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Programa
8:30-8:50 Inscripción de los participantes y desayuno
8:50-9:00 Presentación de los participantes
9:00-9:20 Charla introductoria a cargo de la estudiante Lic. Natalia Corrales, Universidad
Nacional. Datos de varamientos de tortugas marinas recibidas en el Parque
Marino del Pacífico, Puntarenas.
9:20- 9:35 Charla a cargo del Lic. Javier Rodríguez representando a la Fundación Promar.
Datos de varamientos de cetáceos marinos.
9:35-9:50 Charla a cargo de la médica veterinaria Dra. Gabriela Hernández. Datos de
varamientos de cetáceos marinos.
9:50-10:10 Charla a cargo del MSc. Didiher Chacón representando a WIDECAST.
Experiencia de WIDECAST.
10:10-10:20 Explicación de la metodología para realizar trabajo en grupo
10:20-10:45 Inicio del trabajo en grupo
10:45-11:00 Receso
11:00-11:45 Continuación del trabajo en grupo y exposición de ideas planteadas en el
grupo
11:45-12:00 Plenario
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I Parte: Exposiciones
Centros marinos de rescate, una herramienta más en el manejo de los recursos
marino-costeros
Por Licda. Natalia Corrales
Universidad Nacional-Parque Marino del Pacífico

Resumen
Los centros de rescate son establecimientos públicos o privados que cuentan con
instalaciones capacitadas para recibir, albergar y rehabilitar ejemplares de fauna silvestre
proveniente de decomisos, donaciones o encuentros accidentales. Los animales marinos no
quedan excluidos de esta definición; constantemente estos individuos sufren de
traumatismos y enfermedad productos de distintas acciones humanas y naturales.
Es por ello, que desde hace varias décadas se da la rehabilitación de especies
marinas cuyo objetivo primordial es la devolución de las mismas a su hábitat silvestre.
Paralelo a esta misión se dan otras líneas de trabajo como la investigación, la conservación,
la formación de profesionales y las acciones de sensibilización social.
Dentro de la metodología inserta en la tesis de maestría se realizaron 48 encuestas a
centros de rescate de animales marinos a nivel internacional, de estos 14 respondieron la
encuesta. En la encuesta se mencionaron cuatro aspectos principales: biológico,
administrativo, legal y educativo.
En esta charla se expusieron los principales resultados obtenidos de esta encuesta.
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Casos de tortugas marinas recibidas en al Parque Marino del Pacífico
Por Licda. Natalia Corrales
Universidad Nacional-Parque Marino del Pacífico

Resumen
El objetivo principal de esta exposición fue señalar la experiencia del Parque
Marino del Pacífico (PMP) desde el 2006 al 2012 en cuanto a los casos que se han recibido
en tortugas marinas.
Desde el 2006 hasta noviembre del 2012, el Parque Marino ha recibido 103 tortugas
marinas de las especies Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y
Dermochelys coriacea. La mayor cantidad corresponde a neonatos que las personas
encuentran en la playa y que deciden traerlos al Parque Marino; el resto de tortugas han
sido recibidas en estado juvenil, subadulto y adulto.
A lo largo de esta exposición se fueron explicando las causas principales por las
cuales han ingresado las tortugas marinas al centro de rescate. El principal porcentaje
corresponde a intervención humana que se refiere cuando las personas traen los neonatos
que encuentran en la playa al PMP. En segundo lugar se tienen problemas por
enfermedades, seguido por traumas o fracturas.
La experiencia del PMP ha permitido ir registrando las diferentes causas que han
afectado las poblaciones silvestres de tortugas marinas en los últimos seis años, esta
información es de gran valor para determinar posibles acciones de manejo y entender las
principales amenazas que enfrentas las tortugas marinas en su ecosistema marino.
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Datos de varamientos de cetáceos 2004-2012
Por Dra. Veterinaria Gabriela Hernández
Servicio Nacional de Salud Animal-Fundación Keto
Resumen
El fenómeno de encallamiento de un cetáceo sucede cuando un delfín, ballena o
marsopa llega a la playa vivo o muerto y es incapaz de devolverse por sus propios medios
mar adentro. La atención de estos eventos es importante desde el punto de vista biológico,
médico y de conservación, ya que representa una oportunidad única de recolectar
información y educar a la población de actividades o enfermedades que podrían estar
afectando las especies silvestres.
Desde el 2004 hasta le fecha, los encallamientos de cetáceos reportados en Costa
Rica han sido atendidos tanto en la costa Pacífica y la Atlántica por parte del Programa
Marino rescate de la Fundación Keto y en colaboración con distintas instituciones como la
Universidad Nacional (Facultad de Medicina Veterinaria), Guardacostas, Fuerza Pública,
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Servicio 911 y Cuerpo de Bomberos.
Distintas especies de cetáceos han sido atendidos durante estos años de
investigación, sin embargo, principalmente la especie que encalla con mayor frecuencia es
la de delfín rayado (Stenella coeruleoalba) debido a la infección en el sistema nervioso
central por una bacteria llamada Brucella ceti que le causa meningoencefalomielitis.
Esta infección se conoce como brucelosis y además de provocarles patologías a
nivel central, tiene impacto en las poblaciones silvestres de delfines rayados a nivel
reproductivo ya que provoca abortos, inflamación de la placenta, epidídimo y testículos.
Además la brucelosis es una zoonosis (enfermedad transmisible de animales a
humanos) por lo que es importante su adecuada atención para que la población en general
no entre en contacto con estos animales potencialmente enfermos.
Por estas razones, el Programa de Fauna Silvestre del SENASA está elaborando
actualmente un protocolo de atención de encallamientos de cetáceos para el monitoreo de
la enfermedad a partir del 2013 que involucra el trabajo en conjunto y capacitación al
personal de instituciones en las cuales su personal entraría en contacto directo con estos
animales en la playa tales como Guardacostas, MINAE e INCOPESCA.
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Experiencia de WIDECAST en Costa Rica
Por MSc. Didiher Chacón
Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network
Resumen

WIDECAST es una red internacional de científicos con coordinadores establecidos
en más de 40 países ubicados en el Gran Caribe quienes se han comprometido a una
capacitación regional integrada que garantice la recuperación y el manejo sostenible de
especies diezmadas y poblaciones de tortugas marinas. El enfoque principal en Costa Rica
ha sido integrar a las comunidades costeras en los programas de conservación de tortugas
marinas incluyendo playas de anidación en el Caribe y en el Pacífico.
Actualmente, en Costa Rica se manejan varios proyectos ubicados en su mayoría en
el Caribe por ejemplo en playa Gandoca y Cahuita, sin embargo ya se han empezado
investigaciones y proyectos de conservación en el Pacífico Sur en el Golfo Dulce.
Aparte de esto, WIDECAST tiene gran experiencia en el manejo de centros de
rescates para tortugas marinas estableciendo redes regionales y protocolos estándares en
caso de encontrarse una tortuga varada. Además ha sido gestor junto con otros socios
nacionales de al menos dos talleres de capacitación uno de ellos desarrollado en el marco
del MarineVet en el Parque Marino, ambos eventos apoyados por el National Aquarium de
Baltimore. Estas iniciativas permitieron preparar las primeras personas a nivel nacional
para atender emergencias con tortugas marinas, además de acordar los medios mínimos
necesarios para estar preparado a recibir una emergencia.
En el centro de rescate y rehabilitación de Pacuare en el Caribe han documentado
lesiones causadas por redes de pesca, captura de tortugas para tenerlas como mascotas y
traumas causados por arpones pues los pobladores tienen la costumbre de cazar tortugas
marinas para consumo humano.
Para el caso del Pacífico, se comentó la relación que ha existido con el Parque
Marino y el desarrollo de un centro de atención en campo con 12 tanques de agua y
personal capacitado.
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IIda parte: Trabajo en Grupos
Metodología
A cada uno de los participantes se le entregó cuatro fichas de distintos colores, cada
color correspondía a uno de los siguientes aspectos:
1. Legal
2. Sostenibilidad financiera a largo plazo
3. Varamiento
4. Investigación.
En cada ficha, los participantes debían escribir el principal problema o carencia que
a su parecer se presenta en relación al tema de varamientos y centros de rescate según los
aspectos mencionados anteriormente.
Una vez que todos los participantes entregaron sus fichas, se procedió a formar
cuatro grupos, según los cuatro aspectos. Cada grupo debía analizar las fichas con sus
problemas, en el aspecto que le correspondía, para luego proponer posibles soluciones.
Posteriormente un relator por grupo procedió a exponer los problemas planteados y las
soluciones propuestas para su discusión y análisis en plenario.

Grupo 1: Aspecto Legal
Problemas planteados por los participantes
-

Legislación poco ligada a la realidad nacional en términos de cumplimiento

-

Aplicación de la ley

-

No existe en la legislación nacional una entidad responsable de la disposición de
animales encallados que se pueden rehabilitar

-

Escasa legislación y protocolos específicos y divulgación de los mismos, pues aun
cuando existen protocolos reglamentados, estos no son de conocimiento público.

-

No está definido en la legislación la obligación social y responsabilidad de atención
y apoyo a centros de rescate como parte del Estado.

-

No hay un papel claro para la participación de las distintas instituciones estatales en
el tema de atención de varamientos
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-

Inexistencia de legislación adecuada y específica al tema y falta de aplicación de
legislación existente

-

La información sobre el proceder de estos centros de rescate no es divulgada a la
población que vive en la costa y las organizaciones que trabajan en la conservación
de especies marinas muchas veces no tienen el conocimiento sobre la legislación en
estos casos

-

La interacción entre instituciones y gobierno se da de manera accidental a pesar de
estar estrechamente relacionados. Eje. Áreas de conservación-SENASA

-

Las leyes que existen no son aplicadas ni reglamentadas por el Gobierno, lo que
provoca casos de animales heridos para los centros de rescate, por ejemplo por falta
de control en el arponeo

-

Las leyes pueden entorpecer o complicar el establecimiento de un centro de rescate.

-

Hay algunos traslapes de competencias institucionales que crean vacíos operativos.

Relatora Rocío González (SENASA)

El grupo de trabajo llegó a cuatro soluciones que se resumen en lo siguiente:
-

Se debe crear una comisión interinstitucional en donde se analice las competencias
de cada uno de las instituciones gubernamentales para definir los deberes de cada
institución y analizar posibles modificaciones con el fin de evitar traslapes de
funciones que crean vacíos.

-

Una vez que se defina con claridad el papel de cada institución se debe crear un
protocolo de atención integrado para el encallamiento de especies marinas. Este
protocolo definirá responsabilidades en cuanto a transporte, atención inicial,
comunicación (divulgación), diagnóstico, entre otras.

-

Se debe integrar a las universidades en la creación de proyectos de investigación.

-

Se debe revisar la legislación para determinar vacíos que existan así como para
crear especificaciones que hagan falta respecto al tema de encallamientos y centros
de rescate.

Puntos que se añaden al trabajo expuesto:
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Page 12

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica
-

¿Qué tipo de legislación existe actualmente en el tema de varamientos?
Para cetáceos existe un reglamento en donde se establece la prohibición del
cautiverio, solamente se aclara que se puede dar el cautiverio para casos de
rehabilitación estableciendo como plazo máximo el cautiverio por un año, para el
resto de animales marino no existe una legislación en el tema. Existen indicaciones
indirectas como por ejemplo el deber del Estado de proteger y conservar los
recursos. No existe un proceso previo de coordinación entre instituciones en el
proceso de encallamiento en donde las comunidades también se integren en el
proceso.

-

La legislación no menciona la posibilidad de hacer eutanasia en tortugas marinas, el
sacrificio de tortugas marinas se ve como mortalidad penada por ley. La eutanasia
no se refleja como un mecanismo humanitario para resolver el problema de salud.
Sin embargo para el caso de cetáceos marinos al parecer si se establece.

-

El tema de varamiento es muy complejo debido a que se da en una alta variedad de
animales, unos poseen legislación establecida pero otros animales no son
contemplados, además de que existe un problema de legalidad de los centros de
rescate que se encuentran operando actualmente.

-

Falta claridad en el concepto de los centros de rescate, se utilizan muchas palabras
asociadas por ejemplo santuario.

-

En la parte legal, no es obligatorio tener un veterinario en el centro de rescate, lo
cual es ilógico porque el animal llega enfermo o herido necesitando atención
veterinaria. En cambio en zoológicos que tienen animales sanos si necesitan tener
un veterinario. La ley es contradictoria en este tema.

-

Es importante aclarar en cualquier protocolo lo que se está definiendo como
encallamiento o varamiento pues este también se puede presentar en tortugas
marinas, pinnípedos o aves y no solo en cetáceos, creando en ocasiones confusiones
a nivel popular.

-

Se debe pensar en la creación de una comisión que se encargue de la redacción de
los protocolos en el tema de animales marinos.
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Grupo 2: Sostenibilidad financiera a largo plazo
Problemas planteados por los participantes:
-

Falta de elaboración de un plan de manejo que contemple aspectos administrativos y
financieros (herramienta de sostenibilidad financiera).

-

No existe un fondo estatal o fuente privada permanente que se pueda accesar para
asegurar la sostenibilidad de centros de rescate y proyectos relacionados.

-

Por ser de plazo indefinido, el apoyo financiero permanente es muy difícil
(independientemente del grado de conciencia). El apoyo debe ser mancomunado.

-

Hasta el momento no se da suficiente importancia a la salud ecosistémica y animal;
hasta que la salud humana se vea afectada por lo anterior habrá más financiamiento.

-

Escaso involucramiento de comunidades locales y encadenamiento con socios
locales.

-

Falta mayor integración de iniciativas y mayor compromiso de la industria privada y
el gobierno.

-

A largo plazo, es difícil sostener fondos del Gobierno que apoyen la operación de
un centro de rescate. Es muy costosa la alimentación de animales en el centro,
medicamentos, materiales y equipo. Es difícil crear la conciencia en las
comunidades para que apoyen la rehabilitación de animales. Por ejemplo, se
depende de fondos que traen voluntarios.

-

Por lo general, los fondos que se obtienen tienen una corta línea de tiempo lo que
genera problemas al acabarse los presupuestos y no contar con sustitutos de fondos
o fondos frescos. En síntesis, los proyectos o centros no presentan alternativas reales
de generación inmediata de fondos.

-

Los centros de rescate deberían ser parte del MINAET con recursos del Estado.

-

No está la atención de varamientos incorporada en los presupuestos institucionales
(SINAC, INCOPESCA, CNG, SENASA, Ministerio Salud).

-

Falta de recursos estables, estatales y del sector privado.

-

Dificultad de encontrar quien financie un proyecto a nivel local, siempre se busca
ayuda afuera del país y los requisitos y las competencias no son sencillas.
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-

Las organizaciones que se dedican a atender los problemas de animales varados no
tienen una fuente de financiamiento estable como para atender de forma más
completa los casos que llegan a los centros de rescate.

Relator Didiher Chacón (WIDECAST)
-

Ausencia de responsabilidad financiera en instituciones estatales (SINAC,
INCOPESCA, SENASA, CNG, Ministerio Salud) y autónomas (universidades).

-

Ausencia del compromiso del sector privado. La responsabilidad social empresarial
está enfocada solo a ciertos temas como el reciclaje o la reforestación, no se tratan
temas como la salud de animales silvestres y su rehabilitación.

-

Se puede crear un fideicomiso como mecanismo que financie sosteniblemente
actividades ambientales. Algunos países poseen fideicomisos o alguna otra forma de
mantener los proyectos de conservación. El único ejemplo para nuestro país es
Costa Rica por Siempre que financia los vacíos que se han encontrado, sin embargo,
el tema de varamiento o de salud de vida marina no es considerado como un vacío.

-

Se debe incluir aspectos financieros sustentables en los planes de manejo. En el plan
de manejo de los centros de rescate no se define claramente una estrategia
financiera para sostenerlo; la actividad de ese centro sube y baja según la oferta o a
la ausencia de recursos financieros. Con la ausencia de ese aspecto no se puede
determinar que el centro de rescate vaya a tener el dinero a futuro y por ende no se
le debería conceder el permiso. La falta de un plan económico a largo plazo lleva a
carencias de equipos, mal manejo de fondos, animales desnutridos, etc.

Puntos que se añaden al trabajo expuesto:
-

En los centros de rescate no se prevé el financiamiento a largo plazo.

-

El tener recintos o jaulas no es lo mismo que tener tanques con agua marina. En el
segundo caso se necesita de cierta tecnología, además ya están definidos ciertos
tamaños y volúmenes para los animales por lo que hay un costo mayor si se
compara con las jaulas. La dieta de los animales marinos es un tema muy delicado y
de gran costo. Se debe buscar asesoría en el tema para tener una dieta adecuada para
cada organismo que se rehabilita. Las cocinas de preparación de alimento en centros
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de rescate internacionales son como laboratorios. La bioseguridad es un tema muy
delicado y realmente no existe conciencia de la importancia de esto en el sector de
los centros de rescate nacionales.
-

Ciertos centros de rescate se mantienen de donaciones de su comunidad con la
aclaración de que estas comunidades que los rodean son de muy buenos ingresos
económicos.

-

Los centros de rescate deben generar un impacto en la comunidad, la comunidad
debe tener una percepción positiva del centro de rescate y de los esfuerzos de
conservación que se hacen y que sea un generador alternativo de fondos para la
comunidad convirtiéndose en un aliado más en el desarrollo sostenible de la
comunidad, se sienten dueños de las especies que se rescatan.

Grupo 3: Los varamientos
Problemas planteados por los participantes:
-

Coordinación de las funciones: cada ente involucrado tiene tanto gubernamental,
ONG y público en general.

-

Incapacidad de respuesta inmediata.

-

Carencia de comunicación interinstitucional.

-

La existencia de una red con personal clave capacitado a lo largo de ambos litorales
que pueden contar con apoyo económico: coordinado por instituciones estatales y
ONG’s.

-

Ausencia de una red nacional para el manejo expedito de casos de varamiento.

-

Falta de coordinación y comunicación entre entidades para dar mejor abordaje a
cada varamiento.

-

Falta de protocolos interinstitucionales de atención de los casos de varamiento. La
sociedad civil no sabe qué hacer o a quién llamar en caso de encontrar un animal
herido o enfermo.

-

Se debe buscar la integración de actores sociales en una misma estrategia.

[Type text]

Page 16

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica
-

Falta de plan de procedimiento con organizaciones que puedan organizar el
transporte, el tratamiento y la disposición de equipo adecuado para actuar en el
momento junto con recursos humanos.

-

Problema causado en muchos casos por las actividades humanas.

-

Vacíos en atención primaria, lo que hace la intervención profesional tardía.

-

No existe un sistema de detección temprana o alerta por parte de las comunidades
locales. Esto a su vez provoca vacíos atención primaria e intervención profesional
tardía

-

La condición geográfica dificulta el acceso por igual a todas las zonas costeras.

Relator Óscar Brenes (Reserva Playa Tortuga)
Palabras clave que se sacan de los problemas planteados por los participantes:
-

Ubicación geográfica: dónde sucedió el evento, cómo acceder al lugar y ver si se
puede llegar al lugar.

-

Vacíos de información.

-

Ausencia de un protocolo oficial, homogéneo entre las instituciones.

-

Comunicación-difusión entre instituciones del estado y ONG’s.

-

Sistemas de detección: en el Pacífico se tiene muy bien identificado los lugares o
puntos de encallamientos pero no es muy representativo en el Caribe debido al
menor esfuerzo, que en ocasiones no refleja específicamente que se da o no más o
menos eventos.

Soluciones que se proponen
-

Identificación de actores locales para establecer puntos de conectividad (cadena de
transporte-atención). Se conoce en cuales lugares se dan los eventos pero no se
conoce que organizaciones u hoteles pueden estar en la misma zona y que estén
dispuestos a ayudar. Se debe integrar a las autoridades como bomberos, policía y
guardacostas, ya que ellos ayudan a manejar las personas en la zona del evento. Los
hospitales o clínicas por ejemplo pueden ayudar en análisis de sangre de los
animales. Es por ello que el diagnóstico previo de los actores locales por región es
necesario.
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-

Una vez establecido los actores se pueden establecer líneas de transporte o de
comunicación.

-

Debe existir un programa de divulgación sobre cómo proceder en caso de encontrar
un animal varado. En las playas sería importante colocar información sobre cómo
proceder cada vez que se encuentra un animal encallado.

-

Desarrollo de protocolo interdisciplinario de atención de varamientos amparados
por un marco legal, el protocolo debe ser homogenizado, que exista uno oficial para
el país.

-

Promoción y sensibilización de población local para la integración de actores
locales. Siempre va a haber gente que quiere llegar a ayudar cuando hay algún
animal encallado. Conocer el impacto que causa la acción, el tocar o no al animal, el
saber manipularlo.

-

La parte de financiamiento es muy importante para que funcione cada uno de estos
puntos.

-

Recoger datos de la misma manera y que todos tengan acceso a ellos. Debe existir
una base de datos a nivel nacional.

Grupo 4: Investigación
Problemas planteados por los participantes:
-

Vacíos de información y seguimiento de una línea de acción.

-

Muchos lugares dependen del voluntariado debido al financiamiento y carecen de
profesionales que realicen investigaciones de alto valor.

-

Proyectos para responder a vacíos de conocimiento.

-

Problemas durante la investigación, además de falta de fondos, hay poca difusión de
los resultados. También se debe aprovechar cada esfuerzo para que sea más
interdisciplinario para abarcar cada problema.

-

No se cuenta con la infraestructura, personal y equipos necesarios para la misma.

-

Falta de investigación interdisciplinaria en temas de varamientos y/o centros de
rescate (tradicionalmente se realiza solo desde las ciencias exactas y naturales)

-

No existen prioridades para investigación y poco apoyo a investigadores.
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-

Integración de las distintas instituciones y organizaciones involucradas para la
formulación de propuestas y la gestión de recursos.

-

Financiamiento, interés en animales silvestres, trabajo multidisciplinario y
divulgación de la capacidad tanto de equipo de investigación como de personal que
se dispone en el país.

-

Problema financiero para realizar estudios y falta de condiciones para hacerlo.

-

Pocos recursos económicos, falta de financiamiento.

-

Poca comunicación de resultados.

-

Colaboración interinstitucional.

-

Priorización de recursos y alternativas para dar continuación al trabajo de
investigación de campo (determinar causantes e información pública).

Relatora Gabriela Hernández (SENASA-Fundación Keto)
-

El financiamiento siempre va a estar presente en investigación, sin embargo la
divulgación es muy importante para conocer lo que hay en el país y lo que se está
haciendo y unir fuerzas para lograr objetivos en común, no permitir que se esté
realizando una misma investigación dos veces en lugares distintos.

-

Se debe priorizar en que cosas investigar. Dentro de los pocos recursos que se
pueden accesar, hacerlo de la mejor manera. Establecer una estrategia nacional de
investigación para establecer priorizaciones en forma mancomunada. Los estudios
deben ser multidisciplinario, aprovechar el manejo de cada animal que se tiene para
sacar la mayor cantidad de información. Orientar las tesis, prácticas profesionales
en temas atractivos.

-

Apoyar los proyectos de investigación en la manera que se pueda tanto
gubernamental o no. Cada una de las instituciones públicas también tiene una gran
responsabilidad, por ejemplo SENASA vela por la salud pública y si en algún
momento se tiene un compromiso con una enfermedad infecciosa que puede ser
transmitida al ser humano, SENASA también tiene responsabilidad en el tema. No
hay que quitarle la responsabilidad a las instituciones públicas y seguir apoyando las
investigaciones de los estudiantes.
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-

Sin embargo, no se puede depender de las instituciones gubernamentales, pues
muchas veces estas no responden, pues nunca hay dinero que alcance. El estado
tiene una responsabilidad mancomunada con la comunidad. Existen muchas
investigaciones en las universidades que no tienen trascendencia en conservación,
contribuyen al conocimiento pero no así a la conservación. En ese sentido, las
universidades necesitan conectarse a la realidad, es ahí donde los estudiantes vienen
a llenar ese vacío y pueden ayudar en la agenda del país. La legislación que se
proponga no debe dejar al Estado como el único responsable pues dejaría
imposibilitado a las ONG’s. No se debe pensar que el Estado sea reemplazado como
administrador del recurso: permisos, tutelas.

Conclusión

El varamiento de animales marinos en las costas costarricenses es un Costa Rica es
una realidad, el rescate de esos animales se ha efectuado por muchos años de manera casi
altruista por organizaciones privadas y públicas, pero ha carecido de una adecuada
sistematización y coordinación. El taller logró conjuntar los diversos esfuerzos que se
realizan en el país, futuros eventos de similar enfoque serán desarrollados en los próximos
meses, para seguir con la construcción de un proceso de creación de una red de
varamientos, que pueda coadyuvar en un mejor manejo de problemas derivados del
varamiento de animales marinos.

[Type text]

Page 20

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

Fotos

[Type text]

Page 21

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

[Type text]

Page 22

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

[Type text]

Page 23

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

[Type text]

Page 24

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

[Type text]

Page 25

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

[Type text]

Page 26

Taller Varamiento de animales marinos en Costa Rica

[Type text]

Page 27

