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HISTORIAS QUE SE
ENTRECRUZAN
Mirando al mar
Las circunstancias hacen que a lo largo del tiempo vayamos teniendo diferentes
experiencias, unas muy intensas en un período corto, otras más pausadas, pero continuas.
En cada una de ellas nos topamos con gentes nuevas que trabajan como nosotras/os en
pos de la vida que encierran nuestros mares.
Queremos presentaros en este número a una persona que conocimos a través de nuestros
amigos de Pakea Bizkaia y que, al igual que Ambar trabaja en una ong allá por las aguas de
Noruega: Heike Vester. Y a otra que tristemente se nos ha ido, Mario Morcillo.
Con ellas hemos compartido vivencias y estudios, tiempos y conversaciones.... historias
que se entrecruzan mientras miramos al mar.

Muchos desarrollos de la
ingeniería actual tienen
como base sistemas que la
naturaleza ha ido
desarrollando y mejorando
a lo largo de millones de
años.
Una sola mirada a las
maravillas naturales que
nos rodean hace que
podamos descubr ir en
cada ser sus formas
hidrodinámicas, su manera
de enfrentarse a cada reto
que el día a día les
propone.
Todo un espectáculo que
no podemos perdernos.
ambarcetaceos@gmail.com
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El delfín
fantasma
Aquella tarde del 26 de Octubre sonó
el teléfono de
emergencias de Ambar.
Una voz femenina estaba
al otro lado del aparato:
“Era para indicarles que
hemos salido a bucear a
la bocana del puerto de
Zierbena y había un delfín merodeando
por la zona. ¿Será que está herido o
enfermo?”. Inmediatamente nos dirigimos
hacia el lugar señalado. Preguntamos a la
gente y nos lo confirman. Desde hace tres
semanas se encuentra nadando por la
zona, sumergiéndose por largos ratos
mientras se alimenta. El problema en este
lugar es que la carretera interior del Puerto
de Bilbao pasa frente al de Zierbena, y la
visión queda muy reducida. Al fin, cuando
ya casi es de noche vemos al animal a
través de uno de los ojos del puente. Nos
regala un par de saltos fuera del agua y
después desaparece. Hay que hacer un
seguimiento especial a este ejemplar de lo
que parece ser un delfín mular.
Redactamos una solicitud a las
autoridades del puerto para que nos dejen
pasar al recinto, para poder tener una
visión completa de la zona y éstas aceptan
nuestra petición sin problema.
A pesar de tener ahora un buen lugar
para observarlo, según pasan los días son
pocas las veces en que se consigue verlo y
además con malas condiciones de mar o
del tiempo. Al final ya no le volvemos a ver.
Llegó y se marchó como si de un
fantasma se tratara.
Durante todo este tiempo se barajó la
posibilidad de dar a conocer la noticia a los
medios de comunicación, pero se decidió
no hacerlo, ya que podría ocurrir que
aquella zona se convirtiera en un lugar de
peregrinación de embarcaciones en busca
del animal.

Las pocas fotos que tenemos

Fotos:
Pablo Gardeazabal Arana
(Ambar)

Delfines “embajadores”
Entre la especie de los delfines mulares (Tursiops truncatus) suelen darse casos de
ejemplares solitarios que se instalan de forma temporal o por tiempos más largos en
una determinada zona. En el caso del mular de Zierbena estuvo por allí durante
unas cinco semanas. “Pakito” se instaló cerca del Aquarium de Donostia durante
varios años. Luego se trasladó hasta Pasaia hasta su muerte.
Son conocidos estos mismos casos en otros lugares del mundo.

PAKITO
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¡¡Esta aleta me suena!!

Tasas de encuentro 2009 - 2010

18 de Mayo de 2004.
Un grupo de especialistas de Ambar coordinados por José
Antonio Vázquez se encuentra trabajando en un proyecto sobre
los delfines mulares en la costa vasca, intentando descubrir las
composiciones grupales y el grado de residencia de estos
cetáceos en nuestras costas. Aparece un grupo y las cámaras
fotográficas intentan captar todas las imágenes que sean
posibles apuntando además todos los datos que puedan aportar
información sobre esta especie, ya que hasta ahora existe muy
poca.
Destaca un ejemplar con su aleta dorsal plagada de cortes y
marcas.
Tras la navegación se organizan las fotos con la intención
de ir generando un catálogo de fotoidentificación que pueda
servir a posteriori para posibles recapturas del mismo animal.
Se inserta una fotografía, la fecha, la latitud y la longitud, etc.
El trabajo es arduo, pero sin duda merecerá la pena el
esfuerzo realizado.

3,00
2,25
1,50
0,75
0

2009

2010

Un arduo trabajo.
Una salida en barco para la observación de
cetáceos lleva aparejada a posteriori el estudio
sistemático de los todos los datos que se hayan
recogido en el barco, y que suelen conllevar, en
tiempo, muchas mas horas que las propias de la
navegación.
Así, por ejemplo, hay que descargar todas las
imágenes de la cámara, descartando las que no
presenten una calidad adecuada, archivándolas
por fechas, localización, especies, etc. También
hay que rellenar tablas o fichas, según el caso, ya
que cualquier información que se pierda supone
una merma en nuestro conocimiento. Si se trata de
los sonidos grabados por un hidrófono, se dice que
20 minutos de grabación pueden conllevar 8
horas de trabajo analizando los datos.
La tarea posterior no es nada desdeñable. Hay
que conjuntar todo lo recogido para, a lo largo de
las observaciones, llegar resolver cada uno de los
enigmas que nuestros mares nos deparan.
Al final, hay que preparar todo el material para
la próxima salida, coordinando a los
especialistas.

22 de Octubre de 2010.
En el Hegaluze vamos una pequeña expedición junto con
los reporteros del programa “Kresala” de ETB.
Salimos desde Bermeo y la búsqueda por la zona del
cañón submarino situado al norte de Matxitxako
nos
recompensa con dos avistamientos de zifio de Cuvier. Pero estos
animales se muestran muy esquivos y el cámara no ha
conseguido imágenes de los animales... Es tarde y decidimos
poner rumbo a puerto.
Justo al pasar frente al cabo avistamos un pequeño grupo
de delfines mulares compuesto por entre 12 a 15 ejemplares.
¡Los ánimos del cámara emergen de nuevo! La luz que
envuelve la zona contrasta con la silueta de estos magníficos
cetáceos y la grabación promete ser espectacular.
Unos de los ejemplares se acerca a la embarcación pegando
coletazos en el agua. Enseguida adivinamos que se puede tratar
de un gran macho alfa o dominante que nos está indicando que
nos alejemos de su grupo. Este animal presenta una multitud de
rasguños y cortes en su aleta dorsal producidos por las peleas
con otros grandes machos. Percibiendo que estos mulares no se
encuentran a gusto con nuestra presencia decidimos dejarlos
tranquilos. Nuestro objetivo se había cumplido y llevábamos en
nuestras cámaras las imágenes de este fantástico ejemplar.
Descubrimos después que efectivamente su aleta dorsal es
inconfundible.
“Esta aleta, ¡esta aleta me suena!”, señala una de las
observadoras...

Ambar • ambarcetaceos.com • ambarcetaceos@gmail.com

3

4º TRIMESTRE 2011

AMBAR
29 de Diciembre de 2011
Suena el teléfono de varamientos de Ambar.
Nos indican que en la playa de Laga ha aparecido un delfín
muerto. Se coordina el dispositivo y al día siguiente, a primera
hora de la mañana se desplazan dos personas al lugar. Realizan
una primera observación visual y toman las medidas
correspondientes, recogiendo además diferentes muestras para
su posterior análisis. Realizan también fotografías.
Se trata de un delfín mular adulto, macho, de 2,85 metros
de longitud. No presenta heridas externas.
Según sacaban instantáneas de la aleta dorsal comentan
entre ellos: “esta aleta, ¡esta aleta nos suena!”
Esa misma tarde, antes de su incineración, se le extrajeron
dientes para poder determinar su edad.
Como bien podréis imaginar, este delfín mular era el
mismo ejemplar que habíamos observado en el año 2004 y en el
2010. Toda una historia en nuestros archivos. Retazos de la vida
de un delfín, retazos de la salud de nuestras aguas, de nuestros
mares.

2004

2010

2011
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Con un animal muerto las cuestiones prioritarias son: la
retirada del animal a un lugar autorizado, en condiciones
higiénicas y por último el enterramiento en un vertedero o
la incineración. Por nuestra parte, además del
asesoramiento sobre el terreno de las acciones que se
llevan a cabo, están la identificación de la especie,
medición, toma de muestras y material gráfico así como la
realización de la necropsia del animal, cuestión esta
última importante, si el animal está fresco.

Entre Bakio y Bermeo…!!
En la mayoría de los casos, acudir a un varamiento de
cetáceos supone: llegar cuando puedes, a un lugar más o
menos accesible para encontrarte con un cadáver, las más
de las veces ya descomponiéndose, que ha sido expulsado
a la costa por un mar embravecido, fruto del temporal.
En este artículo vamos a tratar un caso bien distinto. El
varamiento de un Delfín Listado (Stenella coeruleoalba).
Un macho vivo, en la playa de Bakio, que sin fuerzas para
remontar las olas es barrido hacia la arena entre un mar
de espuma. Dando tumbos en medio del oleaje y la arena,
es rescatado por surfistas locales que intentan ayudarle a
volver a mar abierto….no es posible, el animal esta débil y
las olas no dan descanso. Vara de nuevo ya con múltiples
heridas producidas por la abrasión con la arena, de
manera que es llevado en volandas por varios surfistas
hasta una poza cercana en la desembocadura del río
Akaga, en la zona Este de la playa. Es una poza tranquila
desde la que Julio Ruiz, voluntario de Ambar e integrante
de Base Gorria, inicia los contactos con la Coordinadora
de la Red de Varamientos de Bizkaia, Iranzu, haciendo
un resumen de la situación ,ver qué se puede hacer y
cómo.

Pero en este caso el animal está vivo, emite chillidos, se
sacude con fuerza ¡… te mira!...mientras la gente, que al
principio eran un par y poco a poco son decenas, se
pregunta por qué nadie hace nada por devolverlo al mar!?
A todo esto el instinto de la mayoría de los presentes es
querer tocarlo, acariciarlo… si no besarlo, que casi!! Sin
darse cuenta de que se trata de un animal enfermo, no
sabemos bien de qué, y que esta enfermedad bien pudiera
transmitirse a las personas (Zoonosis).
Mientras insistimos a los presentes de que no toquen al
animal, cosa casi imposible entre la multitud de niños ,y
no tan niños!!, nos damos cuenta de lo insostenible de la
situación.
Recordar a la gente desde estas líneas que hablamos de
animales SALVAJES, que sufren ESTRÉS en situaciones
de este tipo y que lo mejor que podemos hacer es
mantener una actitud tranquila y ayudar en lo posible sin
ponernos en riesgo. Ante la duda no actuar, llamar al 112
y esperar la llegada de personal especializado a quien
comunicar lo sucedido y nuestras observaciones.

Esta cuestión que parece clara en principio, no lo es para
nada. Hay que asesorar y coordinar a las autoridades
competentes (SOS Deiak, autoridades portuarias, etc.)
para las que, en la mayoría de casos, estas situaciones
suponen un problema y sobre todo, un gasto inesperado.
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Volviendo a la situación cabían varias opciones.
Primero se valoró devolverlo al mar remolcándolo
con una embarcación de Salvamento Marítimo,
pero dado el estado de la mar no era viable por la
seguridad de la propia embarcación. La segunda
opción era la Eutanasia… hay que tener en cuenta
que un delfín en estas circunstancias es
irrecuperable, casi seguro. Vamos que va a morir
ya que su enfermedad es la que le ha llevado a esta
situación. Un ejemplar sano difícilmente se vería
desbordado por el oleaje. Se desestima esta opción
por no estar presente el veterinario de Ambar. Así
pues, sólo nos quedaba la tercera, que la
naturaleza siga su curso, eso sí, en otro lugar. Un
animal agitándose, emitiendo chillidos mientras
decenas de personas observan, no precisamente en
silencio, la situación preguntándose por qué no se
hace algo, nos lleva a tomar la decisión de
trasladarlo por tierra a algún lugar de aguas más
tranquilas, preferiblemente un puerto donde será
más fácil soltar el delfín y hacer el seguimiento
visual.

(Coordinadora de la Red de Varamientos de
Bizkaia) viene en coche desde Algorta enganchada
al teléfono coordinando las acciones en la playa y
consiguiendo, a través de SOS Deiak, una camilla
de salvamento, cedida por Cruz Roja Bermeo, en
la que se transportará el delfín.
Al tiempo llegan Iranzu con la camilla y la pickup.
Esta última se queda en una zona de arena más
blanda en su afán por acercarse al máximo a la
zona donde se encuentra el animal… suele pasar!
Con la ayuda de todos los que allí se encuentran y
un guinche sacamos la pickup a la zona de arena
más dura, ponemos el delfín en la camilla, lo
montamos en la pickup y armados de una manta
húmeda y un balde con agua para mantener fresco
al animal, nos vamos a Bermeo.
En el trayecto contactamos con nuestros amigos de
Hegaluze, empresa ubicada en Bermeo con la que
colaboramos haciendo salidas de avistamiento de
fauna marina, para conseguir la llave de un
pantalán por el que soltar el delfín en las mejores
condiciones posibles.

Barajamos varias opciones, mientras Julio localiza
una pickup de Base Gorria que se encuentra en
Zalla y que tardará una hora en llegar,
decantándonos por Bermeo. Está cerca y tiene un
amplio puerto exterior.
Mientras esto sucede en Bakio, Iranzu Maestre
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También nos ponemos en contacto con amigos
colaboradores de Cruz Roja Bermeo, en este caso
Benja, quien generosamente se ofrece a comentar
a Unai Goitia (responsable del Puerto de Bermeo)
nuestra intención y si habría algún problema.
Finalmente autorizan a soltar el delfín en aguas del
puerto, siempre y cuando nos hagamos cargo del
animal si muere en aguas del mismo, de hecho, ¡a
la mañana del día siguiente!

aplicar yodo en las muchas heridas causadas por la
abrasión de la arena, lo soltamos con mimo…

El viaje por la carretera Bakio–Bermeo. El
animal cubierto con la manta húmeda al principio
intranquilo arqueando cabeza y caudal. Julio y
Javi, que iban con el delfín en la pickup, tapan sus
ojos con la manta, la oscuridad le calma. El
traslado sigue sin incidencias a tres respiraciones
por minuto, camino Bermeo.

Enrique Franco (vicepresidente) que también se ha
acercado al puerto, consigue una embarcación y
miembros de Ambar junto con una cámara de ETB
suben a bordo para hacer seguimiento inicial del
delfín, grabar unos planos y una pequeña
entrevista.

El animal ya en el agua nada con dificultad como
de costado sumergiendo apenas la cabeza pero
por lo menos, aquí tiene espacio y aguas
tranquilas. Al de media hora se dirige decidido a la
bocana del puerto…parece que va a salir a aguas
abiertas cuando gira en redondo hacia la seguridad
de la zona de descarga del puerto comercial.

La sensación de verle nadar tranquilo, cuando
horas antes estaba en una poza con decenas de
personas intentando tocarle, es muy gratificante y
aunque la razón dice que seguramente no va a
sobrevivir, como así fue, a ratos nos parece verlo

Llegada al puerto de Bermeo, allí nos espera
Juani de Hegaluze con la llave del pantalán y
abajo con el delfín a toda prisa. Hacemos fotos,
intentamos sacarle sangre, sin conseguirlo, y tras
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nadar más desenvuelto y con inmersiones más
largas…

ayuda y la colaboración de Isabel, veterinaria del
centro, se realizará la necropsia en la que
descubriremos el avanzado estado de debilidad de
un animal infestado de parásitos en muchos de sus
órganos. Muy posiblemente no le provocaron la
muerte, pero son claramente indicadores de una
salud deteriorada hasta un punto de no retorno…

Son las 18h ya casi sin luz Iranzu y yo mismo nos
acercamos al muelle. Después de hablar con unos
pescadores que nos comentan que hace una hora
que no lo ven, lo localizamos en la zona industrial,
lejos nadando suave pegado al muelle. Es de
noche y nos vamos. Mañana nos llegaran noticias
de que ha aparecido muerto cerca del astillero.
Empezará la odisea de sacarlo de las aguas del
puerto como prometimos.

Desde estas líneas gracias a:
-Benjamín Romero (Cruz roja Bermeo)
-Juani (Hegaluze)
- Javi (Base Gorria)
- Roberto Barinaga (por prestarse a llevarnos en su
embarcación)

No es tan sencillo como pudiera parecer. Hacen
falta infinidad de permisos, transportes
autorizados, un lugar al que llevarlo, etc…

- Iñaki Intxausti e Isabel (Centro Recuperación de
Fauna Silvestre de Gorliz)

Gracias a Iñaki Intxausti (Veterinario Jefe del
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de
Gorliz), dispondremos de una pickup de Base
Gorria, para el traslado del delfín a las
instalaciones del centro. Allí con su inestimable

Y a todas las personas que en la playa de Bakio
echaron una mano y sin cuyo esfuerzo esto no
hubiera podido ser… (Surfistas locales, etc…)
Un artículo de Txema Mora Aurre
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Cuéntanos algo de tu biografía: Quién
eres, cuáles son tus estudios y por qué
elegiste esa carrera.
Nací en Alemania, aunque ahora vivo en el norte
de Noruega.

Foto: Christian Ivar Hammerbeck

Estudié biología en Berlín en la Universidad Libre
hasta 1998, y luego me trasladé al norte de
Noruega, para terminar los estudios de Maestría en
la Universidad de Tromsoe, en Biología Ártica en
el año 2003.
Me trasladé a Henningsvær, Lofoten en 2004 y
comencé mi propia organización/empresa,
“oceans- sounds” en 2005. Todavía estoy viviendo
allí hoy en día con los sonidos del océano, ahora
tengo un barco y un pequeño centro y un equipo
para hacer mis estudios de bioacústica.

Entrevista
Heike Iris Vester nació en la ciudad alemana
de Winnenden.
A finales del verano de 2010 el barco “Pakea
Bizkaia, capitaneado por Unai Basurko, arribó
a una pequeña localidad sita al norte de
Noruega, en Lofoten: Henningsvaer. allí
contactaron con nuestra protagonista, y
d e s c u b r i e r o n e s t a i n f a t i g a b l e m u j e r,
apasionada por la vida marina y, sobre todo
por la multitud y por los desconocidos sonidos
que los mares encierran en su profundidades
esperando que alguien desvele sus increíbles
secretos. Vino después a nuestra tierra
invitada por Unai y sus colaboradoras/es, y en
este viaje es cuando contactamos con ella.
En la charla que dio en el Museo Marítimo de
Bilbao es cuando pudimos escuchar y
descubrir todo ese mundo del sonido que nos
dejó admirados; calderones, orcas y hasta
bacalaos quedaron registrados en nuestros
oídos.
Su historia resulta fascinante y su vida una
continua lucha en un país donde aún hoy
continúa la caza de las ballenas.

Ya durante mis estudios en Berlín, yo estaba
fascinada con el comportamiento animal, y en la
comunicación animal en particular. Empecé con
los proyectos de bioacústica en los monos.
Entonces, cuando me mudé a Noruega en 1998,
me reuní por primera vez con los científicos que
trabajan en la acústica de ballenas bajo el agua y
mi fascinación tanto por la parte técnica, como por
el reto de resolver el gran misterio de la
comunicación de las ballenas fue creciendo en mí.
Estudié ecolocación en focas del Ártico durante
mis estudios de Maestría y durante los trabajos
con las empresas de observación de ballenas
mantuvieron activo mi interés por la comunicación
de estos animales. En 2003 comencé a grabar y el
estudio de las orcas. Ahora me concentro en la
comunicación de las orcas y los calderones para el
doctorado en la Universidad de Goettingen, en
Alemania, en estrecha colaboración con el
Instituto Max Planck de dinámica no lineal en esta
universidad.
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un lugar perfecto. Es cuando descubrí
Henningsvær y me mudé allí. Quería comenzar
con los estudios de bioacústica submarina de las
orcas, porque nadie más lo estaba haciendo en ese
momento.

Habiendo podido elegir otras disciplinas,
¿qué es lo que atrae de la bioacústica?
Me gusta tratar con equipos técnicos y me fascina
descubrir las áreas de la naturaleza que no son
accesibles a los sentidos humanos. La bioacústica
bajo el agua era perfecta para mí. Cuando escuché
los sonidos bajo el agua grabados a través de un
hidrófono, de repente me di cuenta de cuánto más
hay fuera de nuestro mundo de los sentidos y esto
me intrigó. El saber cómo los animales usan esa
información, a la vez que encontrar similitudes
entre su forma de comunicación y la nuestra me
resulta fascinante. Todos estamos asombrados por

¿Cuál es la razón por la que decidiste
crear la ONG "oceans - sounds"?
Pues bien, la falta de dinero.... Yo estaba
esperando que me concedieran una beca de
investigación para hacer mi doctorado y fue
rechazada 3 veces. Estaba desesperada, las orcas
estaban allí en el fiordo y yo todavía camino de su
estudio. Estaban nadando directamente en frente
de mi nariz! Era inaceptable!

En Lofoten, del día 7 de
Diciembre al 7 de Enero
el sol no aparece sobre
el horizonte. El
mediodía es como un
atardecer.

Así que empecé mi propia compañía para poder
financiar todos los equipos de investigación; a
continuación, un centro de investigación y al final
un barco, a través de donaciones y de la ayuda del
turismo, que ofrece tours de observación de
ballenas.

¿Cómo pudiste acabar en Lofoten?
Bueno, yo vine aquí por primera vez en 1997 para
mis vacaciones y cuando vi estas majestuosas
montañas emergiendo del mar, me quedé
enamorada de este lugar. Pero tuvieron que pasar
siete años antes de mudarme allí. Las orcas me
llevaron allí y después de terminar mi maestría en
Tromsoe en el año 2003 me presenté voluntaria
para los investigadores en Tysfjord, donde vimos
un montón de animales. Decidí quedarme y buscar

Otra razón fue la educación; comprendí
rápidamente que la población local no tenía
conocimientos sobre su medio ambiente marino y
las ballenas en particular. Vi una forma de proteger
a las ballenas a través de la educación.
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Y, ¿Cuáles son sus objetivos?

Entonces yo salgo fuera de Vestfjord y miro con
los prismáticos y luego escucho las llamadas de
las ballenas. Puedo oír a las ballenas en un día
tranquilo a más de 70 km. Luego sigo buscando
hasta que divise a las ballenas. Una vez con ellas
realizo la fotidentificación y empiezo a grabar sus
sonidos bajo el agua, mientras observo
sucomportamiento. Trato de mantenerme todo el
tiempo que puedo, o que las ballenas me lo
permitan. A veces estoy por ahí durante 16 horas
(hasta que el tanque está vacío ..). cuando vuelvo
tengo que cargar todo el equipo y descargar las
imágenes y sonidos, y prepararme para el día
siguiente y esperar otra buena jornada para el
trabajo de campo.

Bueno, ante todo la protección del medio ambiente
marino, las ballenas en particular, por la
investigación profesional que se transmite a las
personas a través del arte y la educación y otro
tipo de información (por ejemplo, presentaciones,
conferencias, informes, publicaciones de
investigación, artículos ..).
Mis objetivos son la investigación para entender la
manera en que las ballenas se comunican entre sí y
lo que podemos aprender para proteger su medio
ambiente, e investigar la evolución del lenguaje.

¿Cómo es un día en tu trabajo?
Me levanto a comprobar el tiempo, y si es lo
suficientemente bueno debo empacar mi equipo
(hidrófonos, cámara, grabadores y un montón de
comida, café, agua, frutos secos y chocolate .. y
analgésicos) y preparar mi lancha zodiac de 7
metros con un motor fuera borda comprobar que
hay gasolina (en un día perfecto el tanque está
lleno, si no tengo que conducir a la primera
gasolinera).

Si el tiempo no me permite salir, me pongo a
analizar mis datos, que conlleva ¡mucho más
trabajo que el obtenerlos en el mar!
A veces la gente viene a mi centro y hablo con
ellos acerca de los cetáceos, les doy conferencias o
les hago una presentación de diapositivas. Otros
días me voy a las escuelas y doy conferencias o
clases en la Universidad de Bodoe ...
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Tras estos años, ¿Cuáles son tus
principales conclusiones?

buena investigación con poco dinero. Es muy
frustrante saber que hay tanta gente interesada en
mi trabajo y las ballenas, pero luego nadie quiere
pagar por ello. Vivimos en un mundo extraño
donde el dinero se ha convertido en mucho más
que el medio para hacer el trabajo; casi parece que
la gente se han convertido en adicta a él y se
identifica en él.

He recogido datos de más de 600 individuos de
orcas y alrededor de 200 calderones a través de la
fotoidentificación. Algunos grupos aparecen con
más frecuencia que otros, pero hay una gran
cantidad de animales, y todavía necesitaremos
muchos más datos para saber quién va a volver y
cuando. El análisis acústico todavía está en
marcha y sólo puedo decir que las ballenas utilizan
llamadas muy complejas y combinaciones de
sonidos para comunicarse. En suma, necesitamos
más investigación.

¿Cómo se acepta tu presencia en un
entorno en el que se permite la caza de
ciertas especies de ballenas?
Bueno, tengo buenos y malos momentos con la
gente, yo no creo que tengan totalmente aceptada
mi presencia aquí, pero al menos me toleran. Tal
vez soy demasiado terca y fuerte para ellos .. pero
hay días en que no quieren saber nada de mí, por
ejemplo, después de que hubiera un sabotaje en mi

¿Y tus principales retos?
El encontrar dinero para la investigación! Esto
exige siempre mucho tiempo y se obtiene
demasiados rechazos. Es difícil mantener una

Como don Quijote ...
contra los molinos. Así ha de trabajar Heike, porque Noruega es uno de los pocos países del
mundo en donde aún hoy se siguen cazando ballenas de forma comercial. Sus vecinas/os le
miran raro; ella es de las pocas que intentan defender a los cetáceos en un lugar en el que estos
animales siguen siendo vistos como una oportunidad de obtener beneficios a costa de su caza.
Todavía no han caído en la cuenta que la industria del turismo para la observación de estos
imponentes seres es mucho más rentable que su propia exterminación. Igual cuando intenten
enmendar estas acciones sea ya tarde, porque ya no habrá ningún cetáceo que observar.

Las tristes estadísticas de Noruega
Todos los años se matan en este país varios centenares de rorcuales aliblancos o
ballenas “Minke”. En el año 2011 la cuota que el gobierno noruego ha propuesto ha
sido de 1.286 ejemplares.
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barco o si descubro que hablan mal o el rechazo de
peticiones de dinero a causa de mi lucha contra la
caza de ballenas, pero ... si yo no estoy aquí, nadie
va a hablar de las ballenas, así que tengo que
seguir adelante ...

y no se debe desperdiciar.

Por último, añade lo que desees.
La cooperación entre las organizaciones, los
científicos y la gente es esencial si queremos ser
eficaces en la protección del medio marino contra
la creciente sobreexplotación pesquera, la
contaminación y otros desastres del mar en nuestra
motivados por la humanidad.

¿Qué le dirías a la gente que ahora tiene
que comenzar sus estudios y elige la
biología?
Que lo hagan solamente si lo desean de corazón y
luego haz todo el camino, no te rindas. He visto a
muchos estudiantes abandonar ... ¡me rompe el
corazón!. El estudio es muy hermoso e importante

Quiero dar las gracias Pakea Bizkaia y AMBAR
por su excelente cooperación y su labor tan
valiosa.

ATENCIÓN : ¡Tu ayuda es urgente!
La situación económica, tanto de “Oceans sounds” como de Heike Vester es casi
insostenible, ya que le acaban de denegar la beca de investigación y el gobierno
noruego le ha prohibido que pueda realizar viajes de observación con turistas para
poder subsistir económicamente. Solicita la ayuda económica que se le pueda
prestar. Por favor, entra en este enlace para colaborar:

http://www.ocean-sounds.com/eng/2011/12/21/we-need-your-donation/

Ambar • ambarcetaceos.com • ambarcetaceos@gmail.com

13

4º TRIMESTRE 2011

AMBAR

Morgan
23 de Junio de 2010

El comienzo de la triste historia de una orca joven, a la
que llamaron Morgan, se remonta a esa fecha en las
costas holandesas del mar de Wadden, en las que unos
pescadores la encontraron nadando sola, herida y muy
delgada. Acudieron veterinarios del Centro de
Recuperación de focas, Zeehondencreche, y veterinarios
de Harderwijk Dolfinarium. Comprobaron sorprendidos
que se trataba de una orca hembra de tan sólo dos años y
medio! Pesaba 435 kg con una longitud de 3,5 m. Estaba
deshidratada. Por el momento, decidieron llevarla al
Harderwijk Dolfinarium para alimentarla y prestarle
asistencia médica.
Allí pasó casi año y medio, engordando hasta los 1.200 kg.
Mientras tanto, Morgan acabó convirtiéndose en una
atracción más del delfinario holandés. Al principio, veían
un oscuro futuro para Morgan ya que la liberación en su
medio natural sin introducirla en su familia, lo que era
una condenada casi segura… Mientras tanto, científicos
especialistas grabaron los sonidos de Morgan, las
vocalizaciones que iba emitiendo en su tanque y
analizaron su ADN. Buscaron en sus catálogos acústicos
recopilados durante años y el pasado 23 de septiembre
Heike Vester y Filipa I. P. Samarra emitieron a la
comunidad un informe en el que consiguen determinar su
grupo familiar (grupo P) o uno muy próximo.

Necesitarían de algo más de tiempo para afinar
más…ya que estos estudios son muy complejos. Por
fin se sabe que Morgan pertenece a la población
noruega de orcas piscívoras, integrada por unos 600
individuos.
Un año antes, cuatro prestigiosos expertos a nivel
internacional: John Ford, Christophe Guinet,
Christina Lockyer y Fernando Ugarte, no apostaban
por la reintroducción de Morgan al desconocer su
clan familiar. Pero ahora a la luz de los nuevos
acontecimientos, confían en el éxito de un plan de
reintroducción durante el verano, cuando los grupos
familiares de la población noruega se acercan a la
costa, y las condiciones meteorológicas y elevadas
horas de luz a esa latitud son favorables para los
trabajos de reintroducción.
Paralelamente, el Ministerio de Agricultura del
Gobierno holandés se hizo cargo de la custodia del
mamífero marino debido a que el delfinario no podía
costarse más el mantenimiento apropiado para
Morgan.
Se levantó mucha polémica ya que los ecologistas y
conservacionistas alegaron, por medio de sus abogados,
que lo apropiado era devolverla a su medio natural con su
familia. En cambio, el 2 de octubre, un juez holandés
dictamina que se le otorga la custodia al zoo tinerfeño
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“Loro Parque” y desestima las apelaciones
interpuestas.

de delfinarios y de cetáceos cautivos con fines
puramente comerciales y muestra su rechazo al
mantenimiento de mamíferos en cautividad, ya
que únicamente responden a intereses comerciales.

Por ello Morgan llegó a Tenerife, el pasado 29 de
noviembre tras un viaje de 5 horas en un Airbus de
carga que contenía un tanque especial.

ESTADO DE CONSERVACION

El orcario de “Loro Parque” tiene una familia de
orcas, que protagonizan el show de Orca Ocean
desde 2006, compuesta de 5 orcas, 4 ellas
provienen de los EEUU y una nació hace un año
en Tenerife.

DE LA ESPECIE
La especie Orcinus orca está
potencialmente amenazada según el
Convenio Internacional para el Comercio

Uno a uno será presentada a los diferentes
miembros de la familia, siendo primero los
machos, ya que los grupos son comandados por las
hembras, y el contacto inicial con los machos,
harán más fácil la inserción.

de Especies Amenazadas (CITES), y
según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
Una de las principales amenazas a las que
se enfrenta la especie es la captura con

Con Morgan, el número de cetáceos cautivos en
España se eleva a 98, aunque la cifra es fluctuante
debido al alto número de muertes y reposiciones
de estos animales. España posee el triste récord de
ser el país de la Unión Europea con mayor número

fines de exhibición.
En este caso,
¿donde queda este convenio?

Grupo de orcas en Lofoten, probablemente parientes de Morgan
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MORGAN:

LA TERCERA VÍA

…”Un tribunal holandés decidió que lo mejor para su supervivencia era ser trasladada y reunida con otros animales de
su especie en nuestro orcario. De lo contrario, la otra posibilidad que señaló el Ministerio de Agricultura de Holanda
era la eutanasia.” (sic)

Esta es la contestación que ha dado “Loro Parque” ante la pregunta ¿Por qué tenéis una orca nacida en
libertad retenida en vuestras instalaciones?
Se quiere dar la imagen de que no hay otra solución. Que lo único que se puede hacer por Morgan es tenerla
cautiva por el resto de sus días...o la eutanasia. A los mismos expertos que se les escuchó cuando el traslado al
“Loro Parque” era su única opción de supervivencia, se les ignora ahora que , con nuevos datos, apoyan la
liberación de Morgan con su familia.
Ante el cautiverio y la eutanasia, esta la tercera vía. Un plan de recuperación para su vida en libertad. Su
reintroducción en la naturaleza ahora es posible. Anteriormente se ha conseguido con éxito, en diferentes
países . Deberíamos apostar por esta tercera vía y no darle una vida de estrés y agresividad, con una
reducción de sus expectativas de vida y sometida a la tortura de realizar pautas de comportamiento repetitivas
y antinaturales bajo una música ensordecedora…Todo ello a cambio de comida.
Como excusa para su cruel confinamiento también se argumenta que es educativo y que los niños, tras ver los
espectáculos “aman a las orcas”. -Mi hija, tras ver un show con delfines me dijo que de mayor quería ser
adiestradora de delfines!-. Pero tras esta afirmación hay una gran mentira. Si esos mismos niños viesen a esas
portentosas criaturas en libertad estamos seguros que preferirían verlas libres surcando los océanos. Desde
AMBAR tenemos el privilegio de ver a multitud de niños (y no tan niños) como se les queda la mirada tras ver
a estas criaturas interactuando en libertad…fascinación y empatía. Pero lo que realmente cambia en esos
niños no se puede expresar con palabras. Llega al fondo de nuestro corazón y se aposenta en él para el resto
de nuestras vidas. Debemos fomentar el “Whale Waching” ya que tenemos la gran fortuna de vivir en una
zona privilegiada para practicar esta actividad sin tener que desplazarnos a lugares lejanos y exóticos.
Mi hija tras salir a la mar y verlos en libertad me dijo: “Aita ya no quiero ser adiestradora de delfines, ahora
quiero ser investigadora de delfines para cuidarlos…. pero aquí, en su casa”.
En AMBAR rechazamos rotundamente el cautiverio de estas criaturas bajo cualquier tipo de
excusa y pedimos para Morgan que un grupo de expertos independientes lidere un plan de
reintroducción en su hábitat natural. Los expertos lo avalan…
Un artículo de Iranzu Maestre Zuazua y de Pablo Gardeazabal Arana
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Las focas en el Cantábrico

pudieron avistarla durante una hora, coincidiendo
con la última hora de luz. Vieron que se adentró en
el puerto y que se acercó a una embarcación que
limpiaba pescado cerca de bocana. No se pudo
identificar la especie pero sabemos que pasaba el
metro de longitud y que era oscura.

Son dos las especies que llegan a la costa vasca
con frecuencia, promedio de una al año, la foca
gris y la foca moteada o común. Procedentes del
norte, principalmente de las colonias de Gran
Bretaña, Irlanda, Holanda, Bretaña francesa… Son
ejemplares divagantes que permanecen un tiempo
variable entre nosotros antes de irse.

No se ha vuelto a ver, ni nos ha llegado nueva
información sobre otro encuentro con una foca en
Euskadi, lo que indica que probablemente se haya
dirigido hacia la costa de Cantabria.

Asimismo, cuatro especies más han sido citadas
como esporádicas en nuestras costas. Se trata de la

Los registros de que disponemos indican que es en
estas fechas cuando empiezan a aparecer juveniles
de foca gris en nuestras costas. La mayoría
desorientadas y con problemas de salud, aunque a
veces se trata de ejemplares perfectamente sanos.
Las hembras en la colonia británica paren entre
septiembre y diciembre. En cambio, las de Gales y
en el sur de Inglaterra, entre septiembre y octubre.
Así pues el registro más temprano que tenemos de
inmaduros de foca gris en invierno, es el 21 de
Diciembre, ejemplares nacidos ese año.

foca de casco (en 2001), la foca barbuda, la foca
ocelada y la morsa (en La Concha en 1986), las
cuales crían habitualmente en los hielos de Ártico.

Noticias de nuestra última visitante
La última foca avistada en Euskadi, lo fue el 11 de
diciembre de 2011, en Hondarribia. Nos llegó un
correo de Javier Martínez, vecino de la localidad
explicándonos lo acontecido. Aquel domingo

Pinnípedos
La palabra “pinnípedo” deriva de los términos latinos pinna, pluma o ala y pes, pedís, pie. Los
pinnípedos son, por tanto, los mamíferos con pies con forma de ala. Las cuatro extremidades en aletas y
su cuerpo hidrodinámico son los rasgos que permiten reconocer a las focas en sentido amplio.
Este orden taxonómico se suele dividir en tres familias: Odobenidae, con una sola especie, la morsa;
Otoriidae, los otarios, leones y osos marinos, con 14 especies, y Phocidae, las focas verdaderas, con 18
especies vivientes y una más – la foca moje del Caribe (Monachus tropicalis)- recientemente extinguida.

Una adaptación al mar
Es la gruesa capa de tejido graso existente bajo la piel, que también suministra energía durante los
periodos de lactancia y de ayuno. La grasa es mala conductora del calor: una capa de grasa aísla la
mitad que una de pelo de igual grosor al aire libre. En el agua, el aislamiento de la grasa se reduce a una
cuarta parte de su valor en el aire, pero este valor no se ve afectado por la profundidad que alcance la
foca buceando. El pelo constituye un aislante eficaz, pero cuando la foca se zambulle la capa de aire que
guarda el pelaje se comprime, reduciéndose su espesor a la mitad cada 10m de profundidad, con lo que
su eficacia aislante disminuye de forma proporcional.
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Bakio, 9 de febrero de 2011

se puede apreciar el rastro que deja una foca en la
arena. En este caso el o la juvenil de foca gris.
Las focas grises si se sienten acorraladas pueden resultar
peligrosas, dado que son animales muy territoriales,
viviendo en colonias muy jerarquizadas. Hay que tener
especial cuidado con los mordiscos de éstas, ya que son
profundos, desgarran la carne y son muy infecciosos.
Como informamos hace un año en esta revista, un juvenil
de foca gris nos visitó en febrero durante 2 semanas.
Gracias a la gente que nos avisaba cuando la veían,
supimos que en menos de una semana recorrió como
100 km
que separan a Hondarribia de Bakio,

Rastro típico de foca al
desplazarse

mínimo 3 noches en Zarautz. Recuerdo que nos
sorprendió mucho porque se trataba de un juvenil recién
destetado, de ese mismo año, y delgado, además coincidió
con fuertes marejadas, persistentes lluvias y mucho frío.
Pero no fue obstáculo para él o ella, pasaba el día
desplazándose por mar hacia el Oeste. Al anochecer
arribaba a alguna playa y con las primeras luces se echaba
de nuevo a la mar. Durmió en Zarautz tres noches, una en
Bakio, cuatro en Las Arenas, subió la ría de Bilbao,
donde la grabaron por cámaras de Antena3, también
apareció en Castro, y no volvimos a saber más de él o ella!

Los sentidos de las focas
Los pinnípedos tienen bien desarrollados los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Los ojos son grandes y permiten
a los animales ver en el agua y en el aire. El oído es agudo y, a pesar de la ausencia de orejas externas en las focas,
es similar al de otros muchos mamíferos. Se ha comprobado que algunas focas producen chasquidos bajo el agua
que probablemente tienen una función de ecolocación. Por ejemplo, en los estuarios cenagosos o bajo el hielo en
los inviernos polares, es imposible utilizar la visión para buscar alimento. Por otra parte, se conocen casos de focas
bien nutridas y con ceguera crónica en ambos ojos, lo que demuestra la existencia de otros medios para localizar a
sus presas. También se intuye que las vibrisas mistaciales (los bigotes) que salen de los lados del hocico
probablemente detecten vibraciones en el agua y sirven para descubrir los movimientos de los peces. De hecho, se
ha observado que la extracción de las vibrisas disminuye la capacidad de las focas comunes para pescar.
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¿En qué se diferencian las focas de los leones marinos?

FOCA
Orejas
En los leones marinos, las orejas han quedado reducidas a unos pequeños pliegues alargados, que dan al grupo su
nombre, en griego, orejas pequeñas. En las focas, han desaparecido por completo.
Aparato reproductor
Los leones marinos, tienen los testículos externos, bien visibles, mientras que las focas nos tienen internos, por lo que
habrá que fijarse más para diferenciar entre macho y hembra.
Lactancia
Las focas amamantan a sus cachorros durante cortos periodos que pueden ser desde los 4 días (la foca de casco), 8-9
días las hembras que amamantan en el hielo, o periodos más largos como por ejemplo, la foca común, o la foca gris, que
su periodo de lactancia va desde las 2 hasta las 4 semanas.
Los leones marinos, que no amamantan a sus crías en el hielo, el periodo de dependencia de los cachorros puede ser
más largo, e incluso puede llegar a durar un año.
La leche es mucho más rica en las focas que en los otarios, y las crías de focas ganan mucho más rápidamente peso que
los leones marinos.
Métodos de locomoción
Los leones marinos nadan con impulsos largos y simultáneos de las aletas anteriores, como si volarán o se impulsaran a
remo a través del agua, como los pingüinos. Las aletas posteriores sólo intervienen en la natación normal como timón.
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¿En qué se diferencian las focas de los leones marinos?

LEON MARINO
En cambio, las focas usan casi exclusivamente las aletas posteriores para nadar, con movimientos acompañados por
ondulaciones laterales del extremo posterior del cuerpo, mientras que las aletas anteriores se mantienen pegadas a los
costados.
Los leones marinos son mucho más ágiles en tierra que las focas ya que cuando andan, el cuerpo esta separado del suelo
por las aletas anteriores, vueltas hacia fuera, y las posteriores, orientas hacia delante por debajo del cuerpo. Las focas,
por el contrario, usan poco o nada las aletas anteriores para moverse en tierra, y se desplazan reptando como una oruga
gigante.
Reservas de grasa
Los leones marinos, al contrario de las focas, parecen incapaces de adquirir importantes reservas de grasa para soportar
la lactancia. En consecuencia, las madres necesitan alumbrar y amamantar a sus crías en áreas suficientemente cercanas
a fuentes de alimento nutritivo.
Capacidad pulmonar
Las focas tienen una mayor capacidad que los leones marinos para mantener la respiración y para sumergirse a grandes
profundidades. Por ejemplo, el león marino típico de los acuarios y circos, sólo aguanta 5 min bajo el agua, y sólo llega
hasta los 70 m. La foca de Weddel puede estar sin respirar 73 minutos y alcanzar los 600m. Los elefantes marinos
parecen estar sin respirar 2 horas y puede bajar hasta los 1581 m de profundidad. ¡¿Cómo lo hacen?! Las focas
presentan un mayor volumen de sangre por unidad de peso, y ésta, contiene más hemoglobina que el resto de los
mamíferos terrestres. Además, cuando una foca se sumerge, el ritmo cardiaco se reduce del 10-20%, con lo que su
necesidad de oxígeno es menor.
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Otro ejemplo de un ejemplar divagante en buenas
condiciones es de este macho de 4 años de foca común
originario de las colonias del Este de Inglaterra, cerca de
Norwich. Permaneció durante más de un año en la costa
cántabra, realizando también incursiones a Asturias. A
este ejemplar se le hizo un seguimiento muy detallado
porque era fácilmente identificable, llevaba un crotal
amarillo, acompañado del número 61665, en sus
extremidades posteriores. Después de muchos correos
mandados a los diferentes centros de recuperación de
focas europeos, dimos con el centro que la recuperó. Se

trata del centro RSPCA – East Winch Wildlife Centre y
está en Norfolk, UK. Nos informaron, que el 9 de Agosto
de 2006 lo encontraron en Alnmouth (a 120 km al sureste
de Edimburgo). Tuvo que ingresar al centro porque
pesaba tanto sólo 9 kg, habiendo estimado su edad en 6-8
semanas. Su progreso fue bueno y engordo 30 kg en tres
meses. La liberaron el 13 de noviembre de ese mismo año
y no se volvió a saber hasta el 7 de abril de 2010, que
llegó a Oriñón, donde fue encontrada por Jesús
Menéndez y pudo tomar esta preciosa instantánea.

Un artículo de Iranzu Maestre Zuazua

Una buena reflexión ...
Un requerimiento indispensable para las focas es la existencia de lugares adecuados para salir a tierra a
descansar, aparearse y, sobre todo, parir y periodo de lactancia. Así pues, si vemos una foca en la orilla
de alguna playa, es cosa normal, es muy probable que este descansando. Lo mejor es situarse a una
distancia en la que no molestemos al animal, observar su comportamiento y caso de notar algo inusual,
que nos llame la atención, avisar directamente al 112 o también al teléfono de Varamientos
de AMBAR (656 719 686).
Son bastantes amenazas las que tienen que lidiar día a día estos animales, como son el reflejo de la caza
excesiva, las molestias humanas, el desarrollo costero, epidemias (por ejemplo la que afectó a la foca
común en 1988 de morbilli-virus, similar al moquillo de los perros, que esquilmó el 70% de las colonias
de Escandinavia, Alemania y Holanda) y la contaminación física (redes, plásticos, etc) como química
(mercurio, PCBs, etc)
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Mario Morcillo
en el recuerdo

Navegación

antigua, corrientes marinas, fenicios, romanos, atunes, orcas, el nuevo mundo,

arqueología, economía, comunicación, innovación, etc. Todas estas palabras, y muchas más, tenían
un denominador común, Mario Morcillo.
Son innumerables las anécdotas y charlas tenidas con Mario (era capaz de hablar y hablar horas y
horas sin aburrir). Sin lugar a dudas, era un gran comunicador y por qué no decirlo, tenía carisma.
Pero Mario no fue siempre así, fue evolucionando y me atrevería a decir que su punto de inflexión,
fueron probablemente sus primeras investigación con las orcas y las almadrabas.
Según contaba él, una entrevista (a la que siguieron muchas otras) con la última Duquesa de MedinaSidonia (la Duquesa Roja) con el objetivo de solicitar el acceso al archivo de las almadrabas
andaluzas y obtener datos de la presencia de orcas desde el Medievo, cambió su forma de ver el
mundo. En la misma, la Duquesa comenzó a preguntarle sobre otros aspectos de la vida, la
economía, la política, etc. Y él se defendió diciendo algo así como “… perdona, yo soy veterinario y
solo me interesan ahora mismo las orcas…” ante cuyas palabras la Duquesa montó en cólera,
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diciéndole que para entender cualquier cosa de la vida es importante aprender de todo y aplicarlo,
solo así uno podrá responder a las preguntas.
A partir de entonces Mario abrió los ojos, se volvió permeable a toda la información que podía
procesar (y doy fe de que era mucha), desarrolló un ansia por el conocimiento y se volvió un hombre
renacentista. El lo simplificaba y solía decir: “hay que saber de todo, para que no te engañen”.
Mario era un amigo, un hombre cercano, transparente, buscaba más las sinergias que el
protagonismo, trataba de involucrarte con su pasión en su aventura que en realidad era tu propia
aventura. El hombre que decía no tener un plan, pero que en realidad tenía muchos planes y una
gran pasión por las cosas, las personas y la vida.
En breve serán lanzadas sus cenizas frente a las Columnas de Hércules (el Estrecho) ... donde todo
comenzó y donde todo acabará… ¿o tal vez no?
Un recuerdo de Pablo Cermeño

¿Quieres conocer más su legado?
www.laisladelosdelfines.com

Mario Morcillo
en la memoria de Ilazki Goenaga
Nos

conocimos en el 2002. Fui sola a Barbate y fue a recogerme con su hermano. Desde el

primer momento, me pareció que tenía un brillo especial en sus ojos.
Los días que pasé en Barbate fueron inolvidables. Recuerdo las aventuras de aquellos días,
incluídos los detalles más pequeños. Fue la experiencia de mi vida.
Conservo las enseñanzas de Mario, nunca las olvidaré. Lo que enseñaba no estaba sólo
relacionado con el medioambiente, enseñaba lecciones para la vida. La filosofía de Mario valía
para cualquier persona. Aunque a veces parecía utópico, él mismo era ejemplo de lo que intentaba
inculcar. Me dijo que siguiera mis sueños, porque los sueños nos guían a lo largo de nuestra vida.
Él lo hizo. Desde Jaén, pasó a la Costa Gaditana y allí creó La Isla de los Delfines. Cuando yo
conocí La Isla, aún era un proyecto humilde… cuando volví en el 2003, el proyecto había crecido
considerablemente. Debido a mi situación personal, no pude volver a visitar La Isla, pero seguía
los pasos de Mario y los suyos por internet. Hoy en día su proyecto es gigante.
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Mario Morcillo junto a Ilazki Goenaga

La isla de Mario no es una simple empresa, que busca voluntarios, para pagar por la estancia y listo,
no es una compañía de ese tipo… por supuesto que todo lo que he comentado es parte importante de
su trabajo… pero, sobre todo, la isla de Mario es una máquina que se dedica a hacer que la gente
abra los ojos.
Me pregunto si habrá en el mundo alguien que haya dejado su impronta en tanta gente… desde que
tuvimos noticias sobre su fallecimiento, su Facebook no deja de recibir mensajes… su familia está
impresionada y nos devuelven todo lo que hemos recibido de ellos, dándonos las gracias.
Su vida ha sido demasiado corta, no ha tenido tiempo para poder probar sus teorías. Estoy segura de
que hubiera revolucionado las bases de la historia si hubiera vivido más tiempo. Mario hizo
grandiosos descubrimientos… creía que las orcas estaban estrechamente relacionadas con las
civilizaciones más importantes del Mar Mediterráneo, y creía tener pruebas de ello. Sus palabras
cuando estuvimos en la cueva de las orcas: guardad silencio, imaginad, hace cientos de años, el
vigía, esperando la llegada de las orcas, ese momento, la emoción… y era cierto, allí, sentados en la
cueva, en silencio, sentimos la energía de aquel lugar, asimilé la historia de la cueva y la llevo
Ambar • ambarcetaceos.com • ambarcetaceos@gmail.com

24

4º TRIMESTRE 2011

AMBAR
conmigo desde entonces.
Me costó procesar toda la información recibida aquellos días. Aún hoy, muchas veces recuerdo las
palabras de Mario, al acostarme… cuando vuelvo del Hegaluze, conduciendo de vuelta a casa, sola,
cuando acabamos de ver animales, frecuentemente La Isla vuelve a mi cabeza.
Cuando supe de la muerte de Mario, sentí que tenía que escribir algo en esta revista. No he escrito
sobre el curriculum de Mario (un hombre que ha logrado muchísimos objetivos, sin duda alguna),
porque podéis encontrar toda esa información en internet. El objetivo de este escrito es transmitir la
fuerza de este hombre, dar a conocer que era único y una persona original. Estoy segura que las
personas que comparten mis palabras son innumerables. Nuestra sociedad está perdiendo los valores
que brillaban cada día en Mario. Mario hizo bien su trabajo, ahora es nuestro turno, tenemos que
divulgar lo que él nos enseñó, para así lograr que su imagen sea eterna e inolvidable.
Siempre estarás en mi corazón. Gracias y hasta la vista.
Un recuerdo de Ilazki Goenaga

No te lo pierdas:
Quizás esta serie de vídeos sea lo más conocido de Mario Morcillo.
Explicaba en éstos todo lo que el lugar tiene de histórico, uniendo la naturaleza
que le rodea con la propia humanidad, transformándose en algo cuasi místico. Allí,
frente al mar, frente a unas aguas repletas de vida, se entremezclan todas esas
escenas que el propio Mario relataba con tanta pasión. Aquella cueva tiene un
nombre especial:

“La Cueva de las Orcas”
http://www.youtube.com/watch?v=z2CcrWKnyDg

Equipo de traducción: Saioa Domingo, Unax Lertxundi, Ilazki Goenaga

Si tienes algún artículo que crees que es
interesante que se publique no dudes en
e n v i á r n o s l o. C o m p a r t i r n u e s t r o s
conocimientos ayuda a proteger los mares.
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