaciones, etc.

METODOLOGÍA

Desde 2008, el Servicio de Sanidad Animal, integrado 
en el Departamento de Salud y Consumo, trabaja en 
el marco de un convenio de cooperación con la Fun-
dación Museo del Mar, permitiendo que los animales 
que varan en nuestras costas puedan ser tratados en 
el pudridero hasta el momento de ser recuperados 
para su reconstrucción.
El protocolo técnico para los animales marinos, no 
solo los mamíferos sino otro tipo, está basado en re-
gulaciones nacionales y europeas, aplicables al de-
nominado Sub-productos animales no destinados al 
consumo humano (SANDACH), definido como “cuer-
pos completos o parte de los animales o productos de 
origen animal incluidos en una de las tres categorías 
especificadas, no destinados al consumo humano, in-
cluyendo óvulos, embriones y esperma”. 

De acuerdo con esta definición, hay tres tipos de 
SANDACH, dependiendo del nivel de riesgo de trans-
misión de enfermedades (no importa si son de origen 
aniamal o no) y el peligro que representan para am-
bos, animales y salud pública. SANDACH contempla-

with non marine animals) and 
with humans too. To mention an 
example, dolphins host the para-
site Anisakis, which causes prob-
lems due to raw or insufficiently 
cooked fish consume (fishes 
which are part of the dolphin diet 
are the intermediate hosts).

To avoid the risk of disease infec-
tocontagious transmission, every 
step with these animals (dead 
and alive) and their residues 
must follow certain steps and 
permissions signed by the health 
authority, who have contributed 
with human, infrastructures and 
economic resources according 
with its duties and competences 
in animal and public health. This 
means a new placement and con-
struction of the marine animals 
graveyard, where the technicians 
of the health department will be 
able to perform the sanitary du-
ties such as necropsies, buries, 
exhumations, permissions, etc.

METHODOLOGY

Since 2008, the Animal Health 
Service integrated in the Health 
and Consumption Department 
had issued a cooperation agree-
ment, which allows the disposal 
of sea animals arriving to our 
coast until they can be trans-
ferred to the appropriate facilities 
for skeleton rebuilding.

The technical protocol for sea 
animals, not only mammals but 
any other type, is based upon 
European and national regula-
tions applicable to the so-called 
Animal Sub-Products Non Des-
tined for Human Consumption 
(in Spanish abbreviations SAN-
DACH), defined as “full bodies 
or part of animals or products 
of animal origin included in one 
of the three categories they are 
classified, not destined for hu-
man consumption, including 
ovum, embryo and sperm”. In 
accordance with this definition, 
there are three types of SAN-
DACH, depending on the level of 
risk for disease transmission (no 
matter if they are of animal origin) 
and the danger they represent for 
both, animal and public health. 
The SANDACH recorded as cat-
egory 1 are those that represent 
a higher and more specific risk.

50



dos como categoría 1 son aquellos que representan 
un riesgo alto y específico.

En este contexto, los cuerpos de animales marinos 
varados en la costa de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
son registrados como categorías 1 y 3 de SANDACH, 
ya que son materiales de riesgo bajo y específico. Por 
lo que se han de adoptar strictas medidas de vigilan-
cia y sanitarias desde el momento del aviso de un va-
ramiento. Con motivo de aclarar y adaptar la legalidad 
se han desarrollado algunas medidas dentro del pro-
tocolo actual, con el objeto de evitar que los cuerpos 
varados se sobre-expongan a las inclemencias me-
teorológicas. Estas medidas contribuirán a mejorar la 
calidad de la investigación (ya que cuanto más tiempo 
está el cuerpo desprotegido, mayor degeneración de 
sus tejidos y la información que se obtiene es menor), 
y también a asegurar las condiciones de salubridad.

La incineración de los animales es aún obligatoria, 
con una importante excepción: la legislación actual 
permite el uso de sub-productos animales para reali-
zar estudios científicos, labores educativas o diagno-
sis, bajo la autorización y supervisión de la Consejería 
de Salud y Consumo. En este caso, podemos reali-
zar un método alternativo que consiste en enterrar al 
animal, u otra técnica similar, que pueda preservar 
los huesos, ya que existe un interés fundamental en 
recuperar los esqueletos, como un valor patrimonial 
natural para nuestra ciudad. Además, las investigacio-
nes que se realizan con estos esqueletos son de gran 
interés, con objeto de llegar a conocer las causas de 
las muertes, sus posibles enfermedades, su conexión 
con el ciclo de la vida en la tierra y su interacción con 
el hombre, ya que consideramos esencial el equilibrio 
del balance vital.

Una vez que los restos corporales son depositados en 
el pudridero, el personal técnico realiza la necropsia 
y comienzan los estudios sobre patologías anatómi-
cas, que pudieran conducir a establecer las causas de 
la muerte. Las actuaciones que se llevan a cabo son 
la datación, observación macroscópica, recogida de 
muestras de acuerdo con el estado de los restos, envío 
de muestras al laboratorio de histopatología. Durante 
estas operaciones se observan medidas de seguridad 
e higiene adecuadas, para evitar transmisiones o pro-
pagación de alguna enfermedad infecciosa y también 
de contaminación accidental debida a fluidos orgáni-
cos que puedan dañar el medioambiente.

In this context, the bodies of sea 
animals found in the coast of the 
Autonomous City of Ceuta, are 
recorded in the regulations as 
SANDACH category 1 and 3, as 
they are specific and low risk ma-
terials, so strict surveillance and 
health measures shall be adopt-
ed from the moment the warning 
has been issued until the proper 
disposal of the carcass. In order 
to clarify and to adapt the whole 
legality, some rules were devel-
oped within the usual protocol, 
with the aim of avoiding animal 
carcasses to be over-exposed 
to the weather. These measures 
would contribute to both, a bet-
ter investigation profile (the more 
time for an unsheltered animal, 
the more degeneration for or-
ganic materials and thus the less 
profitable information), and a 
more secure environmental and 
healthyness conditions.

The incineration of animal re-
mains is mandatory, with an 
important exception: the actual 
regulations allow to use animal 
sub-products to make scientific 
researches, education or diag-
nosis, under authorisation and 
supervision of the Animal Health 
and Consumption Department 
personnel. In this case, an al-
ternative method can be used. 
It consists on burying the animal 
or any similar technique that can 
preserve the animal bones, be-
cause one of the main goals is 
to recover the whole skeleton as 
a valuable heritage for our City. 
Moreover, the research on these 
skeletons is of high biological 
interest in order to get to know 
the causes of their deaths, their 
possible diseases, their connec-
tion to the cycle of life in the earth 
and the interaction of the human 
being with sea animals, which is 
considered essential to help to 
the maintainance of a global vital 
balance.

Once these remains are dis-
posed in the specific rubbish 
dump area, the technical per-
sonnel of the Department do 
the necropsies and started the 
studies on anatomic pathologies, 
which can lead to establish the 
causes of their mortality. The ac-
tions taken include labeled, mac-
roscopic observation, sampling 
in accordance with the state of 
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Como última medida, los restos del animal se cubren 
con grava y sepiolita para la recuperación posterior de 
la osamenta, que puede tener un alto interés científi-
co, educativo y patrimonial.

Los resultados de las necropsias y la histopatología 
se presentan a continuación.

RESULTADOS

La medicina de los tetrápodos marinos es algo relati-
vamente nuevo, tanto en la ciencias biológicas como 
médicas, revelando aspectos de vital importancia para 
la conservación, ecología, educación, etc. Esto es lo 
que denominamos Biomedicina. 

La medicina veterinaria de los cetáceos y tortugas 
marinas siguen dos patrones diferentes: uno trata con 
animales vivos y el otro con los varados muertos.

El varamiento de un animal vivo es una gran oportu-
nidad para verificar el estatus sanitario de las pobla-
ciones, siendo un indicador clave de enfermedades 
epidémicas, como la fibropapilomatosis en las tortu-
gas marinas o el morbilivirus en pequeños cetáceos, 
por lo que los centros de rehabilitación se convierten 
de este modo en epicentros desde los que comenzar 
actividades preventivas.

El varamiento de animales muertos es un evento úni-
co del que se obtiene gran cantidad de información 
sobre la historia natural del animal, por lo que un ani-
mal muerto en la arena es como un libro abierto que 
podemos leer con una información valiosa, que ade-
más puede tener las siguientes aplicaciones: 

• CONSERVACIÓN. La principal aplicación en con-
servación es conocer la causa de la muerte, quizá 
el hecho más importante, así podremos diferen-
ciar entre muerte natural o efectos antrópicos. 
Dentro de las muertes naturales la edad avanza-
da y las enferemedades primarias (parásitos, in-
fecciones y virus) son las principales causas. Las 
muertes antrópicas son debidas, la mayoría de 
las veces, a capturas de pesca accidentales, pero 
no siempre, ya que debemos culpar también a la 
contaminación, la destrucción del hábitat, etc. 

• BIOLOGÍA: De los varamientos, también pode-
mos obtener datos biológicos tales como: 

the remains, submission of sam-
ples to histopathology laboratory 
with the result of reports of both 
scientific and health-care inter-
est. During these operations a 
maximum of preventive hygienic 
and prophylactic measures are 
developed in order to avoid the 
transmission and/or the propa-
gation of any kind of infective 
disease and also the incidental 
contamination from organic fluids 
that could endanger the environ-
ment.

As a last step, the animal remains 
are covered with gravel and se-
piolite for the further recovery of 
skeletons, which can be of high 
interest for scientific, educational 
and patrimonial purposes in our 
City.

The results of the necropsies and 
histopathology researches are 
presented bellow.

RESULTS

The medicine of marine tetrapods 
is something almost new, both in 
medical and biological sciences, 
revealing aspects of vital impor-
tance for conservation, ecology, 
education etc. That is what we 
call Biomedicine. 

Veterinary science of cetaceans, 
seals and marine turtle follow two 
different ways: one deals with 
alive animals and the other one 
deals with dead ones. 

Alive animal strandings are a 
great opportunity to verify the 
sanitary status of populations, 
being a key indicator of epidemic 
diseases, like the fibropapiloma-
tosis in marine turtles or morbili-
virus in small cetaceans, so the 
rehabilitation centres become 
this way health epicentres from 
where it can be begun the pre-
ventive actions. 
Dead animal strandings are 
unique events from which to 
obtain a lot of information about 
the animal natural history, so an 
animal dead in the sand is like an 
open book in which we can read 
many valuable information hav-
ing the following applications: 

• CONSERVATION. The main 
application in conservation is 
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 Presencia• 
 Uso del hábitat• 
 Distribución• 

• GENÉTICA DE POBLACIONES: De las muestras 
de tejidos, mediante el análisis de ADN podemos 
establecer diferencias entre poblaciones de la 
misma especie e incluso diferentes subespecies, 
para determinar a que población pertenece un 
animal varado y al mismo tiempo ser capaz de 
conocer su distribución, movimientos migratorios, 
etc. 

• ECOLOGÍA: Las relaciones del animal con el me-
dio ambiente puede ser conocida en parte gracias 
al estudio que se realiza durante las necropsias, 
en aspectos tales como:

 Alimentación: La ecología de la alimentación se 
estudia mayormente por el análisis del contenido 
estomacal e intestinal, separando e identificando 
las diferentes especies que compusieron su dieta 
antes de la muerte y posterior varamiento.

 Interacciones intra e interspecíficas: aparecen en 
distintas partes del cuerpo, dejando trazas tales 
como cicatrices, traumatismos, etc.

• OSTEOLOGÍA: A veces (puede que porque el 
animal muriera muchos días antes del vararmien-
to o porque el varamiento se produce en una cos-
ta poco transitada) solo hay pocos vestigios del 
animal (como huesos), sin embargo, esto no sig-
nifica que no podamos obtener información. Inclu-
so un simple hueso puede ayudarnos a resolver 
el misterio de su muerte. De un hueso podemos 
saber sexo, edad, status de salud, población, nu-
trición, interacciones y posibles causas de muerte 
y aplicar esta información a:

• EDUCACIÓN: Además de exponer los esqueletos 
en el museo, los varamientos se pueden utilizar 
para prevenir a la población sobre la causa de la 
muerte, que es por desgracia debido al hombre 
en la mayoría de los casos, y también entrenar 
a profesionales en tareas tales como toma de 
datos morfobiométricos, recogida de muestras, 
realización de necropsias, etc. La Consejería de 
Sanidad de Ceuta, han mostrado gran interés en 
el tema, hasta el punto de ofrecer a la red de vara-
mientos un técnico especializado para realización 
de necropsias y recogida de muestras.

to know the cause of death, 
perhaps the most important 
fact, so we´ll be able to make 
a difference between natural 
and anthropic death. Within 
the natural deaths, advanced 
age and primary diseases 
(parasitic, infectious and viric) 
are the main causes. Antropic 
deaths are most common due 
to accidental fishing but not 
the only one since bycatch, 
pollution, habitat destruction, 
etc are also other causes of 
death. 

• BIOLOGY: Out of the strand-
ings we can take out biological 
data such as: 

 Animal presence
 Habitat use
 Distribution

• POPULATION GENETICS: 
From the tissues samples, 
through DNA analysis, can be 
established differences be-
tween the populations within 
the same specie and even dif-
ferent subspecies, so we elu-
cidate to which one belongs 
our stranded animal, and at 
the same time we are able to 
know about its distribution, mi-
gratory movements, etc.

• ECOLOGY: The relationship 
of the animal with its environ-
ment can be known in part 
thanks to the study during the 
necropsy in aspects such as:

 Feeding: Feeding ecology is 
mainly studied through the 
analysis of the stomach con-
tent, separating and identify-
ing the different species the 
animal ate before getting 
stranded. 

 Intra and interspecific interac-
tion: This appears in differ-
ents parts of the body leaving 
tracks such as scars, trauma-
tisms, etc.

• OSTEOLOGY: Sometimes (ei-
ther because the animal died 
many days before it stranded 
or because it strands in a lost 
beach not patrolled very often) 
from the stranding are only 
a few vestiges left, usually 
bones, but this not mean that 
we cannot obtain numerous 
information about all these 
questions. Even a single bone 
may help us to solve the mys-
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Se han realizado necropsias de aquellos animales 
varados en un estado más o menos fresco para que 
las muestras no estén contaminadas con microorga-
nismos oportunistas, sin embargo, para la obtención 
de las muestras del contenido estomacal se estudian 
todos los animales varados. Para realizar estas tareas 
se diseñó un protocolo particular para cada especie 
suceptible de varar en nuestras costas, mostrando 
aquí las pertenecientes a delfines y tortugas marinas. 

CONCLUSIONES

De la última campaña debemos destacar los siguien-
tes aspectos: 

• El porcentaje de muertes por causas humanas es 
casi del 100%

• La principal causa de muertes de cada una de las 
especies es todo tipo de redes (siendo las redes 
de deriva y almadrabas, ya extinguidas en nues-
tras costas, las máximas responsables).

• El número de varamientos ha descendido debido 
a estas posibles causas:

o El descenso de la población debido a 
muertes no naturales.

o La no existencia de la Almadraba
o Cambios en la distribución de las pobla-

ciones.

• El elevado número de muertes de delfín listado 
causado por morbilivirus ha descendido, siendo 
otras las causas de las muertes en esta especcie, 
por lo que el foco puede considerarse extinguido. 

• Aparecen en las muestras de órganos bacterias y 
agentes originados por las actividades humanas 
principalmente debido a vertidos de aguas feca-
les. Estamos refiriéndoos a E. colli, salmonella, 
Costridium, etc. 

Sin lugar a dudas, el caso más interesante pertenece 
a un delfín, dentro de cuyo estómago encontramos 
una concreción intestinal que producía una obstruc-
ción, con la consiguiente muerte del animal. Las con-
creciones pueden deberse a diversos factores, siendo 
en este caso el Calcium, y curiosamente muy similar 
al encontrado en el contenido de una tortuga laúd du-
rante campañas previas. 

tery of death. Out of a bone 
we can know age, sex, health 
status, population, nutrition, 
interactions and possibly the 
cause of death and apply this 
to:

• EDUCATION AND PUBLIC 
AWARENESS: Besides expos-
ing the skeletons in the muse-
um, strandings can be used to 
aware people about the cause 
of death, unfortunately due to 
men in most cases, and also 
to train professionals in duties 
such as morfobiometric data 
and sample taking, performing 
of necropsies, etc.

The health and consumption 
and environmental authorities of 
Ceuta, have showed great inter-
est and awareness in all theses 
aspects, to the point of offering 
to the stranding net a special-
ized technician acting throughout 
all the process going from the 
necropsy performing to the tak-
ing and submitting of samples. 

There were performed only ruled 
necropsies of those specimens 
stranding fresh so the samples 
are not contaminated with opor-
tunistic microorganisms, but to 
obtain the stomach content and 
to find out the cause of death by 
analysing macroscopic signs, all 
animals were studied.

To perform such duties a par-
ticular protocol was designed 
for each species susceptible of 
strand in our coasts, showing 
here those belonging to small 
dolphins and marine turtles: 

CONCLUSIONS

From the last campaign we can 
highlight the following aspects:

• The percentage of deaths due 
to men remain almost 100%.

• The main cause of death of 
every species is all kind of 
nets (being drifting nets and 
almadrabas -already extin-
guished in our coasts- the 
main responsibles).

• The number of strandings has 
decreased due to several pos-
sible causes:
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El servicio de salud animal está altamente satisfecho 
con las actividades llevadas a cabo, aunque se en-
marquen dentro de las obligaciones del organismo 
responsible en prevención sanitaria. Además, pre-
tendemos seguir trabajando en esta dirección, conti-
nuando con las necropsias y los estudios de animales 
marinos, finalizando proyectos tales como el nuevo 
emplazamiento del pudridero y comenzando otros 
como el centro de rehabilitación de animales marinos. 
Por todo ello, el servicio veterinario de la Consejería 
de Sanidad encaran el futuro con esperanza e ilusión 
para que los ciudadanos de Ceuta y todos aquellos 
que nos visitan puedan disfrutar de estos emblemáti-
cos animales con las garantías de salud.

 Population decreasing • 
due to non-natural mor-
tality.
 No more Almadraba set-• 
tings. 
 Change in populations • 
distribution. 

• The high number of stripped 
dolphins deaths caused by 
Morbilivirus have decreased, 
being others the causes of 
death in this specie, so the 
focus can be considered ex-
tinguished. 

• There still appear in the sam-
pled organs bacterias and 
agents originated from hu-
man activities mainly due to 
wrong faecal waters disposal. 
We talk about enteropatogens 
such as E. colli, salmonella, 
Costridium, etc...

With any kind of doubt, the most 
interesting case belonged to a 
dolphin, inside whose stomach 
was found an intestinal concre-
tion producing an obstruction, 
with the following animal death.
Concretions can have different 
origins, being int his case Cal-
cium, and curiously very similar 
to that found inside a leather-
back turtle during previous cam-
paigns. 

The animal health service is 
more than satisfied with the activ-
ities performed so far, which is no 
more than its duty as the organ-
ism responsible of the citizens 
and guardian of preserving their 
health and welfare. Nevertheless, 
it is the hope to keep working in 
this direction, continuing with the 
necropsies and Biomedical stud-
ies in marine animals, finishing 
projects such as the resetting of 
the burial centre and startings 
others like the alive animals re-
habilitation.

Is because all this, that the Health 
and consumption authorities, the 
animal health service and the 
veterinary technicians face the 
future with hope and illusion so 
the citizens of Ceuta and those 
who visit us can enjoy these em-
blematic animals swimming and 
diving in our waters and at the 
same time the health of both, ani-
mals and people is guaranteed. 
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