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ANTECEDENTES 
 
En diciembre de 2017 el Ministerio de Ambiente autorizó a personas nacionales y 
extranjeros bajo el membrete de Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos 
Marinos (FEMM) la toma de biopsias subdérmicas en delfines costeros residentes de la zona 
de Posorja y El Morro (Tursiops truncatus), conocidos localmente como bufeos. El propósito 
de de ello es evaluar la presencia de contaminantes persistentes en los delfines, entre otras 
cosas, según se indica en una pobre propuesta técnica presentada al MAE. Para ello usaron 
una ballesta de 150 lb de presión y puntas de acero con filo en el borde para penetrar hasta 
3 cm en el cuerpo del animal para extraer tejido adiposo y músculo. La fase de toma de 
biopsias se habrían desarrolló durante la segunda y tercera semana de mayo de 2018. 
 
No obstante de carecer de la información técnica requerida para hacer una evaluación del 
impacto de la metodología sobre los delfines, la Dirección Provincial de Ambiente del 
Guayas otorgó la autorización a FEMM, demostrando permisividad en temas como estos 
que requieren conocimiento previo no solo de la técnica de biopsiado, sino de las 
condiciones biológicas de la población a ser muestreada, además de un apropiado análisis 
de riesgo dado que se trata de animales vivos. Tratando de subsanar aquellas falencias, el 
suscrito envió varias comunicaciones a las autoridades ambientales para informar sobre los 
riesgos de este tipo de estudios en una población de delfines tan reducida por actividades 
humanas como las pesquerías, el tráfico marítimo y la degradación de hábitat. Contra toda 
lógica, la Dirección de Ambiente se puso del lado de quienes iban a hacer la intervención y 
no de quienes defendíamos a los delfines, demostrando una falta de criterio para aplicar el 
principio de precaución. Los criterios técnicos y éticos con los que expliqué por qué no se 
debió haber permitido dicha investigación fueron en su momento desestimados, y están 
detallados en un documento en línea que encuentra en el siguiente vínculo:   
 
https://docs.wixstatic.com/ugd/97159c_97a1fc5c5eba4bd290fd436a87f479b4.pdf 
 
RESULTADOS DEL MONITOREO DE DELFINES EFECTUADO LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO 
 
Los días 9 y 10 de junio de 2018 se realizaron monitoreos de delfines en El Morro y Posorja, 
como parte del trabajo de investigación que el suscrito realiza por muchos años de esta 
población. Uno de los objetivos del monitoreo de este fin de semana fue tratar de evaluar 
las heridas causadas a los delfines por el personal de FEMM dos semanas atrás, pues el MAE 
no les exigió hacer un seguimiento de las heridas que causaron a los animales, demostrando 
nuevamente una falta de criterio sobre estos temas y una falta de ética de los investigadores 
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a quienes parece no importarles las consecuencias para los delfines. En su momento, el 
MAE debió exigir un monitoreo continuo de los animales hasta que las heridas cicatricen 
del todo. Como se preveía, las heridas dejadas en los animales son tan grandes que después 
de más de dos semanas que se tomaron las biopsias, siguen abiertas y seguramente con 
algún grado de infección.  
 
A continuación, se muestra la evaluación de las heridas causadas por las puntas de biopsia 
basada en fotografías de los animales afectados. Como todos los delfines de la zona son 
conocidos y tienen un código de identificación se hace referencia a cada uno de ellos con 
base a esté código. El catálogo de delfines de la zona ha sido construido entre investigadores 
del Museo de Ballenas y técnicos de REVISEM y está actualizado.  
 
Delfines de la comunidad de Posorja 
 
ID. P67.  
 
Hembra adulta. Una de las únicas dos que están en edad reproductiva en esta comunidad 
de delfines. El animal fue biopsiado dos veces, posiblemente por error (si fue intencional es 
más grave el hecho), en la parte superior dorsal delante de la aleta dorsal. Ambas heridas 
están aún abiertas. La herida que está más adelante muestra que el disparo fue hecho de 
lado, pero la posición de la herida más cerca de la aleta dorsal muestra que el disparo fue 
hecho desde arriba en un momento que el animal estaba muy cerca del bote, 
probablemente a menos de 2 m de distancia.   
 

 
  
ID P51. 
 
Animal adulto, macho. Este animal fue biopsiado tres veces, en dos de ellas la flecha 
penetró y dejó heridas grandes que están abiertas, y en el tercero la flecha no penetró 
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porque golpeó la base de la aleta dorsal que está hecha de tejido conectivo y es más dura y 
dejó solo una cicatriz que tiene un color blanco. La herida en la parte superior es la más 
grande todas las observadas y tiene entre 4 y 5 cm de longitud (ver recuadro en la foto). Su 
forma alargada se debe a que la flecha penetró mucho y se quedó pegada al cuerpo del 
delfín por algún tiempo, agrandándose la herida por la fricción de la flecha con el agua hasta 
que se soltó. El animal muestra otra herida en la zona lateral, unos 30 cm más debajo de la 
aleta dorsal. Esta es una zona peligrosa porque la capa de grasa es más delgada y el golpe 
de la flecha pudo haber roto una costilla.  
 

 
 
ID P69. 
 
Macho adulto. El animal muestra una herida circular aún abierta en la parte superior 
izquierda del dorso, delante de la aleta dorsal.  
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ID P52. 
 
Macho adulto. El animal muestra una cicatriz alargada en el ángulo que se tomó la foto en 
la parte dorsal izquierda, delante de la aleta dorsal. La forma de la herida, que aún está 
abierta, muestra que este animal también fue disparado desde arriba a una distancia muy 
cerca del bote. La longitud de la herida también muestra que la flecha se quedó pegada al 
cuerpo del animal por algún tiempo. 
 

 
 
Delfines de la comunidad del Morro 
 
P95.  
Animal inmaduro (5-6 años de edad). Animal biopsiado en la parte dorsal derecha delante 
de la aleta dorsal. La herida aún está abierta. 
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ES136. 
 
Animal inmaduro (5-6 años de edad) biopsiado peligrosamente atrás de la cabeza. La herida 
aún está abierta.  
 

 
 
ES117. 
 
Macho adulto. Biopsia tomada en el lado derecho de la región lumbar. Este es un mal sitio 
también pues en esta zona la capa de grasa es más delgada y la flecha pudo romper el 
proceso espinoso de la vértebra.   
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CONCLUSIONES 
 
Como fue previsto y advertido a las autoridades ambientales locales, regionales y 
nacionales sobre los riesgos potenciales para los delfines a causa de la metodología 
altamente invasiva empleada por personal FEMM, quedan secuelas en los animales que 
durarán todavía semanas. Tanto la toma repetida e innecesaria de muestras en los mismos 
animales como el muestreo a animales inmaduros era previsible, dado que a quienes 
participaron en este trabajo no les importaba el bienestar de los animales, solo la toma de 
muestras y no fueron capaces de implementar protocolos de seguridad para los animales.  
 
Durante el monitoreo del fin de semana del 9 y 10 de junio de 2018, se encontró heridas y 
cicatrices dejados por las puntas de biopsia en siete animales diferentes, cuatro 
pertenecientes a la comunidad de Posorja y tres a la del Morro. Es posible que haya otros 
animales que fueron también biopsiados pero no encontrados en este monitoreo. 
 
Con excepción de una, todas las heridas están aún abiertas, muy probablemente infectadas,  
después de 2 y 3 semanas que se tomaron las biopsias, lo que demuestra la agresividad de 
la metodología. Las heridas abiertas representan aún un riesgo de infección por bacterias y 
hongos. 
 
Las heridas son producto de siete disparos que alcanzaron a los animales en la zona dorsal, 
pero hay una herida en la zona lateral ventral izquierda, otra en la zona lateral lumbar 
derecha y una inmediatamente atrás de la cabeza, lo que demuestra que no se tuvo la 
precaución suficiente para no afectar zonas sensibles. En total se estima que hubo al menos 
10 disparos que pegaron en los delfines.  
 
Un animal fue disparado tres veces (P51) y uno dos veces (P67), lo que fue previamente 
advertido porque la población es muy pequeña, los que hicieron este trabajo no conocían 
a los animales, no estaban preparados y no les importó biopsiarlos repetidamente. 
 
En al menos dos ocasiones no se respetó la distancia de disparo mínima que fue autorizada, 
la que de por si era demasiado cerca. Este tipo de muestras se debe tomar a una distancia 
mínima de 10 m. Las cicatrices muestran que los delfines estaban a menos de dos metros 
del bote. 
 
Entre los animales afectados hay dos animales inmaduros de entre 5 y 6 años a los que no 
debieron haber biopsiado porque había un mayor riesgo que en el caso de adultos. Si el 
permiso de investigación no contempló esto, sería una omisión grave del MAE, pues es claro 
que los involucrados no respetan normas éticas elementales a las que estamos obligados 
observar todos los investigadores que trabajamos con animales vivos. Este tipo de 
investigación requieren un dictamen favorable o aval de un comité de ética, precisamente 
para minimizar el riesgo de que ocurra lo que ahora lamentamos. De esto el MAE tampoco 
se preocupó.  
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La negativa del MAE de aceptar los criterios técnicos que en su momento emití para detener 
este atropello me obligó a ventilar el asunto en redes sociales. Más de 60,000 personas han 
sido alcanzadas con los mensajes, primero para tratar de detener este atropello y después 
para mostrar los impactos. Centenares de personas han manifestado su indignación por la 
desafortunada forma en que el MAE manejó esta situación. Muchos de estos mensajes 
fueron ofensivos para el MAE y su personal, lo cual no lo comparto pues creo que la mayoría 
son personas valiosas y buenos profesionales. Pero este asunto ha perjudicado 
enormemente la imagen del MAE y solo sus acciones podrán revertir el daño institucional 
que han causado quienes insistieron en autorizar esta investigación.  
 
RECOMENDACIONES 
 

1. El MAE debe monitoreando estos animales al menos una vez a la semana para 
asegurarse que los delfines están bien, hasta que las heridas cicatricen por 
completo. El costo de los monitoreos debe ser asumidos por quienes han provocado 
esto, lo cual debió haber sido exigido en su momento a FEMM cuando se otorgó el 
permiso de investigación. 

2. Revocar el permiso de investigación a FEMM por no haber observado 
procedimientos técnicos y éticos en esta investigación. 

3. Sancionar a investigadores que infringieron normas técnicas y éticas. 
4. Hacer público un comunicado a la ciudadanía pidiendo disculpas y reconociendo que 

se equivocaron. Es lo menos que pueden hacer para borrar la mala imagen que ha 
dejado el MAE. 

5. El MAE debe crear un comité de ética animal para orientar a sus técnicos en la 
evaluación de las metodologías de investigación invasivas con vida silvestre en el 
país. 

 
FF/12 de junio de 2018. 


