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· Los calderones tropicales
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LA PRIMERA VEZ
El verano, las vacaciones, la disminución
aparente de la actividad política, económica y deportiva
propicia que entre desgracias de emigrantes, desastres
naturales, panfletos de lo “rosa”, coletazos de violencias
varias, y fotos de playa y chanclas,... aparezcan en los
medios de comunicación otras noticias como las que
tenemos entre las manos.

ÍNDICE
El calderón come calamar gigante.
Heraldo de Aragón. 12-08-2007. Pág .3
Demuestran por primera vez que
calderones tropicales comen calamares
gigantes.
Noticias Terra. 11-08-2007. Pág.3
El CRAM alerta a la Generalitat ante el
riesgo de epidemia tras casos en Valencia.
Noticias Terra.27-08-2007. Pág.4
La Universitat prevé la muerte de miles de
delfines a causa de un virus.
El País. 25-08-2007. Pág.4
Un virus podría estar empujando a la costa
a tiburones y delfines enfermos.
Heraldo de Aragón. 01-09-2007. Pág.5
Los científicos constatan que los delfines
han perdido la inmunidad contra el virus.
Levante. 27-08-2007. Pág.5
Mortalité de globicephale noir dans la mer
d'alborán
MEDACES. 25 abril, 2007. Pág.6
Una epidemia causa miles de muertes entre
los delfines listados del Mediterráneo
La Vanguardia.es.28-08-2007. Pág.6
Oceana encuentra una esponja carnívora en
Andalucía.
OCEANA. 09-08-2007. Pág.7.
Oceana consigue las primeras imágenes del
“seco de palos”, una montaña submarina a
35 millas de la costa murciana
OCEANA. 27-07-2007. Pág.8.
Directorio de Red
Pág.9

La SECAC ha fotografiado por primera vez a un
calderón tropical comiendo calamar gigante. La enorme
dificultad que tiene y la gran dedicación necesaria para
observar y documentar la vida en el mar convierte algo
aparentemente sencillo como la dieta de un mamífero en
un descubrimiento muy interesante.
Gran impacto mediático se está produciendo por
la inusual mortandad de delfín listado en estos últimos
meses, y por el acercamiento a las playas de algunas
especies raramente observadas en ellas. Preocupa el gran
alcance que podría tener sobre la actual población de
cetáceos.
La Base de Datos Mediterránea de Varamientos
de Cetáceos (MEDACES) ya advertía en abril del 2007
de un alto índice de varamientos de calderón común en
las costas españolas mediterráneas debido a un
morbilivirus.
El hallazgo de especies hasta ahora no vistas en
aguas españolas y las primeras imágenes de un monte
submarino a escasas millas de nuestra costa nos habla
de la ingente tarea que nos queda por realizar y de lo
mucho que desconocemos todavía sobre algo tan
abundante y tan cercano como los océanos de nuestro
planeta.
Y con todo esto en la mano ¿por qué no hacer algo
un poco más elaborado y menos volátil que un correo
electrónico? Algo que nos ayude a hacer historia, a tener
memoria, a compartir entre nosotros y entre otros si es
necesario, una herramienta para nuestros objetivos...
Dicho y hecho, así se nos acaba de hacer el primer
boletín (igual también el último), lo tienes ante tus ojos
o en tus manos si lo has impreso. Ojéalo, manoséalo,
visita sus enlaces, disfrútalo...
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La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago
Canario (SECAC) es una ONG científica y conservacionista,
fundada en 1993, cuyos fines son promover y realizar proyectos
de investigación, la conservación de los cetáceos y su hábitat
natural, y la divulgación de los valores relacionados con la
presencia de estos animales en las Islas Canarias.
http://www.cetaceos.org/main_secac.html

11-08-2007
http://actualidad.terra.es:80/ciencia/articulo/demuestran_calderones_tropicales_c
omen_calamares_1775136.htm

Demuestran por primera vez calderones tropicales comen calamares gigantes

Investigadores de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario han fotografiado y filmado por
primera vez en el mundo a un calderón tropical en el momento de comerse un calamar gigante en aguas del sur de Tenerife,
en donde existe un canal submarino profundo que podría ser el hábitat de estos cefalópodos de grandes dimensiones.
Vidal Martín, presidente de la Sociedad, explica en una entrevista con EFE que los testimonios gráficos obtenidos abren una nueva
perspectiva científica, pues hasta ahora se creía que el único cetáceo que se alimentaba de calamares gigantes es el cachalote, como
demuestran los restos estomacales analizados.
El investigador, que también es director del Museo de Cetáceos de Canarias, relata cómo en junio, cuando investigadores de este centro
observaban a un grupo de calderones en el sur de Tenerife, vieron con sorpresa cómo un animal emergía tras una inmersión profunda a
la superficie 'dando saltos'.
'Al fijarnos vimos que el calderón tenía un brazo de calamar asomándole de la boca así como otras partes adheridas al dorso y costados
del cetáceo. Efectuó varios saltos de lado en el agua para liberar el tentáculo y poder comérselo, como así hizo, lo que fotografiamos y
grabamos en vídeo', comenta Martín.
'Alrededor del calamar gigante hay bastantes mitos y leyendas aunque sigue siendo una especie desconocida', y en los últimos años
varias expediciones han tratado de filmar vivo a este invertebrado sin mucho éxito, detalla Martín, quien señala que tampoco se sabe
nada de las zonas profundas de las islas.
Los calamares tienen ocho tentáculos y dos brazos largos denominados funículos que utilizan para capturar a sus presas y para la
reproducción.
De los restos engullidos por el calderón en Tenerife se calcula que el cefalópodo podría medir más de 5 metros de longitud.
Los calamares gigantes pueden llegar a medir 20 metros y pesar 1.000 kilogramos, pero sólo 6 metros corresponden al cuerpo, el resto
son la cabeza, los tentáculos y sus dos largos brazos.
En la superficie del mar de la misma zona se han encontrado ejemplares muertos de calamares gigantes y algunos aparecieron
parcialmente devorados y con marcas de dientes tras ser retirado de un grupo de calderones tropicales en la superficie del mar.
'Pensábamos que el calamar gigante había muerto previamente y los cetáceos 'jugaban' con él. Ahora las piezas parecen encajar', dice
Martín.
Los científicos han averiguado que los calderones tropicales realizan inmersiones hasta los 1.200 metros, aunque lo normal es que lo
hagan entre los 800 y los 900 metros de profundidad.
A diferencia de otros cetáceos, los calderones tropicales ascienden y descienden con rapidez, con inmersiones cortas de hasta 22 minutos.
Entre inmersión e inmersión realizan 'un breve descanso' en la superficie que a veces no excede los 5 minutos para volver a sumergirse a
velocidades de entre 2 y 3 metros por segundo.
Vidal Martín detalla que se han catalogado más de 800 animales en la población de calderones que habitan entre las islas de La Gomera y
Tenerife.
Los calderones tropicales son relativamente pequeños, pues no miden más de 5 metros de longitud y su dieta se compone casi
exclusivamente de calamares que capturan a gran profundidad gracias a su biosónar.
Martín detalla que sería interesante determinar si los calamares gigantes son una dieta 'anecdótica' de los calderones tropicales o si estos
cetáceos están 'especializados' en alimentarse de ellos.
Quizás los hábitos 'cooperativos' de los calderones tropicales de Canarias, que se sumergen juntos, podrían facilitar la captura de estos
colosales invertebrados, señala el investigador.
Terra Actualidad - EFE
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La Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales
Marinos - CRAM, es una entidad privada sin ánimo de lucro
dedicada a la recuperación de animales y ecosistemas marinos,
a la investigación y a la educación.
http://www.cram.org

27-08-2007
http://actualidad.terra.es/articulo/html/av21806732.htm
El Instituto Cavanilles se dedica al estudio de la
biodiversidad y la biología evolutiva con un enfoque
integrador y pluridisciplinar. Cuenta con los siguientes
grupos de investigación: Genética evolutiva, Limnología,
Entomología, Ecología evolutiva, Biología de la conservación
vegetal, Zoología marina, Paleontología, Ecología de
vertebrados, Bacteriología, Etología, Biología evolutiva de
las plantas, Neurobiología comparada y Biodiversidad
Vegetal/Ecofisiología.
http://www.uv.es/~biodiver/c/index.htm

CRAM alerta Generalitat ante riesgo
epidemia delfines tras casos Valencia
La Fundación CRAM ha alertado al
departamento de Medio Ambiente y Vivienda
de la Generalitat ante el riesgo de epidemia
entre la población de delfines listados del
Mediterráneo, una especie protegida, tras la
confirmación de al menos tres casos en
Valencia de delfines afectados por
morbilivirus.
La alerta 'se basa además en el varamiento de al
menos dos docenas de delfines listados (Stenella
coeruleoalba) en las costas de Valencia y del
sudeste español, una mortalidad superior a la
normal', según afirma la Fundación CRAM (Centro
de Recuperación de Animales Marinos) en un
comunicado.
Esta fundación, que es la entidad encargada por la
Generalitat 'para gestionar esta epidemia', recuerda
que el morbilivirus fue el causante de la epidemia
que acabó con la vida de miles de delfines listados
en el Mediterráneo entre 1990 y 1991.
El morbilivirus del delfín listado (DMV) causa
lesiones multiorgánicas en los sistemas respiratorio
y nervioso que acaban con la 'muerte segura y
rápida' de los delfines, según la Fundación CRAM.
'Debido a que esta especie se mueve en grandes
colectividades -añade la fundación-, el virus suele
afectar a grupos enteros de los mismos provocando
varamientos masivos en nuestras playas,
normalmente en un estadio irreversible de la
enfermedad'.
El pasado viernes, 24 de agosto, la conselleria de
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, en
colaboración con la Universitat de Valencia y
L'Oceanografic, activó un protocolo de emergencia
para la recogida rápida de cadáveres frescos de
cetáceos y para la realización de autopsias tras el
hallazgo de varios este verano que han muerto por
un virus.
Según fuentes de la Generalitat Valenciana, este
protocolo se justificó por la detección durante los
últimos meses de un 'importante' número de
delfines varados en las costas valencianas, que es
'muy superior' al recogido en años anteriores.
El incremento de la mortalidad de este verano ha
sido detectada gracias al funcionamiento de la red
de control de varamientos de cetáceos y tortugas
marinas establecida por la Conselleria en
colaboración con el Instituto Cavanilles de la
Universitat de Valencia y l'Oceanografic de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
'Alertados' por este incremento, particularmente en
el caso del delfín listado (Stenella coeruleoalba), la
Universitat ha remitido muestras de cadáveres
frescos al Instituto de Salud Animal del Reino
Unido, que según las mismas fuentes cuenta con
amplia experiencia en la detección de enfermedades
virales en cetáceos.
Las pruebas realizadas han confirmado la presencia
de un morbilivirus específico de estos delfines en
tres ejemplares recogidos en Oliva, Elche y Alicante.
Las mismas fuentes recalcaron que esa enfermedad
es exclusiva de cetáceos y no es transmisible al ser
humano.

25-08-2007
http://www.elpais.es

Con esta medida de la Generalitat Valenciana, que
comunicó el hecho al Ministerio de Medio Ambiente,
se trata de controlar la enfermedad y su expansión.
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Calderón Común. Mar de Alborán.
RAIMON MARTÍNEZ ©Sociedad de Historia Natural del Mar. 2007

The Mediterranean Database of Cetacean
Strandings (MEDACES). This database has
been set-up to co-ordinate all national
and regional efforts for riparian
countries. This project was created under
the Barcelona Convention extended to the
ACCOBAMS area. It is currently supported
by the Spanish Ministry of Environment.
Cetacean stranding data will be organized
into a spatially referenced database of
public access.
http://medaces.uv.es/
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MORTALITÉ DE GLOBICEPHALE NOIR DANS LA MER
D'ALBORÁN
(Mercredi, 25 Avril, 2007)

Le nombre d'exemplaires de globicéphale noir, Glopicephala melas,
échoués sur les côtes du sud-est de la péninsule ibérique (détroit de
Gibraltar, Murcie et Communauté de Valence) et les Îles Baléares
dans ces derniers mois a été plus haut que d’habitude. Une série
d'analyses de différents tissus de six exemplaires ont été menées au
bout a fin de déterminer la raison de cette mortalité. Les pathologies
associées et les épreuves moléculaires sont compatibles avec une
infection par morbillivirus. Ensuite, une réunion entre chercheurs et
responsables du Ministère de l'Environnement de l’Espagne a été
organisée le 16 avril 2007 pour établir un protocole d’urgence en
prévision d’une mortalité massive de globicéphales noirs. En plus, la
réunion a mené à l’approbation d’une méthodologie standard
d’autopsie et récolte d'échantillons, ainsi que des procédures de
coordination.

25-04-2007
http://medaces.uv.es/medaces_fr
a/indice_news031_fra.htm

28-08-2007
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20
070828/53389058918.html

Una epidemia causa miles de muertes entre los delfines
listados del Mediterráneo
Charlotte Pavard | Barcelona | 28/08/2007 | Actualizada a las 03:31h

El delfín listado, la especie de este cetáceo más abundante en el Mediterráneo, ha vuelto a verse afectado este
verano por el morbillivirus de delfines 17 años después de sufrir una epizootia idéntica, según las conclusiones del
profesor Juan Antonio Raga, director de zoología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad de la Universidad de
Valencia.
Coincidiendo con la expectación que ha despertado en la costa catalana la inusual llegada a las playas de
ejemplares desorientados de tiburones y peces manta, la investigación del profesor Raga sitúa en su auténtica
dimensión los problemas que afectan a los grandes cetáceos: la mortandad de ejemplares se cuenta por millares.
La propagación del virus está siguiendo al parecer un proceso muy similar al de 1990, ya que "se está repitiendo
tanto en la cronología como en el desarrollo geográfico", explica a este diario Àlex Aguilar, director del grupo de
investigación de biología de la conservación de la Universitat de Barcelona.
Tal como sucedió en la crisis de 1990, cuando Aguilar era coordinador de la epizootia, la mortandad empezó
primero en Valencia, "posiblemente debido a las elevadas temperaturas del agua". Aguilar explica cómo los
primeros ejemplares muertos de delfín aparecieron a principios de julio en Valencia y un par de semanas más tarde
en Catalunya. Y añade que, a partir de la segunda quincena de julio, la mortandad se disparó en Valencia, mientras
que en Catalunya lo ha hecho durante la segunda semana de agosto.
Esa enfermedad fue la causante en 1991 de una importante mortalidad de delfines listados. Probablemente afectó a
decenas de miles de animales - sólo en España, Francia e Italia los científicos examinaron más de 1.100 cadáveres,
pero muchos delfines murieron en alta mar y nunca fueron analizados- aunque diez años después pudo
comprobarse que la población se había recuperado. Desde entonces, el virus no había vuelto, "ya que parte de las
especies habían conseguido inmunizarse". Pero una nueva generación no inmunizada vuelve a ser golpeada por la
enfermedad, aunque "con un número de muertes sustancialmente menor" que hace 17 años.
A final de agosto de 1990 se habían recogido 52 delfines en Valencia y 31 en Catalunya, frente a los 29 cadáveres
de Valencia y los cuatro de Catalunya de este año. ¿Por qué? "Puede que la epizootia sea menos agresiva, o que
la abundancia de delfines en aguas españolas sea menor que en 1990", apunta Aguilar.
Alertadas por el hallazgo de un importante número de delfines varados en las costas valencianas, la Conselleria de
Medi Ambient de Valencia, la Universidad de Valencia y L'Oceanogràfic han activado un protocolo de emergencia
para la recogida de cadáveres frescos de los cetáceos realizada por la Fundació per a la Recuperació i Conservació
d'Animals Marins (Cram). Preocupada por este incremento, la universidad ha remitido muestras de cadáveres al
Instituto de Salud Animal del Reino Unido. Las pruebas realizadas confirman la presencia del virus en tres delfines
recogidos en Oliva, Elx y Alicante. Así se tratará de controlar la enfermedad y su expansión aunque, según Aguilar
"es muy difícil controlar el virus al no ser que consigamos inocular la vacuna, pero este procedimiento resulta casi
imposible sobre especies salvajes".
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OCEANA ENCUENTRA UNA ESPONJA CARNÍVORA EN
ANDALUCÍA
Es la primera vez que esta especie es hallada en España
Otras esponjas de gran interés, como las esponjas de cristal, también han sido encontradas en
la misma zona
El proyecto que lleva a cabo Oceana en colaboración con la Fundación Biodiversidad aporta
nuevos datos a la investigación marina
Una pequeña pero interesante esponja carnívora ha sido descubierta por Oceana en una montaña submarina localizada a 10
millas de la costa almeriense, conocida como “Seco de los Olivos”. Esta especie, bautizada con el nombre científico
Asbestopluma hypogea, es la primera vez que se halla en aguas españolas, y también la primera cita mundial en aguas
profundas (unos 167 metros de profundidad). Hasta ahora, sólo había sido encontrada en tres cuevas submarinas poco
profundas (entre 15 y 25 metros), dos en Francia y una en Croacia.
La extraña esponja carnívora mediterránea apenas mide unos 2 centímetros y su escasez ha hecho que sea incluida en el
listado de especies protegidas de la Convención de Barcelona para la protección del Mediterráneo.
Las esponjas carnívoras son tan raras que existe un debate científico sobre si realmente deben ser consideradas esponjas. Al
contrario que el resto de esponjas no filtran el agua para capturar a los pequeños organismos suspendidos en ella, sino que
tienen filamentos con aguijones que les permiten capturar pequeños crustáceos que primero envuelven y posteriormente
digieren, gracias a la participación de numerosas bacterias.
“La diversidad de esponjas, corales, gorgonias y otras muchas especies del Seco de los Olivos no ha dejado de sorprendernos.
Cada día realizamos un nuevo descubrimiento que eleva aún más el interés ecológico de esta zona”, ha declarado Ricardo
Aguilar, Director de Investigación de Oceana.
Las esponjas carnívoras son especies que han sido documentadas en aguas oceánicas hasta casi 9.000 metros de
profundidad. Sin embargo, la especie encontrada por Oceana nunca había sido documentada con anterioridad fuera de cuevas
o a grandes profundidades, por lo que su hallazgo es novedoso.
Igualmente llamativas son las esponjas de cristal o hexactinellidas de los géneros Asconema y Aphrocallistes que podrían ser
la primera vez que se detectan en el Mediterráneo. Han sido filmadas a 200 metros de profundidad por el ROV, el robot
submarino que utiliza Oceana a bordo de su catamarán de investigación Ranger. Las de mayor tamaño, de cerca de medio
metro de altura, tienen aspecto de copa o sombrero invertido. Las esponjas de cristal son especies típicas de aguas profundas
y frías, y son especialmente abundantes en la Antártida. Otras esponjas similares fueron descubiertas hace dos años por el
Instituto Español de Oceanografía (IEO) en el banco de “El Cachucho”, las montañas submarinas situadas al norte de Asturias
que podrían convertirse en el primer parque íntegramente marino de España.
En el área muestreada por Oceana se encontraron también multitud de artes de pesca perdidas que habían dañado a diversas
esponjas, gorgonias y corales.
El video sobre los descubrimientos de Seco de los Olivos está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=8V4y42jWSlc

© OCEANA
(Imagen tomada con el ROV)
Esponja carnívora (Asbestopluma hypogea)

© OCEANA
(Imagen tomada con el ROV)
Esponja de cristal Asconema sp

Oceana dispone de fotografías y video de la montaña submarina Seco de los Olivos
OCEANA
Plaza España - Calle Leganitos 47. 28013 Madrid, España
Tel.: + 34 911 440 880 Fax: + 34 911 440 890 E-Mail: europe@oceana.org Web: www.oceana.org
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OCEANA CONSIGUE LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL
“SECO DE PALOS”, UNA MONTAÑA SUBMARINA A 35
MILLAS DE LA COSTA MURCIANA
Tiburones, ballenas piloto, tortugas marinas, peces luna, gorgonias, corales de profundidad,
rapes y multitud de especies se concentran en este oasis de vida
El hallazgo se ha producido dentro del proyecto que Oceana está desarrollando en
colaboración con la Fundación Biodiversidad para la detección de hábitats vulnerables en las
costas mediterráneas españolas
Las imágenes conseguidas por Oceana por medio de un robot submarino a bordo de su catamarán de investigación Ranger
demuestran el altísimo valor ecológico de este lugar hasta ahora desconocido. Especies pelágicas, como las ballenas piloto, las
tortugas marinas, las aves, los peces espada o los peces luna se congregan en esta zona, donde se encuentran con especies
de los fondos arenosos como los rapes y las merluzas, animales de zonas rocosas como las morenas, los meros y los
congrios, con gorgonias y corales de aguas profundas, o con especies tan poco conocidas como el tiburón boquidulce.
El Seco de Palos es una elevación marina cuya cima se sitúa a unos 100 metros por debajo del nivel del mar y se asienta al
borde de una plataforma que a partir de aquí se desploma hasta los 3.000 metros de profundidad.
El lugar es conocido desde antiguo por los pescadores que suelen desplazase hasta aquí para la captura de grandes
pelágicos, como el pez espada. Lo accidentado de su cima, con grandes bloques rocosos y fuertes desplomes, ha evitado, por
otra parte, que los barcos de arrastre puedan faenar en ella. Gracias a esto, ecosistemas y especies que han sido destruidos
en otras zonas costeras aquí todavía mantienen un buen estado de conservación.
“La espectacularidad geológica y biológica de esta zona queda fuera de toda duda. Aunque aún nos llevará tiempo identificar
algunas de las especies que hemos encontrado y sabiendo que tan solo hemos podido observar una pequeña parte de esta
zona, podemos afirmar que estamos ante uno de los oasis de vida más importantes del Mediterráneo”, comenta Xavier Pastor,
Director Ejecutivo de Oceana para Europa.
Lamentablemente, el oasis biológico no está virgen, la investigación de Oceana también ha podido comprobar que en la
montaña submarina se acumulan multitud de restos de basuras y artes de pesca abandonadas, ya sea enredadas en las rocas
o yaciendo sobre el fondo marino.

© OCEANA/ Juan Cuetos

© OCEANA

© OCEANA

Oceana dispone de fotografías y video de la montaña submarina Seco de Palos
OCEANA
Plaza España - Calle Leganitos 47. 28013 Madrid, España
Tel.: + 34 911 440 880 Fax: + 34 911 440 890 E-Mail: europe@oceana.org Web: www.oceana.org

Oceana es una organización internacional que trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo. Nuestro equipo de
científicos marinos, economistas, abogados y otros colaboradores están consiguiendo cambios específicos y concretos en la
legislación para reducir la contaminación y prevenir el colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos
marinos y otras formas de vida marina. Cuenta con oficinas en Europa - Madrid (España) y Bruselas (Bélgica), en Norteamérica
- Washington (DC), Juneau (Alaska), Los Angeles (CA), y en Sudamérica - Santiago (Chile). Más de 300.000 colaboradores y
ciberactivistas en 150 países se han unido ya a Oceana. Para más información, visite www.oceana.org

Boletín Nº 1 --- 07-09-2007 --- Página 8

Sociedad de Historia Natural del Mar --- Para el Estudio y Conservación de los Océanos

DIRECTORIO DE RED
Heraldo de Aragón
http://www.heraldo.es/

Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario
(SECAC)
http://www.cetaceos.org/main_secac.html

Se relacionan a
continuación
direcciones de
páginas web de
medios de
comunicación,
asociaciones,
empresas y
organismos
públicos que han
sido citados o se
corresponden con
las noticias
recogidas en este
boletín.
La organización
de las
direcciones no
sigue ningún
criterio
establecido.
Se han incluido
algunas páginas
que llevan
directamente a
artículos que no
aparecen en
nuestra
publicación, pero
que abordan los
mismos asuntos.

Terra. Actualidad ciencias
http://actualidad.terra.es/ciencia/
Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM)
http://www.cram.org
Agencia EFE
http://www.efe.com/
Agencia Europa Press
http://www.europapress.es/
Diario Social Digital de Europa Press
http://www.europapress.es/epsocial.aspx
Instituto Cavanilles
http://www.uv.es/~biodiver/c/index.htm
Instituto Cavanilles. Grupo de investigación de Zoología Marina
http://www.uv.es/~biodiver/c/inve/grup_zoo_mar.htm
El País
http://www.elpais.com
Universitat de València
http://www.uv.es
Levante. El mercantil valenciano
http://www.levante-emv.com/
levante-emv.com. Dos delfines aparecen muertos en playas de Castelló y
Alicante
http://www.levanteemv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3637_19_336082__Comunitat_Valenciana-delfinesaparecen-muertos-playas-Castello-Alicante
Miniterio de Medio Ambiente
http://www.mma.es
20minutos.es. Hallan el cadáver de otro delfín en la playa de El Saler
http://www.20minutos.es/noticia/270684/0/otro/delfin/muerto/
Generalitat Valenciana
http://www.gva.es/
Mediterranean Database of Cetacean Strandings (MEDACES)
http://medaces.uv.es/
La Vanguardia.es
http://www.lavanguardia.es/
OCEANA
http://www.oceana.org
Fundación Biodiversidad
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
Istituto Tethys
http://istitutotethys.blogspot.com/2007_08_01_archive.html#5333943209720384851

La Sociedad de Historia Natural de Mar es una asociación sin
ánimo de lucro.
El estudio, la difusión y la conservación del medio marino
contituyen los objetivos y fines generales de la asociación.
Se edita este boletín para uso interno, para el cumplimiento de
sus objetivos y no está a la venta.
http://www.shndelmar.org
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