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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los varamientos de mamíferos marinos son recurrentes en las costas mexicanas a lo largo
del año y la gran mayoría no son registrados o atendidos de manera adecuada debido tanto
a la falta infraestructura, como de recursos económicos y personal capacitado. Aunque se
hicieron diversos esfuerzos por sistematizar la documentación y la atención de estos
eventos, estos han sido aislados, poco continuos e involucraron principalmente instituciones
académicas, organizaciones privadas y la sociedad en general. La Red Nacional de
Varamientos de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA), A.C.
comenzó con la primera base de datos estandarizada de estos eventos desde el año 2013;
posteriormente, el gobierno federal mexicano público un primer Protocolo de observación
general para la atención de estos eventos a nivel nacional, pero su implementación ha sido
en el mejor de los casos muy difícil debido a los problemas mencionados inicialmente. Entre
los mamíferos marinos que más comúnmente se varan en las costas de México son los
delfines, particularmente es el tursión (Tursiops truncatus), debido a su alta abundancia y
presencia constante en las aguas costeras, lo cual lo hace susceptible a interacción con
humanos. Estas interacciones pueden ser nocivas para los delfines, cuando interfieren con la
pesca artesanal, que es una de las actividades más comunes en Veracruz, por lo que en
este trabajo se analizaron los registros de varamientos, con el fin de determinar si existe
información suficiente para determinar patrones o tendencias en estos eventos.

METODOLOGÍA

Se usaron principalmente los datos enviados por el Laboratorio de Mamíferos Marinos de la
Universidad Veracruzana a la Red Nacional de Varamientos de SOMEMMA. Asimismo, se
realizó una búsqueda exhaustiva por internet, documentando los eventos de varamientos
tanto en portales oficiales (SEMARNAT, PROFEPA, Secretaría del Medio Ambiente y de
Protección Civil del Estado), como no oficiales (publicaciones periodísticas y noticieros).
Todos los registros se organizaron en una base de datos por fecha y lugar, incluyendo datos
sobre el sexo, edad, estado de conservación del ejemplar, destino y causas del varamiento
cuando las hubo.
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CONCLUSIONES

La mayoría no presentaron datos sobre el sexo o la edad. El promedio fue de 4 eventos por
año para todo el estado, donde la zona más común fue Alvarado.

En general los varamientos fueron atendidos por Protección Civil y PROFEPA y sólo hubo 2
casos de ejemplares vivos. La mayoría de los delfines presentó un avanzado estado de
descomposición, lo cual no permitió determinar la causa de los varamientos y sólo en 8
casos se concluyó que las enfermedades respiratorias, desorientación, posible
contaminación, enmalle en redes de pesca y otros tipos interacción con actividades humanas
(heridos por arponeros o armas de fuego) probablemente provocaron los varamientos. No se
observó un patrón temporal en los varamientos ya que se dan durante todo el año, y
tampoco hubo años atípicos en la cantidad de varamientos reportados. En general, se
observó que antes de la implementación de la Red Nacional de SOMEMMA, los reportes
carecían de la información más básica sobre estos eventos, aunque el desconocimiento de
sus causas dificulta la generación de medidas o planes de acción para tratar de prevenir la
muerte de estos animales.
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