Realizan taller sobre atención de mamíferos
marinos encallados y diagnóstico de
enfermedades zoonóticas

La Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, realizó el taller introductorio sobre
procedimientos de atención de mamíferos marinos encallados, toma de muestras y diagnóstico
de enfermedades zoonóticas, dirigido a enlaces y apoyos regionales de esta dirección en el
distrito de Pedasí, Los Santos.

Este taller introductorio tiene la ﬁnalidad de capacitar a nuestros técnicos en la identiﬁcación de
especies de mamíferos acuáticos y fortalecer las destrezas para diferenciar patrones de cada
animal y hacer más efectiva la atención, toma de muestras y datos de animales encallados para
lograr así, actualizar la data disponible en cada provincia.

Dentro de los procedimientos desarrollados en el estudio, se actualizó en esta ocasión con un
delfín a escala que permitió realizar prácticas de toma de medidas corporales, manejo de
animales vivos y disposición de carcasa de animales posterior a su muerte.

Por otra parte, se explicó la importancia del uso de equipo de bioseguridad para garantizar la
salud del personal, haciendo énfasis en la cantidad de enfermedades zoonóticas que puede
trasmitirse de animal a persona y viceversa, por ser ambos mamíferos.

Con respecto a, datos más concisos, se logró practicar una necropsia a delﬁnes que habían
encallado en Los Santos. Se identiﬁcó especie, sexo, condición corporal, anatomía,
funcionamiento del sistema de eco-localización, toma de muestras, almacenaje de muestras,
además de un dato importante: la revisión del estómago del animal en busca de microplásticos ingeridos y contaminantes orgánicos persistentes (COP).

Toda la información generada tuvo ﬁnes didácticos y de esta manera se complementan los
reportes mediante los formularios de varamiento, que forman parte de la base de datos de la
investigación para nuevas propuestas en el manejo de estos especímenes.

En Panamá se desarrolla el proyecto ONDA, donde MiAMBIENTE y PANACETACEA, realizan
estudios con grabadoras submarinas, cuyos sonidos registrados permiten describir el paisaje
submarino y deﬁnir si las áreas protegidas cumplen con la función de reservorio de las especies
y permitir un mejor manejo y uso sostenible de ellas.

El biólogo marino Michel André lleva años rastreando y buscando sonidos en el fondo de los
océanos y prácticamente, aﬁrma, “no hay rincones sin contaminación acústica”, lo que tiene en
ocasiones un impacto irreversible en la vida marina.

El cachalote común es el cetáceo más amenazado en Canarias, una de las regiones con mayor
riqueza y diversidad del Atlántico nororiental con 28 especies distintas de mamíferos marinos y
donde el 25 % de sus muertes están asociadas a la actividad humana.

En la actualidad, el principal desafío para la conservación marina mundial es que no existe
información de referencia completa que permita un análisis global de la riqueza, composición o
patrones de migración de especies. Esa falta de información impide la toma de decisiones
locales basadas en la ciencia.

Según el organismo de la ONU, el aumento del conocimiento sobre la biodiversidad permitirá
esfuerzos de gestión eﬁcaces y ayudará a cuantiﬁcar el papel central de las áreas marinas
protegidas para la preservación de especies en peligro de extinción.

