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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde comienzos del año 2002 el Grupo de Estudio y Conservación 

Marina “DELPHIS” integrado en la organización Ecologistas en Acción 

de la provincia de Cádiz, viene desarrollando distintas acciones 

relacionadas tanto con la flora como con la fauna marina, y en especial, 

con aquellas especies que presentan una problemática grave y que 

necesitan un esfuerzo mayor para su protección y conservación, como 

son los cetáceos y tortugas marinas. Son muchos los varamientos y 

capturas accidentales de animales marinos que se producen en toda la 

costa gaditana que o bien ya están muertos o bien están aún con vida y 

se debe prestar auxilios para su posible recuperación. 

 

Desde septiembre del 2003 Delphis cuenta con los permisos de la 

Consejería de Medio Ambiente que autorizan a la obtención de muestras 

y realización de necropsias de estos animales.  

 

En este informe se detalla la información obtenida a partir de la 

asistencia prestada por Delphis en los lugares donde ha habido 

animales varados a lo largo de este último año. 

 

Las aguas que envuelven el Estrecho de Gibraltar constituyen un 

enclave especialmente rico en biodiversidad de flora y fauna debido a 

que por su situación geográfica son la única vía de acceso para todas 

las migraciones que se realizan entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

Además constituye una de las áreas más interesantes y privilegiadas 

para el estudio y recuperación de especies como la tortuga boba, 

tortuga laúd, delfín común, delfín listado, calderones… Muchas de las 

especies marinas que frecuentan estas costas se encuentran 

amenazadas a causa de la sobreexplotación pesquera y la 

contaminación de las aguas litorales, viéndose esto traducido en una 
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disminución de las poblaciones de animales y reflejado en el aumento 

de ejemplares de cetáceos y tortugas marinas varados en nuestras 

playas. 

 

 
 Rorcual común en el muelle de Cádiz. 

 
 

Los cetáceos son un grupo de mamíferos marinos, compuesto entre 

otros, por distintas especies  de delfines y ballenas que se reparten por 

las aguas de todo el planeta, desde el trópico hasta ambos polos. Son 

alrededor de 80 las especies de cetáceos descritas en todo el mundo y 

en torno a 30 las especies que bien de forma permanente o de paso en 

determinadas épocas podemos observar en la provincia de Cádiz. 

 

Respecto a las tortugas marinas, de las 7 especies que existen en 

todo el mundo, es la tortuga boba (Caretta caretta) la especie más 

abundante que encuentra en aguas gaditanas zonas de alimentación y 

paso en sus migraciones hacia y desde el Mar Mediterráneo, pero 

también hemos tenido constancia de otras especies menos comunes 

como la Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea), Tortuga verde (Chelonia 

mydas) y Tortuga lora (Lepidochelys kempii). 

 

La gran mayoría de los cetáceos y tortugas tienen pocos 

depredadores, los más importantes son los grandes tiburones y orcas 

transeúntes (en el Mediterráneo, este problema es más restringido 

debido a que estos depredadores son poco frecuentes), sin embargo, la 
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mayoría de las muertes asociadas a factores naturales se deben 

principalmente a: accidentes en la captura del alimento, anomalías en 

el comportamiento del grupo al tener fuertes vínculos familiares 

(seguimiento al líder y varamientos masivos), errores en la utilización de 

su sistema de sonar biológico (ecolocalización) en aguas costeras al ser 

sorprendidos ante accidentes geográficos repentinos a los que no están 

acostumbrados, produciendo desorientación y pudiendo provocar el 

varamiento, anomalías en campo magnético terrestre, etc.  

 

Pero las mortandades más altas, si exceptuamos las debidas a 

agentes infecciosos, son aquellas en las que la actividad humana es la 

causante: 

Las muertes asociadas a la actividad humana se deben 

principalmente a: interacciones con la actividad pesquera, 

contaminación química procedente de vertidos industriales o 

accidentes, tráfico marítimo conllevando contaminación acústica y 

atropellos, redes a la deriva y otros objetos potencialmente peligrosos, 

ingestión de basuras debido a su semejanza con presas, destrucción de 

hábitats litorales y ecosistemas asociados (perdidas de áreas de 

nidificación de tortugas marinas), actividades turísticas mal gestionadas 

como la práctica de avistamientos sin respeto hacia los animales… Son 

muchas de estas amenazas las que en la provincia de Cádiz amenazan 

la conservación del medio marino y de su fauna potencialmente 

vulnerable. 

 

 

Grupo de 
voluntarios con 
delfín mular en 
playa de 
Camposoto en 
San Fernando. 
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Nuestro interés y dedicación por estas especies protegidas, y que 

resultan más vulnerables en ciertos puntos de nuestra provincia ante 

diversas amenazas como la contaminación o la interacción con la pesca, 

nos lleva a seguir invirtiendo esfuerzos en aumentar la solidez de una 

Red de Varamientos eficaz. Consideramos trascendental evitar que los 

animales que llegan a nuestras playas permanezcan allí sin que su 

muerte sea registrada, esto implicaría perder datos que resultan 

valiosísimos para la conservación de las especies amenazadas por la 

información útil que pueden arrojar. En el caso de que los animales 

lleguen vivos, se pretende evitar al máximo su sufrimiento y aumentar 

las posibilidades de su recuperación y reintroducción, contribuyendo 

humildemente a la conservación de estas especies que frecuentan 

nuestras costas. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los recursos humanos integrantes de la Red de varamientos 

DELPHIS son totalmente voluntarios, estudiantes y licenciados de las 

titulaciones de Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar,  Biología y 

Veterinaria en su mayoría proceden de la asociación Ecologistas en 

Acción de Cádiz y la asociación universitaria Submarinistas en Acción de 

la Universidad de Cádiz. Además, la red cuenta con otros voluntarios 

como usuarios habituales de las playas, turistas ocasionales, y 

personas de todas las edades que prestan su ayuda 

desinteresadamente. 

 

La Red de Varamientos está conformada por un equipo técnico 

funcional altamente cualificado gracias a la amplia distribución a lo 

largo del litoral de la provincia de los voluntarios de Ecologistas en 

Acción y al grado de formación académica y especialización técnica en 

varamientos del personal procedente de la Universidad. Así pues se 

consigue ofrecer un amplio y eficiente servicio a la hora de atender cada 

varamiento. 

 

Los recursos materiales de la Red de Varamientos provienen 

directamente de los fondos personales de cada voluntario que con su 

esfuerzo y dedicación contribuye altruistamente aportando desde la 

gasolina para cada desplazamiento hasta el material sanitario para la 

asistencia a los animales.  

 

La Red de Varamientos actúa coordinada con organismos 

gubernamentales como la Guardia Civil, el Centro de Recuperación de 

Especies Marinas Amenazadas (C.R.E.M.A.) de Málaga, la Policía Local 

de cada municipio, el Servicio de Emergencias 112 en consonancia con 

los cuales se puede prestar el servicio oportuno. 
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Grupo Delphis actuando ante un varamiento con la ayuda de la Guardia 
Civil. 
 

 

Cabe destacar la aportación desinteresada de observadores 

particulares ajenos a toda la infraestructura organizada de la Red de 

Varamientos que simplemente con el conocimiento de su existencia 

contribuyen comunicando la localización de los varamientos a partir de 

la observación in situ de los mismos, algunas veces son personas que 

trabajan a pie de playa o en la mar las que aportan la información de 

animales varados o a la deriva, todos ellos desde el grupo DELPHIS les 

agradecemos atentamente sus oportunos y valiosos servicios. 

 
 

 

Fuentes de llamadas recibidas

17% 41%

2%

2%
2%

2%

30%

4%

Guardia Civil
Servicio de playa
Protección Civil
CREMA
Policia Local
Particular
PROMAR
Emergencia 112
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El procedimiento de actuación se configura tras recibir el aviso de 

un animal varado al teléfono de DELPHIS, que presta servicio continuo 

de 24 horas, posteriormente se moviliza el equipo técnico de DELPHIS 

que busca a los voluntarios más cercanos al lugar donde se ha 

producido el varamiento, de esta forma se minimiza el tiempo de 

actuación para que el personal específico comience a estudiar la 

situación y planificar las actuaciones a llevar a cabo en el varamiento.  

 

En el caso de que el animal llegue vivo, se dispara el dispositivo de 

emergencia, se moviliza al personal cualificado y se despliega el equipo 

necesario.  

 

 
 
. 
 
 

 

 

Voluntarios 
de Delphis 
ante la 
posibilidad 
de un 
varamiento 

 

En el caso de animales muertos, se procede a actuar normalmente 

a través del conjunto de los voluntarios, será su estado de 

descomposición, tamaño y lugar donde ha varado los que determinarán  

el procedimiento para la toma de muestras y en su caso oportuna 

realización de la necropsia.  

 

   
Necropsia de un delfín listado en Conil de la Frontera 



 
 SSuubbmmaarriinniissttaass  

eenn  AAcccciióónn  

 

 10

Los datos y fotos recogidos (medidas biométricas, estado del 

animal, climatología y estado del mar, lugar y tipo de playa, 

observaciones por personas que estaban en la zona…) por los 

voluntarios son centralizados por el equipo técnico que compila toda la 

información para conformar la base de datos que posteriormente 

arrojará información útil acerca de la situación de las especies. Los 

datos son tomados de forma sistemática por todos los voluntarios para 

que así sean más fiables a la hora de obtener conclusiones. 

 
 

 
Toma de 

medias de una 
Tortuga Boba 
en playa La 
Victoria en 
Cádiz 

 
 

 

 

 

 

 

 

La identificación  de las causas de muerte y patologías que se 

reflejan en los órganos y tejidos no es tarea fácil. Una misma apariencia 

puede ser debida a varias causas de muerte. Además, la rapidez de la 

descomposición del cuerpo al estar en contacto con una multitud 

bacteriana en el mar y demás agentes hace que muchas veces sea poco 

valiosa la información obtenida. 
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3. RESULTADOS 
 
 
Los datos que se recogen en este informe pertenecen al período que 

va desde septiembre del 2004 a septiembre del 2005, ambos incluidos. 

Este informe complementa al realizado el año pasado pero debido a la 

carencia de datos representativos de los años anteriores hasta la puesta  

en funcionamiento de la Red de Varamientos, no vamos a establecer 

correlaciones puesto que inducirían a error. 

Para proceder a una cuantificación exhaustiva de los varamientos 

hemos fraccionado el litoral de la provincia en 5 sectores acordes con la 

disponibilidad técnica del equipo, pretendiendo coincidir a la vez con 

accidentes geográficos significativos capaces de influir sobre el 

acontecimiento de los varamientos, tales como las zonas donde se 

produce una mayor sedimentación debida a la interacción de las 

corrientes litorales con los accidentes geográficos, zonas con accidentes 

topográficos en el suelo marino, morfología de playas, influencia de 

ríos… 

Los sectores son: Desembocadura del Guadalquivir: Sector 1, 

Bahía de Cádiz: Sector 2, Cabo de Roche y Cabo de Trafalgar: Sector 3, 

Punta Camarinal y Punta Paloma: Sector 4 y Estrecho de Gibraltar: 

Sector 5. 
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4. CETÁCEOS 
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4.1 Cuantificación de los varamientos 

En el siguiente gráfico se representa la cantidad de varamientos de 

cetáceos que ha alcanzado nuestras costas, indicando en cada caso la 

especie que ha sido un total de 62 casos. 

Nº varados de cada especie
16

13

6111

24

Delphinus delphis
Stenella coeruleoalba
Turpsios truncatus
Globicephala melas
Balaenoptera physalus
Balaenoptera acustorostrata
S/D

 

Los delfínidos se configuran como familia de cetáceos más varada, 

estando esto dentro de lo esperado ya que suelen tener los hábitos más 

costeros de todos los cetáceos. 

En un alto número de casos, 24, no se ha podido identificar la 

especie varada debido al elevado grado de descomposición y a la 

imposibilidad técnica de realizar análisis genéticos.  

La especie que más ha alcanzado nuestras costas resulta ser el 

delfín común (Delphinus delphis) con 16 casos, seguida del delfín listado 

(Stenella coeruleoalba) con 13 casos, luego se han registrado 6 casos de 

delfín mular (Tursiops truncatus), así como también se ha asistido a un 

calderón común (Globicephala melas). 
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Destacan los varamientos de especies de la familia balenidae, como 

un ejemplar de rorcual común (Balaenoptera physalus) en el muelle de 

Cádiz y otro de rorcual aliblanco (Balaenoptera acustorostrata) entre 

Zahara de los Atunes y Barbate. (Foto siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estacionalidad de los varamientos 

En cuanto a la estacionalidad de los varamientos para el periodo 

estudiado, la mayoría se han producido en la primavera de 2005 con 22 

casos. En las estaciones de invierno 2004 y verano 2005 se han 

producido 15 varamientos en cada estación y 11 varamientos se 

registraron en otoño del 2004. 
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Esta abundancia de varamientos en primavera no sorprende ya 

que es en esta estación cuando se produce el paso cercano a nuestras 

costas de los movimientos migratorios de muchas especies de cetáceos, 

por tanto la cantidad tanto en número de individuos como en especies 

se multiplica en nuestras aguas.  

Estas rutas son muy cercanas a la costa por ser la franja que 

mayor productividad primaria concentra (abundancia de fitoplancton) y 

por tanto mayor biomasa de recursos alimenticios que se acoplan a la 

cadena trófica. Esto resulta muy positivo para estos depredadores por 

que repercute aumentando la abundancia de sus presas, bancos de 

peces y cefalópodos básicamente. 

 

4.3 Zonificación de los varamientos 

El sector con mayor abundancia de varamientos es el 

correspondiente al campo de Gibraltar, con el 58% de los varamientos 

registrados en la provincia, esta amplia mayoría de varamientos se debe 

a la situación geográfica del Estrecho de Gibraltar, punto de obligado 

paso en las rutas migratorias hacia el Mediterráneo de muchas especies 

marinas entre las cuales además de encontrarse los cetáceos se 

encuentran la mayoría de sus presas, como ejemplo representativo 

destaca la conocida relación atún-orca con elevada presencia en las 

almadrabas de la provincia. 

El sector con menor abundancia de varamientos es el 

correspondiente a la Bahía de Cádiz, solo el 3%, sin embargo, se ha 

constatado la presencia de grupos de delfines en el interior de la bahía, 

en aparentemente buen estado de salud, alimentándose. 
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4.4 Grados de descomposición.  

El estado en el que se encuentra el animal se clasifica 

subjetivamente por los voluntarios atendiendo a la apariencia visual de 

los ejemplares, el olor que desprende el cadáver, el grado de 

descomposición de los órganos y tejidos, la pigmentación de la piel…  

 

 

 

Cetáceo sin identificar en 

la Playa de El Palmar. 

Grado 4 

 



 
 SSuubbmmaarriinniissttaass  

eenn  AAcccciióónn  

 

 17

En caso de que el animal se encuentre en un grado de 

conservación aceptable, se procederá a realizar necropsia para 

acompañar al examen macroscópico de uno más minucioso que nos 

aportará más información específica sobre las causas de muerte del 

animal. 

 

 
Cría de Calderón común en Chipiona. Grado 2. 

 

Los grados de descomposición son: 

1-Vivo 

2- Recién muerto: Posibilidad de realizar necropsia y toma de muestras 

de cualquier tejido. 

3- Moderado estado de descomposición: Posibilidad de tomar muestras 

de los tejidos menos afectados.  

4- Elevado estado de descomposición: posibilidad de tomar muestras 

únicamente de músculo y hueso para análisis genéticos. 

5- Animal momificado: Posibilidad de tomar muestras únicamente de 

hueso para análisis genéticos. 

6.- Cetáceo sin identificar. 
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La mayoría de los cetáceos que han llegado a nuestras costas se 

encontraban en un elevado grado de descomposición, esto nos indica 

que, muy probablemente, los animales murieron en alta mar, siendo 

posteriormente arrastrados por las corrientes marinas hacia la costa. 

 

El delicado estado de salud de los animales que varan vivos 

aumenta la dificultad asociada a la propia recuperación in situ de los 

mismos. En los 12 casos que han varado vivos no se ha conseguido 

llevar a cabo una recuperación exitosa con ningún ejemplar. 

 
 
 
 
 
 



 
 SSuubbmmaarriinniissttaass  

eenn  AAcccciióónn  

 

 19

5. TORTUGAS MARINAS 
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5.1. Cuantificación de los varamientos 

En el siguiente gráfico se representa el número de varamientos de 

tortugas marinas indicando en cada caso la especie que ha varado en 

nuestras costas. El número total de varamientos de tortugas a lo largo 

de este año ha sido de 57 casos. 

 

Nº varados de cada especie

52

1112

Tortuga boba
Tortuga laud

Tortuga verde

Tortuga lora
S/D

 

 

En casi todos los casos se ha podido identificar la especie de 

tortugas varada (de las 7 especies de tortugas marinas que existen, 

normalmente 2 son las que se encuentran en las costas de Cádiz), ya 

que su identificación resulta fácil observando rasgos del caparazón, que 

persiste en buenas condiciones frente a la depredación e intemperie, 

por ejemplo, la tortuga laúd (Dermochelidae) cuyo caparazón resistente 

esta compuesto por 7 quillas longitudinales, y es la tortuga que más 

difiere frente al resto de especies. 
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Tortuga Laúd 
en la playa El 
Palmar 

 

 

  

Tortuga boba que 
llego viva a la 
playa de Rota 

 

La especie que más ha alcanzado nuestras costas es con diferencia 

la tortuga boba (Caretta caretta) con 52 casos, seguida muy de lejos la 

tortuga laúd (Dermochelys coriacea) con  un varamiento,  a diferencia 

del año pasado que registramos un total de 7 casos.  

En este informe tenemos que hacer mención de dos varamientos 

anómalos de nuevas especies que han llegado a nuestro litoral, y que el 

año pasado no llegaron por su rareza en nuestra costa, una poco 

común, la Tortuga Verde (Chelonia mydas) (fotos siguientes) que tiene 

áreas de anidación en las costas de Mauritania como pudimos ver en el 

proyecto de investigación “ Diagnóstico de posibles áreas de anidación 
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de Tortugas Marinas en las costas de Mauritania ” que Ecologistas en 

Acción-Cádiz realizo en ese lugar en 2002 gracias a la ayuda de 

Diputación de Cádiz,  y en el cual se obtuvieron muy buenos 

resultados.  

 

    

 

 

 

 

 

El otro varamiento anómalo es el de la Tortuga Lora (Lepidochelys 

kempii) encontrada en la Bahía de Cádiz, muy extraña en esta zona 

pues su área de nidificación es en el Golfo de México. En este caso se 

trató de un ejemplar joven que aún mantenía espinas en  la columna 

vertebral. 
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5.2. Estacionalidad de los varamientos 

En cuanto a la estacionalidad de los varamientos hay que 

remarcar que la mayoría de los mismos, para el periodo estudiado, se 

han producido en el verano de 2005 con 25 casos, seguido por 17 casos 

en primavera 2005, y disminuyendo mucho en otoño 2004 con 5 casos 

y 4 casos en invierno 2004.  

En resumen, comparando la época fría de nuestra latitud, (otoño 

e invierno del 2004) el número de varamientos es escaso si lo 

comparamos con la época cálida (primavera y verano), donde se 

producen la mayor parte de los varamientos.  

Observando la cantidad de varamientos con  respecto a las épocas 

fría y cálida de nuestras latitudes podemos determinar que la mayoría 

de estos se producen en la época cálida (primavera y verano). 

Por ello, hemos comparado los datos de este periodo de estudio 

(2004-2005) con los obtenidos en el anterior periodo de estudio 2003-

2004), podemos observar que el número de varamientos con respecto a 

la estacionalidad presentan valores similares.  
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5 4

17

25

0

5

10

15

20

25

30

Verano
2004 

Invierno
2004

Verano
2005

Estacionalidad de los varamientos

Verano 2004 
Otoño 2004
Invierno 2004
Primavera 2005
Verano 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de los varamientos se producen en verano como se 

puede observar tanto en 2004 y 2005. La respuesta a este pico de 

animales muertos la relacionamos con que la época de nidificación de 
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las tortugas marinas en el Mediterráneo está entre Mayo y Octubre, así 

entre primavera y verano se produce un mayor tránsito de animales por 

delante de nuestras costas, además el número de basuras (en especial 

los plásticos) se incrementa en estos meses por el turismo, tragándoselo 

estos quelonios confundiéndolos con medusas que son parte de su 

dieta. También en estas fechas se encuentran más cerca de la costa y se 

produce una mayor interacción con actividades humanas como la 

pesca, el tráfico mercante… En algunas ocasiones nos han llegado 

animales varados con fractura en el caparazón y heridas en la cabeza 

por la colisión con ferrys y barcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de artes de pesca no selectivas, como el palangre y las redes 

de enmalle, dirigidas a especies comerciales, ha provocado en anteriores 

ocasiones la aparición de ejemplares con evidencias de haber caído 

accidentalmente en este tipo de artes como son la ausencia de cabeza o 

aletas tanto delanteras como traseras, y la aparición de anzuelos y 

sedales en el interior de las tortugas. 

 

 

 
Tortuga boba 
sin cabeza en 
Playa Sta Mª 
del Mar en  
Cádiz. 
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Cabe destacar que para este periodo 2004-2005 se han constatado 

muchos menos varamientos con este tipo de problemáticas, en relación 

con el periodo 2003-2004 donde el 21% de los varamientos presentaban 

evidencias de interacciones con redes de enmalle y el 67% estaban 

asociados al palangre, quizás  sea debido a la concienciación que los 

pescadores van teniendo con el mar y como aprovecharse de él sin 

hacerle daño. 

 

 

5.3. Zonificación de los varamientos 

Siguiendo el mismo criterio en la zonificación de los sectores que 

con los cetáceos. El sector con mayor abundancia de varamientos es el 

correspondiente a Sanlúcar – Rota, con el 29% de los varamientos 

registrados en la provincia, esta amplia mayoría de varamientos se 

puede deber a que en este sector convergen varios factores: La 

abundancia de recursos pesqueros asociados a la desembocadura del 

Río Guadalquivir, la corriente del Golfo la cual cogen las tortugas 

marinas al abandonar el nido donde nacieron y las características 

corrientes litorales propias del sector que pueden acentuar el arrastre 

de animales muertos a la zona. 

El sector con menor abundancia de varamientos es el 

correspondiente a Chiclana -  Vejer, solo el 12% seguido por el Campo 

de Gibraltar con un 11%. 
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5.4. Grados de descomposición.  

Al igual que en los cetáceos como dijimos anteriormente el estado 

en el que se encuentra el animal se clasifica subjetivamente por los 

voluntarios atendiendo a la apariencia visual de los ejemplares, el olor 

que desprende el cadáver, el grado de descomposición de los órganos y 

tejidos, la pigmentación de la piel…  

 

 

 

 

 

 

 

Tortuga Laúd 

.Vistahermosa 

en Pto Sta Mª. 

Grado 4 
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Los grados de descomposición son: 

1-Vivo 

2- Recién muerto: Posibilidad de realizar necropsia y toma de muestras 

de cualquier tejido. 

3- Moderado estado de descomposición: Posibilidad de tomar muestras 

de los tejidos menos afectados.  

4- Elevado estado de descomposición: posibilidad de tomar muestras 

únicamente de músculo y hueso para análisis genéticos. 

5- Animal momificado: Posibilidad de tomar muestras únicamente de 

hueso para análisis genéticos. 

6.- Sin identificar (S/D) 
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La mayor parte de las tortugas, al igual que los cetáceos, ha 

alcanzado nuestras costas con un estado avanzado de descomposición 

lo que apunta directamente a su muerte en el mar. 

  

Las tortugas marinas presentan una exagerada dureza y 

resistencia ante los casos en los que su vida corre grave peligro o en los 

que su estado de salud pende de un hilo, por lo tanto, una tortuga 
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varada viva tiene una mayor probabilidad de alcanzar la recuperación 

exitosa que la que tiene cualquier cetáceo. 

  

Destacamos el caso de la recuperación que se ha llevado a cabo 

con una tortuga boba varada en Rota donde, en coordinación con la 

Policía local de Rota y con el Centro de Recuperación de Especies 

Amenazadas (C.R.E.A.) de la Junta de Andalucía, se pudo recuperar al 

ejemplar y posteriormente reintroducirlo. 
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6. CONCLUSIONES 
 

La Red de Varamientos de la provincia de Cádiz coordinada por el 

grupo DELPHIS funciona de una manera eficiente prestando servicio en 

toda la franja litoral de la costa gaditana, siendo éste el segundo año 

que consigue datar todos los sucesos de varamientos de estas especies 

de fauna marina amenazada, datos que pone  a disposición de la 

comunidad científica, en sus informes  sobre los varamientos 

acontecidos en la provincia de Cádiz entre los años 2003-2005. 

 
En el corto periodo de tiempo que la Red de Varamientos 

DELPHIS lleva funcionando ha dado muestras de perseverancia, 

continuidad y eficiencia. Este informe recoge el trabajo de un año 

realizado desde septiembre del 2004, en el que se han atendido, en 

algunos casos en colaboración con grupos como “CANS” y el propio 

“Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas” 

(C.R.E.M.A.), un total de 62 cetáceos y 57 tortugas marinas a lo largo de 

la provincia. 

 

Este papel de tutela medioambiental que el grupo DELPHIS 

desempeña en  la provincia prevalece, debido a la necesidad de 

contribuir a la conservación de las especies que por su delicado estatus 

ecológico lo merecen, este es el caso de los cetáceos y las tortugas 

marinas, especies cuyo hábitat no se restringe a un ámbito 

administrativamente limitable y protegido sino a la inmensa globalidad 

de nuestros mares, sometidos a una infinidad de problemáticas 

dominadas por otra infinidad de intereses. 

 

Este informe no es sino una muestra más del trabajo diario, no 

pone punto final a nuestra labor sino que afianza y evidencia el trabajo 

hasta ahora realizado. Los resultados aquí expuestos son satisfactorios 

desde el punto de vista organizativo de la Red de Varamientos pero 
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nuestra labor debe encaminarse no solo a atender a los animales 

varados sino que éstos se vean reducidos al mínimo, para ello 

contribuimos con la información presente en este informe y con la lucha  

en la disminución de las amenazas que se ciernen sobre ellos, y sobre 

los ecosistemas en los que se encuentran. Estas labores nos parecen 

por un lado un aporte de trabajo en pro de la recuperación de la 

delicada situación de las especies y por otro una labor continuada de 

protección del medio marino. 

 

Las tortugas marinas varadas en el litoral de Cádiz no presentan 

en ningún caso edad adulta, esto se debe a que cuando nacen en las 

Costas de América Central y del Norte son llevadas por la corriente del 

Golfo hacia el suroeste de nuestra península donde permanecen en su 

etapa juvenil alimentándose hasta que emprenden su marcha de vuelta 

a las playas de puesta donde vieron por primera vez la luz. 

 

Destacamos gratamente una disminución de los varamientos 

asociados a la interacción de los animales con los distintos artes de 

pesca presentes en el litoral gaditano, en este sentido, este año no 

hemos registrado ningún animal varado a causa de esta interacción en 

los reconocimientos macroscópicos de los animales, a diferencia de el 

mismo periodo del año anterior donde un 12% de las tortugas murieron 

a causa del palangre y un 21% a causa de redes de enmalle. 

 

Por otro lado nos gustaría poder realizar un mayor número de 

análisis de las muestras que tomamos, que nos permitan realizar 

estudios más minuciosos como por ejemplo estudios genéticos para 

determinar las poblaciones a las que pertenecen los animales,  

patológicos para determinar las enfermedades que les afectan y, que en 

ocasiones pueden ser causantes de su muerte. En definitiva, contribuir 

utilizando todos los medios posibles en nuestras manos para lograr 

conseguir así una información más útil, para todo esto es necesario 



 
 SSuubbmmaarriinniissttaass  

eenn  AAcccciióónn  

 

 31

disponer de financiación suficiente donde atribuir los gastos generados 

por los estudios. 

 

Por otro lado, nuestro grupo lamenta profundamente que se sigan 

perdiendo oportunidades de conservar nuestro patrimonio histórico – 

natural, desaprovechando esqueletos de ballenas como el rorcual 

común que llego al muelle de Cádiz y que “Delphis” propuso que se 

conservase y expusiese en alguna playa o museo de nuestra provincia, 

pudiendo ser este un gran reclamo turístico y una valiosa herramienta 

para la divulgación del medio marino. Es impactante y, en cierta 

medida penoso, que una provincia tan importante para la conservación 

de este tipo de fauna marina amenazada no tenga ningún lugar de 

divulgación y sensibilización que aproveche estos cadáveres que llegan 

a nuestras playas. 

 

Pasito a paso vamos creciendo, pasito a paso vamos conservando. 
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7. ACTUACIONES 

NOTAS DE PRENSA 
 
LA BALLENA DE LA BAHÍA ACABARÁ EN UN MONTÓN DE BASURA 

 
Ecologistas en Acción- Cádiz sigue proponiendo que sea enterrada 
en una playa que no sea de uso publico (uso militar). 

 
Miércoles 19 de enero del 2005.  

 
Las autoridades responsables continúan haciendo oídos sordos pese a 

la importancia de lo que tenemos en nuestras manos...  

En la madrugada del domingo al lunes apareció una ballena de 12 

metros en la Bahía de Cádiz. Este ejemplar de Rorcual común, 

Balaenoptera physalus, es una especie en peligro de extinción a nivel 

mundial pese a que en España esté catalogada como vulnerable a la 

extinción y en Andalucía "Riesgo menor: casi amenazada" de 

extinción.  

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article

=339  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=339
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=339
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III JORNADAS SOBRE CETÁCEOS Y TORTUGAS MARINAS 
 
6 y 7 de Mayo, Universidad de Cádiz (Puerto Real) 
Martes 3 de mayo del 2005.  

 

 
 

 

LAS  

 

 

 

 

El Mar se encuentra desde hace varias 
décadas en una situación insostenible, son 
muchos los problemas que le acechan, 
algunos los podemos evitar a corto plazo con 
una buena gestión de los espacios marinos y 
sus recursos, otras, desgraciadamente, no 
tienen una solución tan al alcance de la mano 
(o de las administraciones…) como el 
calentamiento global y los desajustes 
climáticos... 
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/artic
le.php3?id article=438

 

 

MANIOBRAS MILITARES DE LA OTAN REPRESENTAN UNA SERIA 

AMENAZA PARA LA VIDA MARINA DEL ESTRECHO. 

Los sónares militares y los ejercicios de tiro constituyen una 

seria amenaza para la fauna marina del Estrecho. 
Miércoles 1 de junio del 2005.  

Según la información del Ministerio de Defensa las maniobras 

militares de la OTAN "Neotapon 05", tendrán lugar entre los días 30 

de mayo y 10 de junio en aguas del Estrecho de Gibraltar, Mar de 

Alborán, campo de maniobras "Álvarez de Sotomayor" (Almería) y 

Sierra del Retín (Cádiz). Participarán unidades y personal procedentes 

de Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos Francia, Grecia, 

Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Turquía y 

Marruecos...   

 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article

=483  

 

 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=483
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=483
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=438
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=438
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TEATRO CALLEJERO: “Cuestión de Banderas” 

Miércoles 8 de junio del 2005. 

El lunes 6 de junio con motivo de la Campaña de Banderas Negras y 

coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente (5 de Junio), tuvo 

lugar en Cádiz por miembros de Ecologistas en Acción- Cádiz y 

Submarinistas en Acción (Delphis) una serie de actividades. En primer 

lugar se recogió basura de  Campos del Sur (bolsas de basura, lámpara, 

bicicleta, parte de una moto...) la cual fue trasladada por los voluntarios 

a la Plaza de San Juan de Dios, frente al Ayuntamiento de Cádiz para 

que formara parte del escenario de un TEATRO CALLEJERO: "Cuestión 

de banderas", fue una protesta  pacifica en la que no tuvimos que 

lamentar ningún incidente. Tras ver la gran muestra de interés por todo 

el público allí presente todos los actores y actrices se desplazaron a la 

Plaza de las flores para representar de nuevo la obra. 

Sólo esperamos que haya servido algo más que para disfrutar. 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=

489  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=489
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=489
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DELPHIS CONTINUA ACTUANDO EN VERANO 

Martes 2 de agosto del 2005.  

El pasado viernes 29 de julio miembros del grupo marino Delphis de 

Ecologistas en Acción- Cádiz nos trasladamos a la playa de 

Guadarranque en San Roque para acudir a un varamiento de delfín 

común (Delphinus delphis) vivo 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article

=562  

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPACTOS DE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS  

Viernes 11 de noviembre del 2005 

Ecologistas en Acción ha denunciado la autorización, por parte del 

Gobierno español, de proyectos de investigación y extracción de 

hidrocarburos incumpliendo la normativa Estatal y comunitaria 

referente a la protección de hábitats, así como la internacional sobre el 

Derecho del Mar.  

Ecologistas en Acción advierte que las campañas de prospección 

sísmica son altamente dañinas para la fauna que utiliza las aguas del 

Archipiélago Canario y del Estrecho de Gibraltar como vía de paso en 

sus rutas migratorias, estando el Gobierno obligado a proteger estas 

rutas según lo acordado en la Convención sobre el Derecho del Mar de 

las Naciones Unidas.  

http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=2215

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=562
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=562
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=2215


 
 SSuubbmmaarriinniissttaass  

eenn  AAcccciióónn  

 

 36

COLABORACIÓN EN EL PROYECTO LIFE 

NATURALEZA “CONSERVACIÓN DE HÁBITATS 

LITORALES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ”: 
 

DAMOS POR CONCLUIDA LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 

LLEVADA A CABO EN LAS PLAYAS DE LA CÁDIZ 

Viernes 2 de septiembre del 2005.  

 

Ecologistas en Acción ha desarrollado durante el verano una campaña 

de divulgación para la Conservación de los Hábitats Litorales de la 

provincia de Cádiz. Esta campaña se ha realizado con la ayuda de 

fondos europeos dentro de un proyecto LIFE-Naturaleza.  

Ha sido una exposición pensada para todos los públicos. Los niños han 

podido jugar con una serie de puzzles gigantes y expresarse mediante 

un dibujo o unas frases acerca de lo que las playas y la costa significan 

para ellos. Además llevábamos unas reproducciones a tamaño natural 

de delfín común y tortuga boba como representantes o habitantes de 

nuestras aguas y victimas de nuestras actuaciones en la costa. Se 

explicaba un poco de su biología y de los peligros que podían sufrir con 

nuestros residuos. 

 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article

=604  

 

 

  

 

 

 

 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=604
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=604
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN POR LOS 

INSTITUTOS DEL LITORAL GADITANO. 

 

Miércoles 9 de noviembre del 2005.   

 

La Campaña de Sensibilización y concienciación encuadrada dentro 

del proyecto Life Litoral "Conservación de Hábitats Litorales de la 

provincia de Cádiz" que se viene desarrollando desde finales del 2004 

sigue su curso. La acción que ahora nos ocupa es la Educación 

ambiental en los institutos gaditanos.  

 
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article
=711  

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ PIENSAN LOS ALUMNOS DE NUESTRO LITORAL? 

 

Una de las actividades llevada a cabo por nuestros escolares fue la de 

hacer HAIKUS. Queríamos sacar el poeta que cada uno lleva dentro, 

planteándole la realización de pequeñas poesías de tradición japonesa. 

Son poemas de tres versos con 5,7 y 5 sílabas poéticas respectivamente, 

en donde el primero se obtiene a partir de una palabra o frase que tenga 

que ver con el litoral / costa, el segundo es una frase que define esa 

palabra inicial y el tercero lo que te hace sentir la palabra que hemos 

usado para hacer el primer verso. Mostramos alguno ejemplos: 

http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=711
http://www.nodo50.org/ecologistas.cadiz/spip/article.php3?id_article=711
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Pto Sta Mª. I.E.S. Santo Domingo.1º Bachillerato.  

Son los delfines. 

Graciosos, saltarines     

Que felicidad.  

 

Rota. I.E.S. Arroyo Hondo. 2º Bachillerato 

Son las fábricas  

Las que contaminan 

Nos perjudican. 

 

Trebujena. I.E.S. Alventus. 4º ESO 

Son las tortugas 

Animales marinos 

Hay que cuidarlas. 

 

Barbate. I.E.S Vicente Aleixander. 3ºESO 

Ecologista  

Cuidador de la costa 

Un mundo mejor 

 
FORMACIÓN 

 

Se han realizado diferentes acciones con objeto de conservar 

concienciar y divulgar el medio marino, destacan las “I, II y III Jornadas 

sobre conservación de cetáceos y tortugas marinas”, celebradas en la 

Universidad de Cádiz, estación biológica de Doñana y Zoo de Jerez, 

también se han organizado dos campañas de educación ambiental 

dirigidas a institutos de toda la costa gaditana y numerosos talleres de 

formación técnica para voluntarios de la Red de Varamientos. 
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8. AGRADECIMIENTOS 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los organismos e 

instituciones que han colaborado en el desarrollo del estudio y a todas 

las personas vinculadas a los mismos por su permanente apoyo: 

Consejeria de Medio Ambiente, Diputación Provincial de Cádiz, CREMA, 

PROMAR, GRAMPUS, CANS, Guardia Civil, Policía Local, Protección 

civil... La detección de los ejemplares varados no hubiera sido posible 

sin la participación de numerosos organismos y colectivos locales.  

 

Agradecemos especialmente la colaboración y el apoyo recibido de 

Elvira, a la cual le dedicamos este informe como reconocimiento de su 

trabajo y dedicación a la Red de Varamientos, gracias a su esfuerzo este 

proyecto se ha podido llevar a cabo. 

 

Queremos destacar la colaboración con el C.R.E.M.A. (Centro de 

Recuperación de Especies Marinas Amenazadas) de Málaga, organismo 

con el cual mantenemos una eficiente relación laboral, fruto de la 

misma podemos aportar el 100% de los datos de cetáceos varados en la 

provincia de Cádiz. 

 

En la relación de varamientos reflejada en las posteriores tablas 

de cetáceos y tortugas marinas se muestran diferenciados dos colores, 

el color azul  se corresponde con aquellos varamientos asistidos por la 

Red de Varamientos DELPHIS, en color rojo se muestran los datos 

cedidos por el C.R.E.M.A., en virtud a esta colaboración podemos emitir 

nuestro “Informe sobre varamientos de cetáceos y tortugas de la 

provincia de Cádiz” con una cantidad representativa de datos que refleja 

la situación actual de los varamientos en la provincia. 

 

Gracias también a todos los que nos han aportado medios para 

poder realizar nuestras acciones como el Decanato de la Facultad de 
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Ciencias del Mar y Ambientales, la Oficina Verde de la Universidad de 

Cádiz, Protección civil de Conil, El club Náutico Elcano y Pemares. 

 

Por último, deseamos dar las gracias a todas las personas de 

nuestro entorno que de una manera u otra nos apoyan, nos aguantan y 

nos animan desde el inicio del proyecto.  

 

Y por supuesto muchas gracias a todos los voluntarios que se han 

involucrado de cualquier manera con la Red de Varamientos DELPHIS, 

sin ayuda de los cuales no hubiera sido posible llevar a cabo todo este 

trabajo. 
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9. ANEXOS 
 
TABLA DE VARAMIENTOS DE CETÁCEOS 
 
 

Lugar Fecha - Estación Especie Longitud (m) 
Grado 

descomposición
*La Linea 21/SEP/04(O) D. Mular 1,5 3 
*Algeciras 22/SEP/04 (O) S/D 1,5 4 
Algeciras 26/SEP/04 (O) S/D S/D S/D 
Algeciras 27/SEP/04 (O) S/D S/D S/D 

*Rota 11/0CT/04 (O) D. Mular 3,14 3 
*Algeciras 15/OCT/04 (O) D. Listado 1,7 4 
*Barbate 26/OCT/04 (O) D.Listado 2,3 Vivo 
*La Línea 2/NOV/04 (O) D. Común 1,4 1 
*La Línea 17/NOV/04 (O) D. Común 1,6 4 
*La Línea 19/NOV/04 (O) S/D 1,4 3 

*Conil 21/NOV/04 (O) S/D S/D 1 
*La Línea 1/DIC/04 (I)  D. Común 1,4 4 

*Los Barrios 12/DIC/04 (I)  D. Listado 1,6 3 
*San Roque 21/DIC/04 (I) S/D 1,5 3 
*Algeciras 8/ENE/05 (I) D. Listado 1,3 2 
*Algeciras 10/ENE/05 (I) D. Común 1,9 4 
*Algeciras 11/ENE/05 (I) D. Común 1,6 4 
*La Línea 16/ENE/05 (I) D. Listado 1,7 4 

Cádiz  17/ENE/05 (I) 
Rorcual 
común 12,7 3 

*Tarifa 30/ENE/05 (I) D.Común S/D 3 
*Algeciras 2/FEB/05 (I) S/D 1,8 4 
*La Línea 9/FEB/05 (I) S/D 1,6 3 

*San Roque 10/FEB/05 (I) D. Listado 1,8 4 
*Conil 22/FEB/05 (I) S/D 1,4 4 

Vejer. E Palmar 24/FEB/05 (I) S/D 3,55 4 
*La Línea 4/MAR/05 (P) D.Común 1,7 4 
Chipiona 24/MAR/05 (P) S/D S/D S/D 
Chiclana 27/MAR/05 (P) D. Mular 2,76 3 
*Chipiona 28/MAR/05 (P) D. Común 1,3 3 

Chipiona 29/MAR/05 (P) 
Calderón 
común 1,49 2 

Algeciras 09/ABR/2005 (P) D. Listado S/D S/D 
Tarifa 14/ABR/05 (P) S/D S/D S/D 

Barbate 21/ABR/05 (P) D. Mular 2,1 1 
Vejer. El Palmar 27/ABR/05 (P) D. Común S/D Vivo 

Chipiona  05/MAY/05 (P) S/D 2,03 3 
San Fernando 08/MAY/05 (P) D. Mular 2,58 3 
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*Algeciras 09/MAY/2005 (P) D. Común 2 Vivo 
*Algeciras 15/MAY/2005 (P) D. Listado 1,9 Vivo 

*Rota 17/MAY/2005 (P) S/D 1,5 3 
*Barbate 19/MAY/2005 (P) S/D 2 4 

*Algeciras 07/JUN/2005 (P) S/D S/D 4 
*Los Barrios 12/JUN/2005 (P) D. Mular 3 2 

*La Línea 17/JUN/2005 (P) D.Común 1 1 
*San Roque 18/JUN/2005 (P) S/D 1 S/D 
*Algeciras 19/JUN/2005 (P) D.Común 0,8 2 
*Barbate 19/JUN/2005 (P) D. Listado 2,1 2 

Vejer. El Palmar 27/JUN/05 (P) S/D S/D S/D 
*Barbate 13/JUL/05 (V) S/D 1,5 4 

Rota  13/JUL/05 (V) S/D S/D Vivo 
Chipiona 17/JUL/05 (V) S/D 1 S/D 

Zahara  21/JUL/05 (V) 
Rorcual 
aliblanco 6 (aprox) 3 

Chiclana   25/JUL/05 (V) D. Listado 1,6 2 
San Roque  29/JUL/05 (V) D. Común 1,7 1 
*San Roque   02/AGO/2005 (V) D. Común 1,8 3 
*San Roque 05/AGO/2005 (V) D. Listado 1 2 

*La Línea 07/AGO/2005 (V) D. Común 1,6 4 
*Algeciras 12/AGO/2005 (V) S/D 1,5 Vivo 
*La Línea 14/AGO/2005 (V) S/D S/D S/D 
*Algeciras 18/AGO/2005 (V) D. Común 1 2 
*Algeciras 03/SEP/2005 (V) D. Listado 1,5 4 

Rota  11/SEP/05 (V) S/D S/D S/D 
*San Roque 17/SEP/2005 (V) D. Listado 1,9 Vivo 

 
 
 
TABLA DE VARAMIENTOS DE TORTUGAS MARINAS 
 

Lugar Fecha - Estación Especie 
Long. 

Caparazon (cm) Estado 
Rota 01/SEP/2004 (V) T boba 67 S/D 

Sanlúcar 04/SEP/2004 (V) T boba S/D S/D 
*Tarifa 05/SEP/2004 (V) T.boba 50 2 
Cádiz 09/SEP/2004 (V) T boba S/D 3 
Cádiz 10/SEP/2004 (V) T boba 45 1 
Cádiz 13/SEP/2004 (V) T boba S/D S/D 
Rota 26/SEP/2004 (O) T boba 52 3 
Rota 26/SEP/2004 (O) S/D S/D S/D 

*San Fernando 9/OCT/2004 (O) T.boba 72 3 
*Cádiz 17/OCT/2004 (O) T.boba 50 3 

Vejer. El Palmar 19/OCT/2004 (O) T boba 48 3 
*San Roque 16/ENE/2005 (I) T.boba 106 3 

Conil  9/MAR/2004 (I) T boba 69 3 
*Algeciras 13/MAR/2005 (I) T.boba 25 4 



 
 SSuubbmmaarriinniissttaass  

eenn  AAcccciióónn  

 

 43

*Algeciras 17/MAR/2005 (I) T.boba 68 3 
*Tarifa (Bolonia) 9/ABR/2005 (P) T.boba 50 1 
*Tarifa (Lances) 21/ABR/2005 (P) T.boba 90 2 

*Cádiz 26/ABR/2005 (P) T.boba 75 3 
Cádiz 27/ABR/2004 (P) T boba S/D S/D 

Chipiona 05/MAY/2005 (P) T boba 66 3 
Rota 08/MAY/2005 (P) T boba S/D 1 
Rota 08/MAY/2005 (P) T boba 60 1 

La Linea 08/MAY/2005 (P) T boba S/D 3 
Bolonia 11/MAY/2005 (P) T boba S/D 3 

Chipiona 12/MAY/2005 (P) T boba 61 4 
*Tarifa 13/MAY/2005 (P) T.boba 50 3 

*La Linea 20/MAY/2005 (P) T.boba 80 3 
*Tarifa 22/MAY/2005 (P) T.boba 66 4 

*Tarifa (Bolonia) 27/MAY/2005 (P) T.boba S/D S/D 
*Barbate 3/JUN/2005 (P) T.boba S/D S/D 
Chipiona 05/JUN/2005 (P) T boba S/D 3 
Sanlúcar 14/JUN/2005 (P) T boba 36 3 

Vejer. El Palmar 27/JUN/2005 (V) T laúd S/D 3 
Chipiona 29/JUN/2005 (V) T boba 58 4 

Cádiz 30 /JUN/2005 (V) T boba 56 3 
Chiclana  04/JUL/2005 (V) T boba 53 S/D 
*Barbate 9/JUL/2005 (V) T.boba S/D 3 
Chipiona 17/JUL/2005 (V) no vista S/D S/D 
Chipiona 17/JUL/2005 (V) T boba 62 3 

Cádiz 25/JUL/2005 (V) T boba S/D 5 
*Tarifa (mar) 25/JUL/2005 (V) T.boba 92 1 

Rota 29/JUL/2005 (V) T boba S/D S/D 
Chiclana  29/JUL/2005 (V) T boba S/D S/D 

*Rota 30/JUL/2005 (V) T.boba S/D S/D 
*Tarifa 31/JUL/2005 (V) T.boba 97 4 

*Zahara  31/JUL/2005 (V) T.boba S/D S/D 
*Chiclana  1/AGO/2005 (V) T.boba S/D S/D 
Chipiona 03/AGO/2005 (V) T boba 61 3 
*Chipiona 13/AGO/2005 (V) T boba 54 1 
*Algeciras 14/AGO/2005 (V) T.boba 50 S/D 

*Barbate (mar) 26/AGO/2005 (V) T.boba 60 1 
*Pto Sta Mª 27/AGO/2005 (V) T.boba 50 3 
*Algeciras 2/SEP/2005 (V) T.boba 108 3 

*Cádiz 5/SEP/2005 (V) T. lora 30 1 
Cádiz 09/SEP/2005 (V) T boba 50 4 
Cádiz 16/SEP/2005 (V) T boba 54 3 
*Cádiz 16/SEP/2005 (V) T. verde 179 3 

 
Asistencia a varamientos: 

   

Azul: Varamientos asistidos por la Red de Varamientos DELPHIS 

 *Rojo: Varamientos asistidos por el C.R.E.M.A. 
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