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Delfín común saltando con su cría.
Autor:Mike Snelle/Marine Photobank 

Los cetáceos son un grupo de unas 80 especies de mamíferos que ha evolucionado para 
adaptarse a la vida en el mar. Existen dos órdenes de cetáceos, que a pesar de sus 
características comunes, evolucionaron de forma independiente a partir de animales 
terrestres. Así los odontocetos (delfines y otros cetáceos con dientes) evolucionaron a partir 
de un animal carnívoro parecido a una comadreja u oso, mientras que los misticetos (ballenas 
y rorcuales) evolucionaron a partir de un mamífero similar a un cerdo o vaca 1. Aunque no 
comparten filogenia al haber evolucionado a partir de ramas distintas, las adaptaciones de 
estos mamíferos a la vida acuática convergen en estos dos grupos taxonómicos (odontocetos y 
misticetos), con cuerpos fusiformes, extremidades en forma de aletas y grandes reservas de 
grasa corporal para evitar la hipotermia entre otras adaptaciones morfológicas y fisiológicas.  

Los cetáceos, al contrario que otros mamíferos marinos como los manatíes, las focas o los osos 
polares, no abandonan nunca la vida marina y por ello tienen una serie de características 
únicas. Por ejemplo, las fosas nasales se encuentran desplazadas sobre la zona dorsal en forma 
de dos orificios (en los misticetos) o un único orificio (en los odontocetos) que se denomina 
espiráculo para facilitar la respiración cuando los cetáceos emergen. Los cetáceos, como 
mamíferos que son, respiran mediante pulmones y aunque tienen una capacidad de buceo 
única entre los mamíferos, necesitan emerger a la superficie para respirar después de cada 
buceo. Por lo general la capacidad de buceo se relaciona con el tamaño corporal, por lo que los 
cetáceos más grandes (rorcuales, ballenas, cachalotes…) son capaces de realizar inmersiones 
más profundas y/o de mayor duración. La excepción a esta regla se da en el caso de los zifios, 
que son buceadores extremos a pesar de tener un tamaño menor. Por lo general, las 
inmersiones de los cetáceos se alternan con periodos de descanso en superficie. Los 
comportamientos sociales se realizan, principalmente, en aguas superficiales. 

Los cetáceos son animales esencialmente sociales. Los odontocetos suelen moverse en grupos 
sociales genéticamente relacionados de al menos 10 individuos, mientras que los misticetos 
aunque a menudo solitarios durante sus migraciones, forman grandes grupos en las zonas de 
alimentación y reproducción. Otro 
rasgo común de los cetáceos es la 
gran inversión de tiempo y energía 
que los progenitores realizan en cada 
una de sus crías. De hecho, algunas 
especies sólo se reproducen una vez 
cada 2-5 años, la madre amamanta a 
la cría durante uno o dos años y 
supervisa su desarrollo en el grupo 
social durante años hasta que llega a 
su madurez sexual. Por ello, estas 
especies son particularmente 
vulnerables a cambios ambientales y 
tienen un papel fundamental como indicadores de los efectos del cambio climático en los 
océanos2,3.  



3 

Grupo de rorcuales comunes 
Autor: Gorka Ocio / www.verballenas.com 

En general, los cetáceos apenas cuentan 
con depredadores naturales, excluyendo 
al hombre, por lo que se pueden 
considerar como depredadores apicales. 
Por esta razón, tienen un papel 
fundamental en el ecosistema como 
reguladores de la estructura de la red 
trófica. Sin embargo, en ecosistemas 
alterados con importante actividad 
pesquera la situación puede revertirse 
debido a la sobreexplotación de

recursos4. Los cetáceos pueden llegar a competir con la pesca por sus presas naturales, con 
consecuencias a nivel de comportamiento o repercusiones en su tamaño poblacional. 

 Otra de las características comunes a las especies de cetáceos es que aprovechan la gran 
capacidad del medio marino (acuoso) para la transmisión del sonido para emitir vocalizaciones 
que les sirven para orientarse y comunicarse a larga distancia. Las vocalizaciones de estos 
animales, con un fuerte componente social, pueden variar en frecuencia y duración entre 
poblaciones de la misma especie, así pueden utilizarse para identificar el área de distribución 
de las poblaciones. Por lo general, los misticetos vocalizan a frecuencias más bajas que los 
odontocetos lo que permite que sus vocalizaciones tengan mucho mayor alcance, ya que las 
frecuencias bajas se atenúan menos viajando a través del agua. Esto hace que los misticetos, a 
menudo animales que realizan grandes migraciones en solitario, puedan comunicarse con 
otros individuos de su especie a varios kilómetros. Los odontocetos además, utilizan las 
vocalizaciones para encontrar y capturar a sus presas bajo el agua. Esta capacidad de 
ecolocalización se la proporciona el melón, un órgano de naturaleza lipídica que se encuentra 
en la frente de la mayoría de las especies. Este órgano les permite emitir una serie de 
chasquidos de alta frecuencia a intervalos regulares de tiempo que se convierte en un zumbido 
cuando se aproximan a la presa. Estos sonidos rebotan sobre la presa y son registrados de 
vuelta por el cetáceo, lo que les permite localizar a sus presas con precisión. 

En cuanto a su distribución, las especies de cetáceos suelen tener presencia en varios océanos 
abarcando distintas zonas climáticas. Sin embargo, hay dos patrones diferenciados en cuanto a 
la movilidad de sus poblaciones: en algunas especies las poblaciones pueden estar muy 
localizadas con una alta fidelidad por zonas geográficas limiatadas (por ejemplo, el delfín mular 
en las Islas Baleares5), mientras que en otras especies, principalmente los grandes ballenas y 
rorcuales, a menudo denominadas grandes migradores, las poblaciones se mueven a lo largo 
de gran parte de su área de distribución, realizando larguísimas migraciones estacionales entre 
sus zonas de alimentación (en aguas frías y muy productivas) y reproducción (en aguas 
cálidas).  
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En los mares españoles se han citado 33 especies de cetáceos (Tabla 1) aunque la mayoría se 
consideran como especies que ocurren en nuestras aguas de forma anecdótica u ocasional. 
Entre las especies que se consideran comunes, diez tienen una amplia distribución en nuestras 
aguas, mientras que cinco tienen una distribución localizada principalmente en la región 
Canaria6. De hecho, las islas Canarias aglutinan la mayor diversidad de cetáceos de nuestros 
mares, ya que en esta región oceánica se solapan las distribuciones de especies de aguas 
templadas y cálidas con las de grandes migradores. 

Tabla 1. Especies de mamíferos marinos cuya presencia ha sido descrita en aguas españolas 
(6modificado). NAtl: Galicia y Mar Cantábrico; SAtl: Golfo de Cádiz; SMed: Estrecho de Gibraltar y Mar 
de Alborán; NMed: Levante y Mar Balear; Can: Islas Canarias; *Delfinarios. 

 ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO ÁREAS DE PRESENCIA 

PR
ES

EN
CI

A 
CO

M
Ú

N
 

Cachalote Physeter macrocephalus Todas 
Calderón común Globicephala melas NAtl,SATl, SMed,NMed 
Calderón gris Grampus griseus Todas 
Calderón tropical Globicephala macrorhynchus Can 
Delfín común Delphinus delphis Todas 
Delfín de dientes rugosos Steno bradanensis Can 
Delfín listado Stenella coeruleoalba Todas 
Delfín moteado del Atlántico  Stenella frontalis Can 
Delfín mular Tursiops truncatus Todas * 
Marsopa Phocoena phocoena NAtl,SAtl,SMed 
Orca Orcinus orca SAtl,SMed * 
Rorcual aliblanco Balaenoptera acutorostrata Todas 
Rorcual común Balaenoptera physalus Todas 
Rorcual tropical Balaenoptera edeni Can 
Zifio de Cuvier Ziphius cavirostris Todas 
Zifio de Gervais Mesoplodon europaeus Can 

PR
ES

EN
CI

A 
AN

EC
D

O
TI

CA
 U

 O
CA

SI
O

N
AL

 

Ballena azul Balaenoptera musculus 
Ballena franca boreal Eubalaena glacialis 
Ballena jorobada Megaptera novaeangliae 
Beluga  Delphinapterus leucas * 
Cachalote enano Kogia sima 
Cachalote pigmeo Kogia breviceps 
Delfín de flancos blancos Lagenorhynchus acutus 
Delfín de Fraser Lagenodelphis hosei 
Delfín de hocico blanco Lagenorhynchus albirostris 
Delfín moteado tropical Stenella attenuata 
Delfín tornillo Stenella longirostris 
Falsa orca Pseudorca crassidens 
Orca enana Feresa attenuata 
Rorcual norteno Balaenoptera borealis 
Zifio de Blainville Mesoplodon densirostris 
Zifio nariz de botella Hyperoodon ampullatus 
Zifio de Sowerby Mesoplodon bidens 
Zifio de True Mesoplodon mirus 
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Calderón tropical enmallado en su aleta dorsal 
Autor: Manuel Carrillo / 
www.canariasconservacion.org 

Además de las poblaciones silvestres, en España hay 113 cetáceos en cautividad que viven 
repartidos en 12 delfinarios, incluyendo delfines mulares (104), belugas (3) y orcas (6). Aunque 
la mayoría de ellos ha nacido en cautividad, muchos otros han sido capturados en libertad e 
importados a España posteriormente, principalmente desde el Golfo de México7. 

 

 
 

 

La pesca es la actividad que más ha impactado y sigue impactando a las poblaciones de 
mamíferos marinos a nivel mundial8,9. Se estima que la actividad ballenera capturó más de tres 
millones de cetáceos durante el siglo XX10 y que a pesar de la moratoria internacional y los 
importantes esfuerzos de conservación llevados a cabo desde entonces muchas poblaciones 
apenas llegarán a la mitad del tamaño que tenían antes de ser explotadas para el año 210011. 

En España, con una población de ballena franca prácticamente esquilmada durante los siglos 
precedentes, la actividad ballenera se centró en el siglo XX en la captura de rorcuales y 
cachalotes. La actividad ballenera cesó en 1986 al firmar España la moratoria internacional a 
tal efecto. Aunque sin una industria específica, la captura esporádica de delfines por la flota 
pesquera fue antaño una tradición con fuerte arraigo en la cornisa norte (Galicia y Cantábrico), 
debido a la percepción generalizada de que estos animales reducían las capturas y destrozaban 
las redes, pero también para el consumo de su carne12. La captura directa de “arroaz” “tolina” 
o “izurde”, como se conoce a los delfines, está prohibida y penada por ley, al igual que la del 
resto de cetáceos, aunque no se puede que una mínima actividad ilegal se mantenga.  

La captura accidental o bycatch (captura 
de especies no objetivo) sigue siendo 
una de las principales causas de 
mortalidad de cetáceos en nuestras 
costas, a pesar de la implementación de 
legislación específica para reducir estas 
capturas (como el reglamento 
comunitario 812/2004). El uso de redes 
de deriva es particularmente dañino 
para los cetáceos. Estas redes funcionan 
como cortinas flotantes, de unos 30 
metros de profundidad y varios 
kilómetros de longitud y típicamente con 
una luz de malla grande (20 cm) ya que 
están dirigidas a capturar grandes 
especies pelágicas, como el pez espada. Sin embargo, por su nula selectividad tienen una 
altísima proporción de bycatch en relación a la captura de la especie objetivo, incluyendo una 
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Rotura en arte de trasmallo artesanal 
por interacción con delfines  
Autor: Luis Rodríguez / PESCARTES 

importante captura accidental de mamíferos marinos13,14. Aunque la pesca con redes de deriva 
está prohibida en el Mediterráneo desde 2002, siguen siendo utilizadas de forma ilegal por 
varios países en esta cuenca15 y también se utilizan en las aguas Atlánticas de Marruecos 
frente al archipiélago Canario. Las redes de enmalle, cerco y arrastre (particularmente el 
arrastre de parejas) también contribuyen de forma importante a la captura accidental, 
principalmente en el caso de especies de pequeño tamaño como los delfines o las 
marsopas16,17,18,19,20,21,22 con evidencias de interacciones con la pesca en un elevado porcentaje 
de los cetáceos varados23. El palangre, principalmente de superficie, también contribuye al 
número total de capturas accidentales, habiéndose constatado por ejemplo calderones 
capturados por este tipo de arte24. Además una parte sustancial de los enmallamientos se 
produce por la llamada pesca fantasma, redes de diferentes artes abandonadas intencionada o 
accidentalmente a la deriva en la que los cetáceos (y otras especies de fauna marina) se 
enredan.  

 

Por otro lado, algunos cetáceos también 
interaccionan con las actividades pesqueras para 
conseguir una carnada que les sería más difícil 
obtener si tuvieran que cazarla25. Los cachalotes, los 
delfines mulares y las orcas, se encuentran entre los 
cetáceos para los que este comportamiento ha sido 
más comúnmente descrito, alimentándose de las 
capturas de las líneas de palangre y las redes de 
enmalle o incluso rompiendo las redes de cerco para 
alimentarse de la pesca que está a punto de 
efectuarse26. Esta depredación sobre las capturas 
puede llegar a afectar económicamente a la 
actividad pesquera, por disminución de las capturas, 
daños en las artes de pesca y/o aumento del 
tiempo que necesitan estar en la mar para 
conseguir su cuota, con los gastos que conlleva27.  

Para evitar la alimentación oportunista de los cetáceos, los pescadores han optado en 
ocasiones por instalar dispositivos de hostigamiento acústico (ADAs por sus siglas en inglés) en 

La última ballena vasca (Eubalaena glacialis) 

La ballena vasca habita zonas preferentemente costeras, en invierno migra hacia 
aguas templadas o subtropicales donde tienen lugar los partos, mientras que en 
verano se desplaza a aguas frías donde se alimentan de zooplancton. Vivir cerca de 
la costa junto con su gran capacidad para acumular grasa convirtió a esta especie 
en un blanco perfecto para la industria ballenera. En España, la actividad de la 
industria ballenera dirigida a capturar la ballena vasca se vio forzada a disminuir a 
lo largo del siglo XVIII, a medida que se esquilmaba la población europea de 
ballenas. A lo largo del siglo XX aún se capturaron ejemplares de E. glacialis en las 
costas españolas, aunque puede que estos ejemplares provinieran de la población 
americana, que parece estar recuperándose lentamente de la sobreexplotación. 
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Mular entre jaulas de acuicultura 
Autor: Bruno Díaz López / BDRI 

las artes fijas. Estos dispositivos emiten señales acústicas molestas para los cetáceos evitando, 
en teoría, que se acerquen a las redes. Sin embargo, la eficacia de estos dispositivos no es muy 
clara y parece que los cetáceos se terminan acostumbrando a estas señales acústicas. 

Dentro de la acuicultura debemos 
diferenciar entre la producción de 
pescado mediante granjas marinas 
(piscicultura) y la producción de marisco 
por las distintas interacciones que los 
cetáceos establecen con estas 
actividades. 

La interacción entre cetáceos e 
instalaciones de piscicultura ha sido 
principalmente descrita para los delfines 
mulares. Estos animales aprovecharían 
las redes de las instalaciones para
acorralar presas y capturarlas con mayor 

facilidad28. También es común que se aprovechen de escapes accidentales de los peces 
cultivados que puedan producirse durante la operación en las granjas y de peces 
descartados29. Cabe esperar que de habituarse a esta fuente de alimentación, tanto el 
comportamiento como la estructura social de las poblaciones de mulares involucradas podría 
verse afectado30, ya que la transmisión entre madres y crías de las técnicas de pesca en 
manada y el comportamiento alimenticio, imprescindibles para la supervivencia en estado 
natural, podrían verse afectados debido a esta fuente de alimentación antrópica. Tanto las 
administraciones públicas como las empresas de acuicultura parecen estar realizando un 
importante esfuerzo en la formación de los operarios de granjas de piscicultura en este 
sentido, concienciando sobre la importancia de no alimentar a los cetáceos que se acerquen a 
las instalaciones. Esta alimentación, además de cambiar su dieta de forma sustancial puede ser 

ACUICULTURA EN LOS GIGANTES: EJEMPLO DE MALA GESTIÓN 

A principios de los 2000 se produjo en el sur de Tenerife una importante interacción de los delfines 
mulares con las granjas de piscicultura de dorada y lubina. Al parecer, los operarios de las 
instalaciones alimentaban directamente a los mulares que contaban así con una fuente de 
alimentación cómoda y estable, pero muy distinta de su dieta en condiciones naturales. Los 
delfines modificaron su distribución, alejándose de su zona de distribución costera y 
permaneciendo de forma habitual en las inmediaciones de las instalaciones. Al constatar su 
presencia continua en la zona, barcos de todo tipo se acercaban a ver y/o nadar con los delfines e 
incluso escuelas de buceo organizaban excursiones en las inmediaciones para interactuar con estos 
cetáceos. La instalación quebró en 2008 y se prohibió la acuicultura en la zona para evitar futuros 
impacto sobre los cetáceos. Al poco tiempo, las poblaciones de delfines mulares volvieron a ocupar 
su distribución original. Posiblemente, el poco tiempo que se mantuvo la interacción previno que 
se produjeran consecuencias más graves a nivel poblacional. 
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una importante fuente de patógenos que podrían ocasionarles enfermedades. 

Las instalaciones de piscicultura por su ocupación del espacio y por su aporte de nutrientes, 
materia orgánica y otras sustancias (por ejemplo, antibióticos) son potencialmente una causa 
de fragmentación y/o degradación del hábitat, por lo que también podría impactar de forma 
negativa en las poblaciones de cetáceos. 

En Galicia, se ha observado una asociación entre la distribución de delfines mulares dentro de 
las rías y la presencia de bateas para el cultivo de mejillón, que probablemente esté 
relacionada con mayores o mejores posibilidades de capturar presas en las inmediaciones de 
las bateas31. En este caso, la cría de moluscos difiere de la piscicultura ya que no hay un aporte 
artificial de nutrientes, por lo que sus efectos se deben principalmente a la ocupación del 
espacio y su posible fragmentación del hábitat de las especies de cetáceos. 

El tráfico marítimo es la principal fuente de contaminación acústica en nuestros mares 
aumentando, de forma general, el nivel basal de ruido ambiente en los océanos. Este aumento 
del ruido ambiente se ha atribuido principalmente a la navegación comercial y, 
particularmente a los buques de gran tonelaje como petroleros y buques de graneles sólidos, 
ya que la emisión de ruido suele aumentar con el tamaño, entre otros factores32. En nuestros 
mares esta fuente de contaminación acústica es especialmente preocupante en áreas de 
denso tráfico marítimo, principalmente el Estrecho de Gibraltar, zona de tránsito entre el 
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y también en los dispositivos de separación de tráfico 
(Tarifa, Finisterre, Cabo de Gata, Canarias Occidental y Canarias Oriental), así como en las 
entradas a los principales puertos. El transporte de pasajeros y las actividades recreativas 
(incluyendo el turismo de avistamiento) también contribuyen a aumentar el nivel de ruido en 
el medio marino, pudiendo llegar a ser localmente importantes en algunas zonas de nuestro 
litoral.  

Aunque las embarcaciones producen distintos tipos de ruido, a velocidades superiores a 10 
nudos, el ruido producido por la cavitación de la hélice de frecuencias medias-altas puede 
interferir con las vocalizaciones de muchas especies de odontocetos32, causando 
enmascaramiento y reduciendo su área de comunicación33. Este enmascaramiento puede 
tener importantes consecuencias ecológicas para las poblaciones de odontocetos, que 
dependen de la eficacia de sus vocalizaciones para alimentarse y comunicarse. 

Además de esta fuente de contaminación crónica, ciertas actividades son fuente de 
contaminación acústica puntual o temporal de muy alta intensidad. Entre ellas destacan las 
maniobras militares (sonares y detonaciones submarinas) y las prospecciones de 
hidrocarburos. Dentro de las maniobras militares, los sonares de detección de submarinos 
emiten a frecuencias audibles para el ser humano y a intensidades superiores a los 220 dB3232. 
El gran número constatado de varamientos masivos de cetáceos en todo el mundo, 
principalmente zifios, coincidentes con el uso de sonares de frecuencias medias parece tener 
una relación causa-efecto. Especialmente cuando el cuadro clínico de los cetáceos se repite en 
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estos varamientos, con hemorragias multiorgánicas causadas por embolias grasas y gaseosas34 
que podrían ser causadas tanto por la fuerte onda de presión del sonar, como por una reacción 
de huida (comportamiento anómalo) que diera lugar a problemas de descompresión durante 
el buceo32. Este impacto es especialmente preocupante en las Islas Canarias, con 7 registros de 
varamientos masivos presentando estos síntomas entre 1985- 200432. 

Durante las prospecciones de hidrocarburos, la fase de adquisición sísmica sirve para localizar 
y estimar el tamaño de las bolsas de hidrocarburos. Esto se consigue emitiendo potentes 
pulsos acústicos que penetran en el subsuelo y retornan después a la superficie, permitiendo 
mapear los cambios en las densidades de los materiales que conforman el subsuelo. Para ello, 
se remolca un sistema de pistolas de aire comprimido desde un buque, emitiendo estos 
potentes pulsos de forma continuada (24/7) durante un periodo de uno a tres meses. Aunque 
el pico de emisión de estos pulsos es a frecuencias bajas, hay evidencias de que se producen 
frecuencias medias-altas. La intensidad de la emisión es superior a los 250dB en dirección 
perpendicular al fondo, y la potencia va 
en aumento a medida que se realizan 
cada vez prospecciones en áreas más 
profundas32. Los misticetos, cuyas 
vocalizaciones se encuentran 
principalmente en un rango de 
frecuencias bajas serían los principales 
afectados por prospecciones de 

hidrocarburos. Además de afecciones 
fisiológicas, como daños en el sistema 
auditivo, y cambios de comportamiento 
derivados del enmascaramiento de sus 
vocalizaciones, las prospecciones sísmicas pueden tener efectos indirectos en las poblaciones 
de cetáceos. Durante esta fase de exploración las poblaciones de peces tienden a huir de la 
zona35 disminuyendo los recursos alimenticios de otras especies de cetáceos. 

Otras fuentes de contaminación acústica que deben tenerse en cuenta son las derivadas de 
obras de ingeniería costera (construcciones y dragados), parques de energía eólica, los 
dispositivos de hostigamiento acústico utilizados como “espanta-cetáceos” por la pesca y la 
acuicultura y las actividades de investigación. Aunque no hay varamientos directamente 
atribuibles al ruido submarino de intensidad baja-moderada, la exposición al mismo podría 
causar efectos subletales como desorientación y cambios de comportamiento. Aunque se 
conocen los impactos que el ruido marino puede provocar en individuos de distintas especies 
de cetáceos, no es fácil ligar los niveles de ruido con índices poblacionales para estimar su 
efecto en poblaciones de cetáceos36. 

Esquema de la fase de adquisición sísmica durante 
las prospecciones de hidrocarburos 
Autor: Alianza Mar Blava / Jose A. Calvo 
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Cachalote común con evidencias de colisión (hélice)  
Autor: Manuel Carrillo / 
www.canariasconservacion.org 

 

Con el desarrollo del tráfico marítimo a 
motor durante el siglo XX, que ha 
permitido alcanzar velocidades de 
navegación superiores a 14 nudos de 
forma rutinaria en la última mitad del 
siglo, las colisiones entre embarcaciones y 
cetáceos se han convertido en un 
problema de primer orden, tanto para 
estas poblaciones de mamíferos, algunas 
ellas gravemente amenazadas por las 
colisiones37, como para la seguridad en la 
navegación. Se ha constatado que la 
mayoría de las especies de cetáceos38 ha 
sufrido colisiones con todo tipo de 

embarcaciones, tanto con la quilla como con las hélices. Los cetáceos que nadan lentamente y 
pasan largos periodos de descanso en superficie como las ballenas y los cachalotes, son 
especialmente vulnerables a las colisiones39. De igual manera, la severidad de la colisión 
aumenta con el tamaño y la velocidad de la embarcación, con los casos más graves 
generalmente asociados a barcos de más de 80m de eslora que navegaban a 14 nudos o más40. 

En nuestras costas hay dos zonas que, por el solapamiento entre abundantes poblaciones de 
mamíferos marinos y una alta densidad de tráfico marítimo, tienen riesgos de colisión 
especialmente altos: el Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. En ambos casos, el denso 
tráfico marítimo está organizado en dispositivos de regulación de tráfico, no obstante estas 
zonas cuentan con importantes puertos, un gran número de embarcaciones recreativas y 
líneas regulares de transporte de pasajeros que viajan a velocidades superiores a 35 nudos. En 
el caso de Canarias, se determinó que entre 1991 y 2007 el 11% de los varamientos se debía a 
colisiones con embarcaciones, afectando principalmente a cachalotes comunes, cachalotes 
pigmeos, zifios de Cuvier y calderones tropicales39. 

Aunque existen numerosas recomendaciones para disminuir el impacto de las colisiones en las 
poblaciones de cetáceos, muchas de ellas son difíciles de implementar debido a su alto coste 
41.Posiblemente la medida más sencilla y eficaz sea excluir algunas zonas de la navegación y 
disminuir la velocidad de navegación en otras. Reducir la velocidad de 15 a 8.6 nudos 
disminuye la posibilidad de una colisión fatal del 80% al 20%39. Para instaurar estas medidas de 
forma eficaz es necesario poder determinar las áreas de exclusión o de limitación de velocidad, 
y para ello tener un buen conocimiento de la distribución y estacionalidad de las poblaciones 
de cetáceos. Llevar observadores a bordo para detectar los cetáceos de forma temprana 
también ayudaría a reducir el riesgo de colisión39. Además los sistemas de localización de 
cetáceos constituyen un avance significativo para la reducción de las colisiones.  En estos 
sistemas, compartidos por la flota, cada avistamiento sería notificado en tiempo real para 
avisar a otras embarcaciones en las inmediaciones de la presencia de cetáceos y su dirección 
de navegación. Un sistema de este tipo (REPCET42) se ha instalado recientemente en la flota 
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Plásticos y restos de comida (picos de 
cefalópodo)en el estómago de un calderón gris 
Autor: Manuel Carrillo / 
www.canariasconservacion.org 

que navega por el Santuario de Liguria en el Mediterráneo noroccidental, una zona de especial 
protección para los cetáceos entre Francia e Italia. 

Las basuras marinas son un creciente problema de contaminación en nuestros mares. Sus 
principales impactos en los mamíferos marinos son el enmallamiento que puede dar lugar a 
asfixia o estrangulamiento43 y el consumo, que puede obstruir el tracto intestinal de estos 
animales causando sensación de saciedad y disminuyendo su ingesta de comida con el 
consecuente deterioro de su condición y muerte en algunos casos44. Además, los productos 
resultantes de la degradación del plástico y otros contaminantes hidrófobos (que tienden a 
adherirse a la superficie de las basuras plásticas en el medio marino) pueden quedar liberados 
en el tracto digestivo de los animales aumentando sus niveles de contaminantes45,46,47,48. 

Estos problemas son comunes entre los 
grandes predadores oceánicos como los 
tiburones pelágicos, las aves marinas, las 
tortugas y los mamíferos marinos, con un 
número de evidencias en 
aumento49,50,51,52. La similitud de algunas 
basuras plásticas con especies que viven 
flotando en el mar (por ejemplo, las bolsas 
de plástico con las medusas53), son una de 
las causas por las que se cree que estos 
grandes depredadores pueden estar 
consumiendo basuras. De hecho, parece 
que los cetáceos que bucean a grandes 
profundidades y se alimentan de 
cefalópodos, como los zifios o los 
cachalotes, muestran una mayor tasa de 

ingestión de plástico54,55,56,57. En el caso de los cetáceos misticetos el consumo puede deberse 
a que filtran el agua indiscriminadamente, y sus zonas de alimentación son aquellas en las que 
las corrientes tienden a concentrar el plancton marino, y de igual forma, las basuras 
flotantes58. En nuestras costas, el Mar de Alborán debido principalmente a los residuos 
plásticos de la agricultura, es una de las zonas con mayor concentración de plásticos flotantes 
con el consecuente riesgo para los cetáceos51. 
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Delfines listados emergen sobre una 
mancha de petróleo 
Autor: Ron Wooten/Marine Photobank 

 

Los mamíferos marinos, debido a su longevidad (hasta 70 años) y a su condición de 
depredadores apicales, situándose en la cúspide de las redes tróficas, tienden a acumular en 
su organismo una alta concentración de tóxicos por bioacumulación y biomagnificación. Esto 
ocurre principalmente con contaminantes hidrófobos (tienden a acumularse en la grasa) con 
muy baja degradabilidad como los contaminantes orgánicos persistentes (POPs por sus siglas 
en inglés) y con los metales pesados, que entran en las redes tróficas en la concentración 
ambiente (la concentración en el agua de mar), sin que puedan ser metabolizados ni 
excretados en su totalidad, por lo que los depredadores van almacenando los contaminantes 
de todas las presas que consumen, y por tanto, alcanzando mayores concentraciones de 
contaminantes a mediad que ascendemos en la red trófica.  

Entre los compuestos tóxicos más dañinos se encuentran los organoclorados (como los 
bifenilos policlorados, PCBs por sus siglas en inglés y los pesticidas). Estos compuestos, que no 
se encuentran de manera natural en el medio ambiente, empezaron a producirse en 1930 para 
su uso en multitud de productos cotidianos acabando en el medio como resultado de los 
procesos industriales y de la deficiente gestión de los residuos de estos productos. Entre los 
efectos no letales de las concentraciones de compuestos organoclorados en el medio marino 
está, la disminución en las tasas de fertilidad, deformidades, anomalías en el comportamiento 
y depresión del sistema inmunitario en depredadores apicales como los mamíferos marinos. 
Esta depresión del sistema inmunitario se ha relacionado con la alta carga parasitaria de 
algunos mamíferos marinos, y la prevalencia de enfermedades infecciosas como brotes de 
naturaleza vírica59,60. En especies con tasas de reproducción bajas, como los mamíferos 
marinos, los efectos de los contaminantes pueden tener importantes efectos demográficos. 

A partir de los años 80 se prohibió el uso de PCBs por la Unión Europea, lo que inicialmente 
disminuyó la concentración de estas sustancias detectadas en los cetáceos. Sin embargo, por 
su alta persistencia en el medio, estas sustancias siguen encontrándose en los cetáceos en 
concentraciones preocupantes. De hecho, en nuestras aguas, la costa Mediterránea se 
consideran una zona con alta contaminación por PCBs debido a las concentraciones detectadas 
en varias especies de cetáceos61, lo que podría estar relacionado con que todas las especies de 
cetáceos que son monitorizadas regularmente en el Mediterráneo parezcan estar 
disminuyendo62. 

Al contrario que la mayor parte de la 
contaminación química, que proviene de 
fuentes difusas, la actividad de extracción 
de hidrocarburos constituye una fuente 
de contaminación localizada. La 
perforación de los pozos, con el uso de 
lodos de perforación crea una zona de 
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Barco de avistamiento turístico cerca de un rorcual 
Autor: Gorka Ocio / www.verballenas.com 

contaminación crónica en la boca del pozo, y tanto la perforación como la extracción de 
hidrocarburos son actividades que entrañan un importante riesgo de vertidos accidentales, 
con consecuencias catastróficas para la fauna marina, incluyendo los cetáceos y las especies de 
las que se alimentan.  

De forma local, en el entorno de la Bahía de Algeciras donde confluyen dos zonas de especial 
conservación (LIC del Estrecho Oriental y LIC de Aguas Sur de Gibraltar), las operaciones de 
trasvase de combustible de en el mar utilizando "gasolineras flotantes"(el llamado bunkering) 
mueven varios millones de toneladas de gasoleo anualmente. Esta práctica es por lo tanto una 
fuente de contaminación por hidrocarburos y metales pesados importante.63. 

 

 

La observación de mamíferos marinos con fines turísticos ha experimentado un crecimiento 
exponencial durante las últimas décadas dentro del llamado turismo de naturaleza. Esta 
actividad, que da a conocer y pone en valor a las poblaciones de cetáceos constituye un 
importante valor para el desarrollo económico local. Pero sin una adecuada gestión, su éxito 
puede convertirse fácilmente en el detonante de su fracaso, ya que la falta de regulación en la 
actividad y la sobresaturación de este tipo de turismo pueden causar un importante impacto 
en las poblaciones de cetáceos. En nuestras aguas la actividad se desarrolla principalmente en 
las Islas Canarias y en el Estrecho de Gibraltar, aunque de forma aislada hay empresas y 
asociaciones que llevan a cabo actividades de avistamiento en muchos otros puntos de 
nuestro litoral.  

La observación de cetáceos también 
puede ser una práctica dolosa para sus 
poblaciones cuando no se siguen 
estrictamente las buenas prácticas 
establecidas para regular esta 
actividad64. En concreto, el estrés 
acústico al que se ven sometidas las 
poblaciones puede llevarlas a modificar 
sus patrones de comportamiento, 
además de aumentar el riesgo de 
colisiones con embarcaciones65. A pesar 
de que el avistamiento de cetáceos está 
regulado a nivel estatal (Real Decreto 
1727/2007, de 21 de diciembre) y existe un código de buenas prácticas para el desarrollo de la 
actividad, en el Estrecho de Gibraltar se constató que durante 2007 casi el 50% de maniobras 
de aproximación a cetáceos durante actividades de avistamiento fue incorrecto66. 
 
En las islas Canarias existe un decreto autonómico (Decreto 178/2000, de 6 de septiembre), 
que se solapa parcialmente con la legislación estatal reforzando la protección de los cetáceos 
durante las actividades de avistamiento. Sin embargo, es común que se produzcan 
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Comportamiento respetuoso durante 
observación de cetáceos 
Autor: Elaboración propia 

avistamientos furtivos y que las embarcaciones 
se turnen para acercarse a los grupos de 
cetáceos, respetando las limitaciones 
temporales para cada embarcación (no más de 
30 minutos en el área comprendida entre los 
60-100 m.) pero sometiendo a los cetáceos a 
un estrés permanente. En el caso del calderón 
tropical, la especie más emblemática en los 
avistamientos de las islas Canarias, se ha 
determinado un significativo aumento de la 
hormona cortisol, indicadora de los niveles de 
estrés en las poblaciones del suroeste de 
Tenerife con respecto a las del norte de la isla, 
estrés asociado al continuo tránsito de 
embarcaciones recreativas en la zona67. 

La investigación de las poblaciones de cetáceos, aunque muy necesaria para poder estimar el 
tamaño de sus poblaciones y cómo responden a los posibles impactos, genera en sí misma una 
interacción con estas especies. Los avistamientos desde costa son posiblemente la forma de 
evaluación menos intrusiva, pero no es válida para todas las especies de cetáceos, ya que 
muchas de ellas viven alejadas de la costa. En ese caso se producen impactos que van desde el 
ruido ambiental que generan los barcos dedicados a actividades científicas, al estrés temporal 
que pueden producir sobre los individuos las biopsias o las marcas satélites68. No obstante 
éstas producen heridas que parecen cicatrizar rápidamente69 y aunque perturba a los animales 
parecen no afectar a su comportamiento. De hecho, la Comisión Ballenera Internacional para 
el estudio de los cetáceos ha recomendado ambas técnicas por su bajo impacto y la gran 
cantidad de información que se puede obtener a través de ellas tales como alimentación, 
acumulación de contaminantes, migraciones o estructura genética poblacional70.  

El cambio climático, con un innegable origen antropogénico, está alterando las condiciones 
ambientales de nuestros mares y modificando su régimen de corrientes. En especies como los 
cetáceos, cuyos ciclos de vida se han acoplado durante miles de años a unas condiciones 
relativamente estables, los cambios que se avecinan tienen consecuencias impredecibles. 

Las especies con rangos de distribución limitados están particularmente expuestas a los 
efectos del cambio climático. Varios estudios apuntan a que muchas especies marinas están 
adaptando su distribución al calentamiento de las aguas, expandiendo su distribución hacia los 
polos y hacia aguas profundas para mantenerse dentro de su nicho ambiental71. Pero las 
poblaciones que tienen áreas de distribución muy limitadas pueden tener dificultad para llevar 
a cabo esta adaptación. Por ejemplo, en un mar semicerrado como el Mediterráneo las 
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Cambios en el balance energético del océano en el 
periodo 1993-2003 
Autor: NASA: cortesía de Jim Hansen et. al., Goddard 
Institute for Space Studies /Marine Photobank 

Delfines en cautividad durante un espectáculo
Autor: www.SOSdelfines.org 

poblaciones que habitan en el norte 
tienen pocas posibilidades de adaptar su 
distribución, del mismo modo que 
aquellas poblaciones ligadas a islas 
(como los delfines mulares). En efecto, el 
cambio climático está sometiendo a estas 
poblaciones a mucho estrés, sin 
embargo, las especies con distribuciones 
más amplias también se ven afectadas. 
Por ejemplo, los rorcuales que realizan 
largas migraciones estacionales desde 
sus zonas de reproducción a las de 
alimentación, han evolucionado para que 
su llegada a las zonas de alimentación 
coincida con la época más productiva y 
así poder recargar sus reservas 
energéticas. Sin embargo, las mayores 
temperaturas han adelantado los ciclos 
estacionales, acortando los inviernos y 
haciendo que las migraciones de estas 
especies se desacoplen de los ciclos 

productivos en altas latitudes, aunque algunas evidencias apuntan a que los cetáceos son 
capaces de responder rápidamente a estas variaciones en los picos de producción oceánica72. 

La interacción con la actividad humana 
en el caso de los delfinarios llega a 
niveles extremos, que menoscaban el 
bienestar animal y no se justifican por 
criterios de investigación, de educación 
ni de conservación. 

En condiciones de cautividad los cetáceos 
se ven forzados a convivir con individuos 
que no pertenecen a su grupo social, 
formando grupos artificiales en los que 
suele ser común el acoso y los ataques 
violentos entre individuos. Por ello es 
habitual que las hembras rechacen a sus 
crías, ya que carecen de referentes sobre 
su cuidado7. Los animales se ven forzados 
a participar en espectáculos en los que el ruido (la música y golpes en los tanques) es 
atronador y les somete a un gran estrés. Las limitadas dimensiones de los tanques les impiden 
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nadar (en libertad estos animales pueden nadar cerca de 100 km. al día a grandes velocidades) 
y comunicarse, ya que sus vocalizaciones rebotan contra las paredes de los tanques y les 
aturden, provocando graves daños a su sistema de ecolocalización. Además, su dieta es mucho 
más pobre que en condiciones naturales y no tienen posibilidad de cazar. Es frecuente que los 
animales se depriman y floten letárgicamente en la superficie de los tanques7. 

Los cetáceos en cautividad tienen una calidad de vida ínfima comparada con los que viven en 
libertad, lo que se traduce en que su esperanza de vida también sea mucho menor. 
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A continuación veremos las especies de cetáceos más comunes en nuestras aguas una a una, 
identificando sus especificidades en cuanto a ecología, comportamiento y distribución, así 
como las principales interacciones con actividades humanas en los distintos mares nacionales. 
Para ello, a continuación se muestra la leyenda, común a todos los mapas, con las distintas 
interacciones en una escala de color del amarillo al rojo que indica la gravedad de las mismas.  
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CCaacchhaalloottee  ((PPhhyysseetteerr  mmaaccrroocceepphhaalluuss))  

Ecología y comportamiento 

Los cachalotes son mamíferos marinos cosmopolitas: tienen presencia en todos los océanos 
desde el ecuador a los mares árticos y antárticos73. Son animales eminentemente sociales, que 
se mueven en grupos de unos 10 individuos incluyendo varias hembras, generalmente 
emparentadas entre sí, y sus crías74. Tienen un lento proceso madurativo, alcanzan la madurez 
sexual después de los 7 años, y largos periodos entre embarazos73 lo que hace que las 
poblaciones de cachalotes sean muy vulnerables a cualquier incremento de la mortalidad. Los 
machos adultos suelen ser solitarios y llevan a cabo una migración estacional pronunciada: 
pasan los inviernos en aguas frías y se desplazan a aguas tropicales para el apareamiento 
durante los meses cálidos75.  

Los cachalotes habitan principalmente zonas de talud continental, a profundidades de 500-
2000 metros. Sus poblaciones tienden a agregarse en aguas frías y productivas donde hay 
mayor disponibilidad de alimento, como los cañones submarinos, donde el rango de 
profundidades preferido por los cachalotes se alcanza muy cerca de la costa76,77. En estas 
zonas se alimentan de cefalópodos y peces de profundidad54,78. Típicamente realizan 
inmersiones de 45 min, con periodos de descanso en superficie de unos 10 minutos entre 
buceos79. 

Distribución y estacionalidad 

En nuestras aguas nacionales hay presencia habitual de cachalotes en todos los mares6. Las 
poblaciones de cachalotes son muy abundantes en el área del Estrecho de Gibraltar, y su 
abundancia disminuye hacia el este en el Mar de Alborán. En las Islas Baleares, la presencia de 
cachalotes se concentra en el cantil sur de las Islas y al Norte de Menorca77. En el Golfo de 
Bizkaia, las poblaciones de cachalotes parecen tener una presencia estacional centrada en los 
meses de verano80 con una abundancia mayor en el Banco de Galicia (el monte submarino que 
se encuentra frente a las rías gallegas) y en el interior del Golfo81. 

Aunque regionalmente parece que en aguas mediterráneas nacionales hay poblaciones de 
cachalotes relativamente abundantes, el cachalote está considerado como una especie en 
peligro en el Mar Mediterráneo desde 2012, con una población estimada de 2500 individuos 
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para todo la superficie mediterránea, y catalogada como vulnerable en la lista roja de especies 
amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN82. 

Tabla 2. Estimas poblacionales disponibles para cachalote en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Galicia y Banco 
de Galicia 2009 611  

(322-1159) 0.00383 Transectos de 
avistamiento 

83 

Golfo de 
Bizkaia 2009 447  

(252-904) 0.00373 
Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83 

Islas Canarias 2009-
2010 

224  
(120-418) 0.0042 Transectos acústicos 37 

Galicia y 
Cantábrico 

2003-
2011 

865 
(767-1041) 0.0013 Transectos de 

avistamiento 
84 

Estrecho de 
Gibraltar 

1999-
2011 47  Foto-identificación 85 

Sur del 
Mediterraneo 
occidental 

2004-
2013 

586  
(333-1033)  Transectos acústicos 86 

 

Principales interacciones con actividades humanas 

Las poblaciones de cachalotes estuvieron sometidas a una fuerte presión pesquera durante el 
siglo pasado debido, principalmente, al alto valor comercial de su grasa. Se ha estimado que la 
pesca disminuyó su población al 30% de su abundancia original durante el pasado siglo a nivel 
global87 y aunque desde los años 80 cesó la pesca directa de esta especie, debido a su baja tasa 
de natalidad y a su lento proceso madurativo es difícil estimar si la recuperación de las 
poblaciones ha alcanzado niveles suficientes como para asegurar su futuro. Aunque la pesca 
directa ya no es una amenaza para en cachalote en aguas nacionales, las actividades pesqueras 
siguen teniendo un importante impacto sobre sus poblaciones. Mientras el uso de redes de 
deriva estuvo permitido (1980-2002, aproximadamente) numerosos cachalotes se encontraron 
varados en nuestras costas mediterráneas enmallados en este tipo de redes. Sin embargo, el 
número de enmalles fue probablemente mucho mayor, ya que la mayoría de los ejemplares 
enmallados se hunden y nunca llegan a la costa. A pesar de la prohibición de utilizar estos artes 
de pesca en aguas europeas, las redes de deriva siguen siendo utilizadas ilegalmente por flotas 
de varios países Mediterráneos15. 

Las basuras marinas representan otra de las grandes amenazas a las que se enfrenta esta 
especie. Debido a su dieta a base principalmente de cefalópodos, pueden estar más afectados 
por la ingesta de plásticos que otras especies de cetáceos51,56, lo que en ocasiones resulta en 
oclusión gástrica y finalmente en muerte por inanición. 

La colisión con embarcaciones constituye un problema que puede afectar seriamente a sus 
poblaciones en las Islas Canarias y en aguas del Estrecho37,55 ,88,89. Particularmente en aguas de 
Canarias, los casos de colisión pueden poner en jaque a las poblaciones de cachalotes37. 
Aunque también se han registrado casos de varamientos de cachalotes en Galicia con indicios 
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de colisión con embarcaciones, se pueden considerar casos aislados que probablemente no 
repercutan en el nivel poblacional6. 

El ruido submarino derivado del tráfico marítimo parece no alterar el comportamiento y 
patrón de alimentación de los cachalotes90. El sonar de baja frecuencia (1-2 khz), por el 
contrario, sí que parece afectar a su comportamiento alimenticio, ya que los cachalotes 
disminuyen su ingesta de comida91. Las prospecciones petrolíferas por medio de campanas 
acústicas se han identificado como una de las posibles causas de varamientos en masa de 
cachalotes en aguas mediterráneas92, y los sónar militares pueden tener un efecto similar. 
Como ejemplo de estos eventos, en Italia se produjo un varamiento masivo de cachalotes con 
evidentes signos de inanición, en una zona en la que las prospecciones sísmicas son 
habituales93. 

Área con presencia común de cachalotes y principales impactos por actividades humanas. Ver leyenda 
explicativa en página 17. 
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CCaallddeerróónn  ccoommúúnn  ((GGlloobbiicceepphhaallaa  mmeellaass))  

Ecología y comportamiento 

El calderón común tiene una distribución antitropical, distribuyéndose por aguas templadas y 
frías de los hemisferios norte y sur. Es un animal social que se mueve en manadas de tamaño 
variable94. Estas manadas están formadas por hembras emparentadas entre sí y sus crías, 
mientras que los machos abandonan la manada para procrear al alcanzar la madurez sexual 
(en torno a los 12 años). Las hembras, que alcanzan la madurez sexual alrededor de los 6 años, 
suelen tener una única cría cada cuatro años aproximadamente. La esperanza de vida varía 
entre los 45 años para los machos y 59 para las hembras95,96. 

Los calderones comunes, o calderones de aleta larga, tienen hábitos predominantemente 
oceánicos habitando las aguas de talud a profundidades mayores de 500 m97. Su alimentación 
se basa principalmente de cefalópodos mesopelágicos y secundariamente de peces78,94 ,98. 

Distribución y estacionalidad 

Está presente en todos los mares nacionales excepto en Canarias donde su presencia se 
considera rara6, pero no existen estimas poblacionales en la mayor parte del territorio (Tabla 
3). 

La abundancia del calderón común es especialmente elevada en la zona comprendida entre el 
Estrecho de Gibraltar y la costa de la región de Murcia, incluyendo el Mar de Alborán99. Esta 
zona comprende una de las mayores densidades de población de calderón común de todo el 
Mediterráneo con carácter residente92. Entre 1991 y 2008 se observó un aumento en el 
número de calderones comunes varados en el área100, sin que se haya determinado la causa de 
esta tendencia. En el resto del Mediterráneo español la especie está presente, pero en una 
abundancia mucho menor101,102,103. 



22 

Tabla 3. Estimas poblacionales disponibles para calderón común en aguas nacionales. Las cifras 
de población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Galicia 1998-
1999 

385 
(13-1131) 

Avistamientos desde 
plataformas de 
oportunidad 

104

Mar de 
Alborán- Golfo 
de Vera 

2008-
2009 

3868 
(2762-5170) 0.049 Transectos de 

avistamiento 
105

Galicia y Banco 
de Galicia 2009 194 0.001 

Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83

Golfo de 
Bizkaia 2009 362 0.005 

Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83 

Sureste Golfo 
de Bizkaia 

2003-
2010 

1737 
(1236-2514) Foto-identificación 106 

Galicia y 
Cantábrico 2016 1917 

(273-13442) 0.054 Transectos de 
avistamiento 

107 

Principales interacciones con actividades humanas 

La pesca es probablemente la principal actividad humana en interacción con los calderones 
comunes. Se han constatado capturas accidentales de calderón común por palangres de 
superficie, incrementando su mortalidad24. Aunque la competición de los calderones comunes 
por presas no parece ser preocupante para el sector en aguas españolas, se ha visto como 
estos cetáceos aprovechan la concentración de calamares que se concentran en superficie 
gracias a los focos que utiliza la pesquería del calamar para alimentarse de estas presas108. 
Además de las interacciones descritas con pesquerías comerciales, la pesca deportiva también 
puede impactar a esta especie, a menudo por cortes por las líneas de pesca. 

Aunque apenas hay datos de ingestión de basuras marinas por calderones comunes, se cree 
que es un problema común a esta especie, ya que sí que se ha constatado tanto la ingestión de 
basuras como los efectos perniciosos que tiene para los cetáceos en otras especies con hábitos 
de vida y alimentación similares6. 

El ruido submarino, tanto el generado por el tráfico marítimo como los pulsos sónicos 
producidos por los sónares militares o las prospecciones de hidrocarburos también pueden 
alterar el comportamiento de los calderones comunes109. 

Las epidemias por Morbillivirus pueden causar una gran mortalidad en las poblaciones de 
calderones. En el invierno de 2006/2007, la población de calderones entre el Estrecho de 
Gibraltar y la plataforma balear se redujo de forma importante por este virus110,111. Su 
vulnerabilidad a epidemias podría estar relacionada con una alta concentración de 
contaminantes, que se saben supresores del sistema inmune, aunque esto no ha sido 
comprobado en los calderones comunes. 
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Los calderones, al igual que muchas otras especies marinas parecen estar respondiendo al 
cambio climático alterando la distribución de sus poblaciones. En el Atlántico noreste las 
poblaciones de calderones parecen haber modificado sus migraciones siguiendo los cambios 
en el giro subpolar aprovechando así las áreas de mayor producción72. 

Área con presencia común de calderones comunes y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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CCaallddeerróónn  ggrriiss  ((GGrraammppuuss  ggrriisseeuuss))  

  

Ecología y comportamiento 

La distribución del calderón gris es circumglobal, abarcando principalmente las aguas cálidas y 
templadas. Las poblaciones de calderón gis están constituidas por grupos de tamaño pequeño-
mediano112, de hasta varias decenas de individuos, aunque en ocasiones también se han 
realizado avistamientos de ejemplares solitarios101,113,114.  

Habita a grandes profundidades, sobre el talud continental o fondos escarpados de montes 
submarinos o islas oceánicas115, y su dieta consiste principalmente en cefalópodos y peces 
mesopelágicos112,116. 

La esperanza de vida parece alcanzar al menos los 38 años, con edad de primera madurez a los 
11 años y un periodo aproximado de dos años y medio entre crías117. 

 

Distribución y estacionalidad 

El calderón gris está presente en todos los mares dentro de las aguas españolas, pero los 
estudios de su distribución y abundancia se limitan al Mediterráneo (Tabla 4). 

Tabla 4. Estimas poblacionales disponibles para calderón gris en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Golfo de Vera y 
Levante 2004 493 

(162-1498) 
0.015 

(0.01-0.05) 
Transectos de 
avistamiento 

102 

Estrecho de 
Gibraltar- Mar 
de Alborán- 
Golfo de Vera 

1992-
2009 864  Transectos de 

avistamiento 
118 

Galicia y 
Cantábrico 2016 237 

(0-835) 0.024 Transectos de 
avistamiento 

107 
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Principales interacciones con actividades humanas 

Las capturas accidentales de esta especie por la actividad pesquera se producen 
fundamentalmente por redes de deriva y palangres pelágicos. Aunque las redes de deriva 
están prohibidas en la actualidad, es muy probable que la actividad de los rederos ilegales 
continúe capturando esta especie en el Mediterráneo. La flota de palangre pelágico dirigida a 
túnidos y otros grandes pelágicos también es una importante fuente de captura accidental119, 
aunque la tasa de supervivencia después de su liberación sea bastante elevada. En la cornisa 
norte casi un tercio de los calderones grises varados en los años 90 mostraban evidencias de 
captura accidental23. 
El avistamiento puede no ser una actividad que les afecte sobremanera, ya que estos animales 
son muy difíciles de ver y mucho más aún de aproximarse a ellos. En principio, los calderones 
grises no son una especie objetivo del turismo de avistamiento. 
Debido a su alimentación, basada en cefalópodos mesopelágicos, la ingesta de plásticos u 
otras basuras marinas es una amenaza potencial para los calderones grises. También parece 
que esta especie lleva una importante carga de contaminantes, al menos en el Mediterráneo, 
incluyendo tanto organoclorados como metales pesados120,121, aunque no se han descrito 
consecuencias a nivel poblacional de esta elevada contaminación química. 

Área con presencia común de calderones grises y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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CCaallddeerróónn  ttrrooppiiccaall  ((GGlloobbiicceepphhaallaa  mmaaccrroorrhhyynncchhuuss))  

Ecología y comportamiento 

Los calderones tropicales tienen distribución pantropical, habitando aguas cálidas y templadas 
de todos los océanos. Se asocian en grupos sociales o manadas de unos 10 individuos con una 
organización social jerarquizada de tipo matrilineal122. Las hembras están fuertemente 
asociadas a su manada, mientras que los machos suelen moverse entre distintas manadas, 
evitando así aparearse con hembras con las que estén genéticamente emparentados123. Las 
hembras de calderón tropical suelen tener una cría cada 7 años aproximadamente, lo que 
resulta en 4-5 crías a lo largo de su vida. Las hembras alcanzan la madurez sexual sobre los 9 
años y los machos cerca de los 14 años de edad. La esperanza de vida está en torno a los 40-50 
años124,125,126. 

Esta especie habita principalmente alrededor de la isóbata de los 1000 m., sobre el talud 
continental, pero en ocasiones los calderones tropicales puede acercarse a la costa. Es un 
depredador generalista que se alimenta fundamentalmente de cefalópodos y de forma 
secundaria de peces mesopelágicos127,128. 

Distribución y estacionalidad 

En aguas nacionales, los calderones comunes sólo se distribuyen por las Islas Canarias, y 
existen estudios sobre su abundancia en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife (Tabla 
5). Existe una población residente al suroeste de Tenerife en las Islas Canarias, con importante 
movilidad entre islas e incluso con áreas más distantes, como Madeira129. 

Tabla 5. Estimas poblacionales disponibles para calderón tropical en aguas nacionales. Las 
cifras de población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos 
entre paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Suroeste de 
Tenerife 2001 362 

(241-544) 1.47 Transectos de 
avistamiento 

130

Islas Canarias 1999-
2012 

1980 
(1442-2324) 

0.088 
(0.064-0.103) Foto-identificación 129 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

8515 
(6207-10689) 0.94 Transectos de 

avistamiento 
131

Tenerife Norte-
Sur 2015 575 

(481-716) Foto-identificación 127 
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Principales interacciones con actividades humanas 

En Canarias la pesca directa de calderones tropicales ocurrió durante el siglo XVIII de forma 
anecdótica, sin llegar a constituirse en una industria ballenera132. En cuanto a las capturas 
accidentales, no hay datos oficiales acerca de los calderones tropicales capturados en Canarias, 
pero el análisis de los individuos varados, en ocasiones enmallados en trozos de red o con 
politraumatismos, apunta a que esta especie se ve involucrada en episodios de captura 
accidental130. Aunque no se ha constatado la competición entre calderones tropicales y 
actividades pesqueras por recursos, no se descarta que pueda existir. 

Las poblaciones residentes de calderones tropicales descubiertas en canarias en los 80 fueron 
las que dispararon el negocio del avistamiento de cetáceos en las islas. A pesar de la 
legislación que regula el sector, una excesiva carga sobre el ecosistema junto con los 
avistamientos furtivos pueden someter a las poblaciones a elevados niveles de estrés. Se ha 
determinado que los calderones tropicales alteran su comportamiento  cuando se les 
aproximan barcos recreativos y especialmente motos de agua, disminuyendo su tiempo de 
descanso en superficie127. La presencia constante de embarcaciones y el ruido asociado 
aumentan los niveles de estrés de estas poblaciones67, causando modificaciones importantes 
en su comportamiento, como podrían ser el abandono de sus zonas originales de distribución 
o variaciones en sus patrones de buceo y captura de presas.

Las colisiones con embarcaciones son una de las mayores causas de mortalidad de calderones 
tropicales en Canarias con seis individuos varados entre 1991 y 2007 con signos claros de 
colisión39. El transporte marítimo entre islas es una importante actividad económica y social en 
el archipiélago Canario, además el aumento de la velocidad de los ferries de transporte de 
pasajeros y vehículos a partir de 1999 ha incrementado significativamente el número de 
colisiones con mamíferos marinos39. 
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Área con presencia común de calderones tropicales y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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DDeellffiinn  ccoommuunn  ((DDeellpphhiinnuuss  ddeellpphhiiss))  

Ecología y comportamiento 

Los delfines comunes viven en grupos sociales de tamaño muy variable. Se estima que el grupo 
medio tendría entre 14 y 17 individuos133,134 aunque se han llegado a registrar asociaciones de 
varios miles de individuos. 

Habitan generalmente aguas oceánicas y zonas de talud continental97,104,133, aunque en 
ocasiones se acercan a la costa y han sido incluso observados dentro de rías (Pierce et al., 
2010). La alimentación de los delfines comunes es oportunista, basándose principalmente en 
pequeños peces pelágicos y cefalópodos135,136. Utilizan técnicas de alimentación cooperativas, 
por lo que son muy eficientes capturando bancos de peces137. 

La esperanza de vida de esta especie ronda los 35-40 años, alcanzando la madurez sexual en 
torno a los 5-7 años138. Suelen tener una sola cría en cada parto con un intervalo entre crías de 
aproximadamente 2 años139. 

Distribución y estacionalidad 

El delfín común se distribuye en aguas templadas y cálidas de los océanos Atlántico y Pacífico, 
así como en el mar Mediterráneo. En aguas españolas es una de las principales especies de 
cetáceos tanto en aguas atlánticas como en el Mar de Alborán y el Golfo de Vera en el 
Mediterráneo133 (verestimas poblacionales en Tabla 6), pero se considera rara en aguas 
levantinas al norte del Mediterráneo. Las poblaciones del Mediterráneo y del Atlántico 
parecen ser independientes, ya que no se ha identificado movilidad de individuos a través del 
Estrecho de Gibraltar. La Bahía de Algeciras se ha determinado como una importante zona de 
reproducción y alimentación de los delfines comunes, sobre todo durante el verano140. El 
Atlántico noroeste, desde el Mar del Norte hasta las aguas Canarias está considerado una 
única unidad de gestión de la población141. 

La abundancia de delfines comunes parece estar aumentando en aguas del noroeste 
peninsular131 y disminuyendo en el Golfo de Vera142. 
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Tabla 6. Estimas poblacionales disponibles para delfín común en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Mar de Alborán 1991-
1992 

14736 
(6923-31366) 

0.16 
(0.08-0.35) 

Transectos de 
avistamiento 

143 

Mar de Alborán 
y Golfo de Vera 

2000-
2004 

19428 
(15277-22804) 

1.01 
(0.8-1.19) 

Transectos de 
avistamiento 

142 

Estrecho de 
Gibraltar- Mar 
de Alborán- 
Golfo de Vera 

1992-
2009 37626  Transectos de 

avistamiento 
118 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

4018 
(3640-4434) 

 
0.46 Transectos de 

avistamiento 
131 

Mar Cantábrico 
y Galicia 

2007-
2016 

12831 
(9025-18242) 0.35 Transectos de 

avistamiento 
134 

Galicia y 
Cantábrico 2016 71082 

(36898-124302) 0.31 Transectos de 
avistamiento 

107 

 

Principales interacciones con actividades humanas 

La mayor amenaza para las poblaciones de delfines comunes son las capturas accidentales por 
la actividad pesquera, particularmente el cerco, arrastre y enmalle16,20,21,22. Por ejemplo, más 
de la mitad de los individuos varados en el periodo 1990-2006 en Galicia presentaron signos de 
interacción con actividades pesqueras, con un preocupante aumento en el número de 
varamientos por esta causa respecto a la década anterior144. Se han identificado ciertos 
patrones en las capturas accidentales del arrastre por parejas, cuyas tasas de captura 
accidental de delfín común aumentaban al borde del talud, en pescas nocturnas y durante los 
meses de verano22. Estos patrones son muy interesantes desde el punto de vista de incluir 
regulaciones en la pesquería en zonas con gran densidad de delfines con el objetivo de 
minimizar la captura accidental. 

La competición de los delfines comunes con las pesquerías por los mismos recursos también 
puede constituir una interacción importante para esta especie. Los pequeños peces pelágicos 
de los que se alimentan tienen un elevado interés comercial. Por ello, la sobreexplotación de 
estos peces por parte de la flota pesquera puede convertirse en una amenaza para esta 
especie. De hecho, el declive que se ha constatado en la población del Golfo de Vera en las 
últimas décadas podría estar relacionado con una disminución de sus presas en el área142. Sin 
embargo, en el Mar de Alborán parece que su alimentación se enfoca hacia especies de más 
profundidad145.Los delfines comunes pueden además aprovechar las artes fijas para 
alimentarse de la captura, con las consiguientes pérdidas económicas para las pesquerías y el 
posible daño de las redes146. 

Esta especie parece también estar afectada por la pesca recreativa de túnidos en aguas del 
Estrecho cuando se utiliza la técnica del popping, en la que el cebo se lanza desde una 
embarcación y se va recogiendo a tirones, para producir salpicaduras que son un reclamo para 
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los atunes. En esta técnica se utiliza un hilo trenzado puede causar secciones y mutilaciones en 
los delfines147. Particularmente en la Bahía de Algeciras, una zona clave para las poblaciones de 
delfín común, se vienen constatando esta interacción con juveniles de delfín común, que suele 
encontrarse entremezclado con los atunes a finales del verano. Esta zona requiere una gestión 
transnacional (entre las autoridades de Gibraltar y las Andaluzas/Españolas) que hasta el 
momento ha sido claramente deficiente.  

La acumulación de contaminantes, particularmente los contaminantes orgánicos persistentes 
(como los bifenilos policlorinados, PCBs) pueden afectar a la fecundidad y tasas de 
reproducción de la especie además de deprimir su sistema inmunitario haciendo a los delfines 
comunes más vulnerables a patógenos y parásitos. Estas sospechas han sido corroboradas en 
el Atlántico Europeo, con evidencias de muertes por enfermedad e infecciones parasitarias en 
los individuos con mayores niveles de contaminantes60. 

Área con presencia común de delfines comunes y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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DDeellffíínn  ddee  ddiieenntteess  rruuggoossooss  ((SStteennoo  bbrreeddaanneennssiiss))  

 

Ecología y comportamiento 

Los delfines de dientes rugosos tienen una amplia distribución por todos los océanos en aguas 
tropicales y subtropicales. Forman grupos sociales de hasta 50 individuos, y a menudo se 
entremezclan con otras especies de cetáceos148149. Son animales muy activos y juguetones que 
dedican gran parte de su tiempo en actividades recreativas y sociales. 

Por lo general habitan en aguas profundas, en torno a los 1500 m de profundidad, donde se 
alimentan preferentemente de cefalópodos y peces54,150. 

Aunque apenas hay datos de su ciclo de vida y tasas reproductivas en libertad145, parece que 
tanto machos como hembras alcanzarían la madurez sexual antes de los 10 años. Su esperanza 
de vida posiblemente esté entre los 40-50 años151. 

 

Distribución y estacionalidad 

En aguas españolas el delfín de dientes rugosos sólo está presente en las Islas Canarias152, 
siendo una de las especies de cetáceo más comunes en las islas occidentales153,154. No existen 
estimas sobre su tamaño poblacional. 

 

Principales interacciones con actividades humanas 

No hay referencias específicas sobre las actividades que pueden impactar a los delfines de 
dientes rugosos, pero debido a su ecología y comportamiento comparte muchas de las 
amenazas que se han descrito para otros cetáceos. Por ejemplo, es posible que sean objeto de 
capturas accidentales por la actividad pesquera, y su alimentación a base de cefalópodos lo 
hace especialmente propenso a la ingestión de basuras plásticas. 

De los ejemplares de delfín de dientes rugosos varados en el archipiélago de Canarias en el 
periodo 2006-2012 no se determinaron causas de origen antrópico para los varamientos. Se 
determinó, sin embargo, que más de la mitad de los casos se debían a brevetoxicosis, 
intoxicaciones alimentarias debidas posiblemente a blooms de algas nocivas56. 
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Área con presencia común de delfines de dientes rugosos y principales impactos por actividades 
humanas. Ver leyenda explicativa en página 17. 
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DDeellffiinn  lliissttaaddoo  ((SStteenneellllaa  ccooeerruulleeooaallbbaa))  

Ecología y comportamiento 

Los delfines listados son animales muy activos, conocidos por sus saltos fuera del agua y por 
jugar con las olas en las proas de las embarcaciones. Establecen grupos sociales de tamaño 
muy variable, segregados para juveniles, adultos con crías y adultos sin crías155. Alcanzan la 
madurez sexual en torno a los 10 años y presentan un periodo entre crías de unos 4 años. Su 
esperanza de vida alcanza los 50 años156. 

La especie se distribuye principalmente sobre el borde del talud continental157 en especial en 
zonas de alta productividad como el Mar de Alborán158. El delfín listado es un depredador 
oportunista, consume principalmente peces y cefalópodos mesopelágicos159,160. 

Distribución y estacionalidad 

El delfín listado tiene una distribución circumglobal, habitando aguas tropicales y cálido-
templadas de los distintos océanos. Aunque se ha descrito su presencia en todas las costas 
españolas, su alta densidad de población en aguas mediterráneas, donde posiblemente sea la 
especie más abundante161, hace que esta especie sea emblemática en el Mediterráneo 
español. En las costas del Estrecho de Alborán y Mar de Alborán se determinó un aumento en 
el número de varamientos en el periodo 1991-2008100, sin que se haya determinado una causa 
específica para este incremento. En el interior del Golfo de Bizkaia su presencia es mucho más 
marcada durante los meses de verano162. Existen diversos estudios acerca de sus densidades 
poblacionales detallados en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Estimas poblacionales disponibles para delfín listado en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Mar Catalán y 
norte del Mar 
Balear 

1991-
1992 

5826 
(2193-15476) 

0.09 
(0.03-0.23). 

Transectos de 
avistamiento 

143 

Mar de Alborán 1991-
1992 

17728 
(9507-33059) 

0,20 
(0.10-0.36) 

Transectos de 
avistamiento 

143 

Golfo de Vera y 
Levante 2004 15778 

(10940-22756) 
0.49 

(0.34-0.71) 
Transectos de 
avistamiento 

102 

Galicia y Banco 
de Galicia 2009 10501 

(4772-23105) 

Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83

Golfo de 
Bizkaia 2009 17108 

(7543-38800) 

Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83

Estrecho de 
Gibraltar- Mar 
de Alborán- 
Golfo de Vera 

1992-
2009 46957 Transectos de 

avistamiento 
118 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

12442 
(9107-15097) 1.37 Transectos de 

avistamiento 
131 

Galicia y 
Cantábrico 2016 15581 

(3302-31195) 0.443 Transectos de 
avistamiento 
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Principales interacciones con actividades humanas 

La pesca realizada por la flota de redes de deriva del Mediterráneo fue antaño la principal para 
esta especie, aunque parece que por sí sola la actividad de estas redes no explicaría el declive 
de los listados en estas aguas163. Aunque actualmente la práctica está prohibida, se siguen 
encontrando en las costas animales varados enmallados en redes de deriva164 indicando que 
este tipo de pesca se sigue desarrollando ilegalmente. La pesca de enmalle en la zona del Mar 
de Alborán también puede ser una práctica con importantes tasas de captura accidental de 
listados19, que podrían tener implicaciones a nivel poblacional.  

El declive de las principales presas de los listados adultos en la región levantino-balear (la 
sardina y la merluza) parece estar modificando sus patrones de alimentación, y aumentando su 
competencia con los listados juveniles por las mismas presas165, indicando una posible 
competición con las pesquerías. 

Los delfines listados parecen ser especialmente vulnerables a las epidemias de Morbillivirus, 
con varios brotes constatados: a principios de los 90166 y en el verano de 2007. Ésta última dejó 
más de 100 ejemplares muertos en el mediterráneo español167. La gran mortalidad de delfines 
listados afectados por Morbillivirus pudo deberse a que su sistema inmunitario se encontraba 
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deprimido por las altas concentraciones de contaminantes que portaban168. De hecho, los 
niveles de contaminantes de los delfines listados en el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo 
son muy elevados y una de las principales amenazas para sus poblaciones61,169170. Aunque la 
carga de contaminantes de los delfines listados en el Mediterráneo parece haber ido 
disminuido en las últimas décadas171 sigue manteniéndose a niveles en los que podría causar 
problemas reproductivos en estas poblaciones61. 

Área con presencia común de delfines listados y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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DDeellffiinn  mmootteeaaddoo  aattllaannttiiccoo  ((SStteenneellllaa  ffrroonnttaalliiss))  
  

 

 

Ecología y comportamiento 

El delfín moteado atlántico se encuentra en aguas tropicales y templadas del océano Atlántico. 
Se mueve en grupos, normalmente de unos 30-40 individuos de media131,172, y a menudo 
segregados por sexo, edad o capacidad reproductiva173. 

Su distribución se extiende principalmente sobre la plataforma y aguas del talud 
continental174. Su dieta varía según su localización y suele incluir invertebrados 
(principalmente cefalópodos) y pequeños peces pelágicos56,175. Es común que los delfines 
moteados sigan a los barcos pesqueros para aprovecharse de los descartes173. 

Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 8-15 años176, con un periodo entre 
crías de aproximadamente 3 años177. 

 

Distribución y estacionalidad 

En aguas nacionales, el delfín moteado del Atlántico se localiza únicamente en las Islas 
Canarias (Tabla 8). Las poblaciones que residían en Canarias de forma estacional se han 
convertido en permanentes en las últimas décadas. 

Tabla 8. Estimas poblacionales disponibles para delfín moteado del Atlántico en aguas 
nacionales. Las cifras de población total y densidad indican la estima más probable, mientras 
que los rangos entre paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

4.571 
(3163-7212) 

 

0.5 ind/km2 Transectos de 
avistamiento 

131 

 

Principales interacciones con actividades humanas 

El delfín moteado del Atlántico es objetivo del turismo de avistamiento en varias islas de 
Canarias, aunque no hay estudios específicos sobre los efectos del turismo sobre sus 
poblaciones. 
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Por su tipo de alimentación, es posible que las basuras marinas sean un riesgo importante 
para esta especie56. También, al igual que para otras especies de delfines, pueden producirse 
capturas accidentales de esta especie. A partir de los varamientos en el archipiélago, se ha 
determinado una importante interacción del delfín moteado del Atlántico con la pesca, 
principalmente enmallamientos y cortes55,56. 

Área con presencia común de delfines moteado del Atlántico y principales impactos por actividades 
humanas. Ver leyenda explicativa en página 17. 



39 

DDeellffíínn  mmuullaarr  ((TTuurrssiiooppss  ttrruunnccaattuuss))  

Ecología y comportamiento 

Los delfines mulares tienen una amplísima distribución circumglobal, sólo excluida de aguas 
polares. Esta especie es posiblemente el cetáceo mejor estudiado en nuestras costas, y por sus 
hábitos principalmente costeros una de las que más interacciona con las actividades humanas. 
Son animales muy sociales e inteligentes y posiblemente la especie de delfín más territorial. 
Suelen encontrarse en grupos de tamaño variable, a menudo segregados por su potencial 
reproductor en hembras con crías, juveniles o machos (en ocasiones solitarios). 

Se considera que los delfines mulares se dividen en dos ecotipos en función de su hábitat, uno 
de ellos con distribución costera y otro con distribución pelágica6. Las poblaciones costeras se 
alimenta principalmente de peces demersales y pelágicos135,178,179 mientras que las pelágicas 
de peces y cefalópodos mesopelágicos180.  

La esperanza de vida de esta especie está en torno a los 40-50 años. Los machos alcanzan la 
madurez sexual a los 10-12 años y las hembras a los 5-12 años. Normalmente las hembras 
tienen una sola cría en cada parto, espaciados por periodos de 3-6 años181. 

Distribución y estacionalidad 

En aguas nacionales la población atlántica parece estar en mejor situación que la 
mediterránea, sin embargo la posible diferenciación de poblaciones costeras182 requiere una 
cierta prudencia a la hora de considerar el estado poblacional. Existe estudios de su 
abundancia poblacional en varios de nuestros mares regionales (Tabla 7). 

En las islas Baleares se ha determinado que las poblaciones son muy territoriales, con una 
movilidad relativamente baja5, lo que las haría más vulnerables si cabe a impactos tales como 
la pesca, el tráfico marítimo y la degradación de hábitats. 
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Tabla 7. Estimas poblacionales disponibles para delfín mular en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Estrecho de 
Gibraltar- Mar 
de Alborán- 
Golfo de Vera 

1992-
2009 2150 Transectos de 

avistamiento 
118 

Golfo de Vera y 
Levante 2004 1333 

(739-2407) 
0.04 

(0.02-0.08) 
Transectos de 
avistamiento 

102 

Mar Balear y 
Mar Catalán 2004 7654 

(1608-15766) 
Transectos de 
avistamiento 

183

Galicia y Banco 
de Galicia 2009 876 0.005 Transectos de 

avistamiento 
83 

Golfo de 
Bizkaia 2009 1174 0.010 

Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83 

Sureste del 
Golfo de 
Vizcaya 

2003-
2010 

1579 
(918-2830) Foto-identificación 106

Galicia y 
Cantábrico 

2003-
2011 

10687 
(4094-18132) 0.0162 Transectos de 

avistamiento 
84 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

3010 
(1723-5408) 0.33 Transectos de 

avistamiento 
131 

Galicia y 
Cantábrico 2016 4210 

(997-8529) 0.12 Transectos de 
avistamiento 

107

Principales interacciones con actividades humanas 

La interacción con la pesca es muy importante, es una de las especies de cetáceo más 
vulnerable a las capturas accidentales, sobre todo afectadas por el cerco y artes menores179,184. 
Los mulares suelen seguir a los barcos y aprovecharse de los descartes pesqueros, en 
ocasiones incluso parasitando los trasmallos y artes fijas con la consecuente pérdida para la 
actividad pesquera tanto en disminución de la captura como en daños en las artes de pesca146. 
Sin embargo, en el caso de la pesca de arrastre hay una percepción generalizada entre los 
pescadores de que la presencia de delfines mulares resultar en mayores índices de captura, 
posiblemente debido a que en presencia de delfines las presas reaccionan huyendo hacia el 
fondo, aunque no hay evidencias científicas de este comportamiento20. Las capturas 
accidentales por arrastreros parecen ser anecdóticas20. 

La interacción entre los delfines mulares y la pesca artesanal parece ser variable en el tiempo y 
en el espacio. En las Islas Baleares se estimó que en términos de pérdida de captura y daños en 
las redes los delfines mulares provocaban una pérdida económica de un 6.5% del precio total 
de la captura a la pesquería artesanal. Sin embargo, la pérdida de captura tan sólo equivalía al 
consumo anual de unos 12 delfines, indicando que los mulares y las pesquerías tienen una 
competición mínima por los recursos y que los delfines mulares capturan principalmente 
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presas que no son objetivo de la pesquería artesanal185. En la zona del Mar de Alborán y el 
Levante los pescadores han notado un incremento en el número de interacciones con los 
delfines mulares en los últimos años, pero esto no parece responder a un crecimiento en las 
poblaciones de delfines. Una de las hipótesis que barajan es que al aumentar las poblaciones 
de atunes, la competición con éstos por presas esté desplazando a los mulares hacia la costa. 
Las poblaciones costeras de mulares muestran, por lo general, un comportamiento más 
esquivo que las pelágicas, lo que podría indicar que las embarcaciones costeras les 
molestan186. 

Los delfines mulares también interactúan con las instalaciones de acuicultura en el mar, de las 
que se aprovechan para acorralar presas y capturarlas con mayor facilidad28, además de 
consumir peces que escapan accidentalmente o son descartados por los operarios29. De 
habituarse a esta fuente de alimentación, tanto el comportamiento como la estructura social 
de las poblaciones de mulares involucradas podrían verse afectados30. Teóricamente, la 
presencia de las instalaciones de piscicultura podrían fragmentar y degradar el hábitat de los 
delfines por su ocupación del espacio, su aporte de materia orgánica, presencia de 
antibióticos, etc. , sin embargo hasta el momento no hay estudios que demuestren este tipo 
de impacto. En Galicia, se ha visto que existe una asociación entre la distribución de estos 
cetáceos dentro de las rías y la presencia de bateas, que probablemente esté relacionada con 
mayores o mejores posibilidades de capturar presas en las inmediaciones de las mismas31 

Para evitar la presencia de delfines mulares y sus posibles efectos adversos sobre la pesca y 
acuicultura se han utilizado dispositivos de hostigamiento acústicos (pingers) con una tasa de 
éxito muy limitada26,187,188, apuntando además a que los animales pueden acostumbrarse a las 
señales acústicas de estos aparatos. 

Los niveles de contaminación detectados en aguas nacionales son suficientes como para 
causar problemas reproductivos y/o de crecimiento en esta especie61,189,190, aunque estos no 
se han constatado en las poblaciones de mulares de aguas nacionales. En general, los niveles 
de contaminación son mayores en los delfines mulares que en los comunes y listados, lo que 
se ha asociado con las diferencias en la alimentación, ya que el mular es la especie con hábitos 
más costeros de las tres191. 

Los delfines mulares son la especie de cetáceo más común en los delfinarios españoles. Las 
condiciones que experimentan estos animales en cautividad son tremendamente degradantes, 
ya que les impiden nadar, comunicarse y alimentarse con normalidad. Además, la ausencia de 
lazos familiares entre los individuos crea grupos artificiales en los que los delfines mulares no 
consiguen desarrollarse socialmente. Todo ello contribuye a que la esperanza de vida de estos 
animales en cautividad sea mucho menor que la que disfrutan en su medio natural. 
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Área con presencia común de delfines mulares y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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MMaarrssooppaa  ((PPhhooccooeennaa  pphhooccooeennaa))  

Ecología y comportamiento 

Su distribución se expande por el Océano Atlántico Norte desde los mares templádos a las 
zonas subárticas, siendo la especie de cetáceo más común del Atlántico nordeste192. Las 
marsopas son una de las especies de cetáceo más costeras. Su hábitat se encuentra sobre la 
plataforma continental y comúnmente se les avista en bahías y estuarios, desplazandose 
normalmente en grupos sociales de menos de 10 individuos133. 

Su dieta es oportunista incluyendo especies pelágicas y demersales de plataforma, y en menor 
medida de cefalópodos y crustáceos17,193. 

La esperanza de vida de las marsopas ronda los 20 años. Esta especie tiene una edad de 
maduración temprana (3-4 años) y una tasa de reproducción relativamente alta194. 

Distribución y estacionalidad 

En las aguas españolas se distribuye por las costas atlánticas peninsulares, pero las poblaciones 
más notables se encuentran posiblemente en la plataforma gallega (Tabla 9). El número de 
observaciones registradas es muy bajo, lo que refleja una baja densidad en sus áreas de 
distribución, pero también se debe parcialmente a su carácter tímido y reservado. 

Esta especie está catalogada como localmente extinta en la región de Baleares195. 

Tabla 9. Estimas poblacionales disponibles para marsopa en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año 
Estima 

población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Galicia y 
Cantábrico 

2003-
2011 

683 
(345-951) 0.0008 Transectos de 

avistamiento 
84 

Galicia y 
Cantábrico 2016 183 

(0-669) 0.005 Transectos de 
avistamiento 

107

Principales interacciones con actividades humanas 

La alimentación de la marsopa se basa en especies explotadas por la flota pesquera, por lo que 
la sobreexplotación de los recursos puede suponer una amenaza para sus poblaciones, ya que 
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el pequeño tamaño de esta especie limita su capacidad para almacenar reservas 
energéticas18,196. 

Las marsopas son, probablemente, la especie de cetáceo más sensible a las capturas 
accidentales, que consituyen la mayor amenaza para esta pequeña especie. Las capturas 
accidentales se producen principalmente por la flota de enmalle, donde suelen quedarse 
enmalladas por la cabeza16. Siendo también probable que se produzcan capturas accidentales 
con artes de arrastre y cerco17. Aunque la regulación europea introducida en 2004 y los 
elementos de disuasión acústica (pingers) posiblemente han contribuido a disminuir las 
capturas accidentales, en la costa gallega entre el 2 y el 11% de las marsopas varadas 
mostraron signos de captura accidental197. 

La contaminación por sustancias organocloradas, depresores del sistema inmunológico, puede 
estar relacionada con la alta carga parasitaria y prevalencia de enfermedades infecciosas 
detectada en esta especie60. De hecho, los niveles de contaminantes medidos en esta especie 
son relativamente altos, y podrían incluso estar causando una disminución de sus tasas 
reproductivas60. Las concentraciones de contaminantes podrían por lo tanto tener importantes 
efectos demográficos en las poblaciones de marsopa17. 

La presencia de la marsopa en zonas costeras puede hacer a esta especie más vulnerable a un 
amplio rango de actividades antropogénicas, como por ejemplo, el tráfico marítimo. 

Área con presencia común de marsopas y principales impactos por actividades humanas. Ver leyenda 
explicativa en página 17. 
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OOrrccaa  ((OOrrcciinnuuss  oorrccaa))  

Ecología y comportamiento 

Las orcas tienen una distribución circumglobal y aunque parecen preferir aguas frías también 
están presentes en mares templados y cálidos198.Las orcas se organizan en manadas con una 
fuerte estructura social jerárquica lideradas por una orca hembra. Las manadas muestran 
uniformidad en su comportamiento alimenticio. Las pautas de comportamiento pueden pasar 
de generación en generación siguiendo la estructura matrilineal o también transferirse 
trasversalmente entre miembros de la misma manada199. Se ha descrito la coexistencia de 
poblaciones especializadas en la caza de peces y en la caza de otros mamíferos. En concreto en 
aguas nacionales, el comportamiento alimenticio de las orcas parece estar dirigido 
principalmente a la captura de túnidos como el atún rojo en el Estrecho de Gibraltar o el 
bonito del norte en el Cantábrico. 

La esperanza de vida de estos mamíferos es de unos 30-46 años para las hembras y 19-30 años 
para los machos. Las hembras alcanzan la madurez sexual en torno a los 8 años y suelen tener 
una única cría en cada gestación, con gestaciones sucesivas espaciadas varios años, por lo que 
en 25 años de vida reproductiva tendrían entre 4 y 6 crías200,201, esto hace a sus poblaciones 
especialmente vulnerables. 

Distribución y estacionalidad 

En el Mediterraneo su presencia se constató durante el siglo pasado, pero desde el año 2000 
los únicos avistamientos y varamientos de orcas se han producido en las inmediaciones del 
Estrecho de Gibraltar202. En las costas españolas hay una población bien establecidas en torno 
al Estrecho de Gibraltar (ver Tabla 10) y también se ha determinado la presencia habitual de 
este mamífero marino en torno a las Islas Canarias, con al menos 19 ejemplares estudiados203 
y su presencia ocasional en el Mar Cantábrico81. 

La población del Estrecho de Gibraltar sería residente estacional, con su presencia ligada a la 
migración del atún rojo (Thunnus thinus), su principal fuente de alimento en esta zona204. El 
atún pasa del Atlántico al Mediterráneo durante la primavera-verano y las orcas se acoplan a la 
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migración de esta presa, encontrándose en primavera principalmente en aguas poco 
profundas del Golfo de Cádiz y en verano en aguas poco profundas del interior del Estrecho de 
Gibraltar202. La subpoblación del Estrecho de Gibraltar consta de dos manadas y se ha 
constatado una baja tasa reproductiva, con tan sólo 6 hembras con crías entre 1999 y 2011, 
por lo que se propuso catalogar a esta población como en peligro crítico por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN62. 

Tabla 10. Estimas poblacionales disponibles para orca en aguas nacionales. Las cifras de 
población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año 
Estima 

población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Estrecho de 
Gibraltar 2011 39  Foto-identificación 203 

 

Principales interacciones con actividades humanas 

La principal interacción que se ha registrado en el Estrecho de Gibraltar es con la actividad 
pesquera, en concreto con el palangre de fondo, aunque esta interacción solo existe en 
algunas de las manadas que conforman la población203,205 con la que parece que se establece 
una relación de mutualismo. Así las embarcaciones artesanales que se dedican a este tipo de 
pesca localizan los atunes utilizando la presencia de orcas como indicador, y las orcas 
merodean el área de pesca hasta que los atunes son izados con la línea de palagre, momento 
que aprovechan para alimentarse de la captura. Los atunes dañados por las orcas se siguen 
comercializando en lonja, aunque a un precio menor205. Se estima que las orcas consumen 
aproximadamente el 12% de la captura de esta pesquería, pero esto no parece causar una gran 
alarma en el sector pesquero205. Al contrario, debido a su dieta altamente especializada en 
atún rojo204, las orcas podrían verse afectadas si el stock de este túnido disminuye en el 
Atlántico. De hecho, los requerimientos energéticos que se han calculado para la población de 
orcas del Estrecho son relativamente altos, por lo que la sobrepesca del stock de atún rojo 
podría reducir a niveles insostenibles la abundancia de presas disponibles para las orcas. 

El tráfico marítimo también puede afectar a las poblaciones de Orcas del Estrecho, 
enmascarando sus vocalizaciones y dificultando su comunicación. Se ha visto que las orcas son 
capaces de contrarrestar parcialmente este impacto al modificar sus vocalizaciones, alargando 
la duración de sus llamadas para compensar por el ruido ambiente a partir de cierto nivel de 
ruido umbral206. 

La contaminación por compuestos orgánicos persistentes como los PCBs es una preocupación 
mayor para las orcas del Estrecho de Gibraltar y otras orcas en aguas europeas. Con 
concentraciones de contaminantes extremadamente altas en su recubrimiento graso 
subcutáneo, se ha propuesto que estas tasas de contaminación pueden estar afectando a sus 
tasas reproductivas61. 

Otras actividades que podrían impactar a las poblaciones de orcas en el Estrecho pero sobre 
las que no existen datos concluyentes es el turismo de avistamiento. 
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Además de la población de orcas del Estrecho de Gibraltar, hay seis ejemplares de orca en 
cautividad en nuestro territorio. Este gran depredador se ve privado en estas condiciones de 
nadar, comunicarse y alimentarse como lo haría en condiciones naturales, mermando de 
forma significativa su calidad de vida. 

Área con presencia común de orcas y principales impactos por actividades humanas. Ver leyenda 
explicativa en página 17. 
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ZZiiffiioo  ddee  CCuuvviieerr  ((ZZiipphhiiuuss  ccaavviirroossttrriiss))  
  

  
  

Ecología y comportamiento  

El zifio de Cuvier es la especie de ballena picuda más abundante globalmente. Tiene una 
distribución muy amplia, abarcando desde aguas tropicales a subpolares. Forma pequeños 
grupos, de entre típicamente de 2-3 individuos aunque el rango puede variar entre 1-15207. 

Es una especie predominantemente oceánica, cuya distribución se adscribe a áreas de gran 
pendiente, como los cañones submarinos76,208 En estas zonas se alimenta predominantemente 
de cefalópodos mesopelágicos y secundariamente de crustáceos y peces209. Para ello realizan 
buceos a gran profundidad, típicamente por debajo de 800 metros en los que solamente 
utilizan vocalizaciones de ecolocalización en la mitad más profunda. En estos buceos 
profundos, que pueden durar hasta una hora, los zifios sobrepasan su límite aeróbico, es decir, 
siguen buceando pese a no contar ya con oxígeno. Para recuperarse suelen realizar series de 
buceos poco profundos, en los que no se alimentan210. 

La esperanza de vida del zifio de Cuvier alcanza al menos los 35 años y no hay apenas 
información disponible sobre sus tasas de reproducción. 

 

Distribución y estacionalidad 

Es una especie muy difícil de estudiar debido a su capacidad de buceo extremo, su pequeño 
soplo y su tendencia a evitar embarcaciones6. 

Las estimas poblacionales del Atlántico peninsular se incluyen dentro de áreas más extensas, 
para el Atlántico de España, Francia, UK e Irlanda en su conjunto se ha estimado una población 
de zifios de Cuvier de 4471 individuos (1735-11519), estando en el sudeste del Golfo de Bizkaia 
uno de los focos de su distribución211. También se ha determinado una presencia importante 
de esta especie en el mar de Alborán212 (ver tabla 11). 
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Tabla 11. Estimas poblacionales disponibles para zifio de Cuvieren aguas nacionales. Las cifras 
de población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Mar de Alborán 2008-
2009 

410 
(250-673) 0.006 Transectos de 

avistamiento 
212 

Galicia y Banco 
de Galicia 2009 597 0.004 Transectos de 

avistamiento 
83 

Golfo de 
Bizkaia 2009 2097 0.017 Transectos de 

avistamiento 
83 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

607 
(536-655) 0.07 Transectos de 

avistamiento 
131 

Galicia y 
Cantábrico 2016 581 

(212-1593) 0.017 Transectos de 
avistamiento 

107 

 
Principales interacciones con actividades humanas 

El ruido submarino es una de las principales amenazas para los zifios, particularmente 
frecuencias medias, como las utilizadas típicamente por los sonares militares, se han asociado 
a eventos de varamientos masivos de zifios por coincidir temporalmente y presentar los zifios 
varados un cuadro clínico común, incluyendo hemorragias multorgánicas y embolias grasas y 
gaseosas34. En nuestras aguas estos varios de estos eventos de varamientos masivos se han 
producido en las Islas Canarias32 y en el Mar de Alborán213. Además de estos impactos 
extremos, el ruido submarino asociado al tráfico marítimo también podría afectar su 
comportamiento alimenticio por efecto del enmascaramiento, ya que disminuye la distancia a 
la cual el zifio puede localizar a una presa214. 

El consumo de basuras marinas, particularmente plásticos, también es una amenaza grave 
para los zifios de Cuvier, con evidencias de zifios varados con plásticos en su sistema digestivo 
llegando a presentar obstrucciones gástricas severas con consecuencias letales  Se cree que 
estos animales pueden confundir los plásticos con cefalópodos, sus presas habituales56,208.  

Las capturas accidentales por la actividad pesquera son otra amenaza potencial para esta 
especie. El impacto más evidente es el de la actividad ilegal de las redes de deriva6 aunque no 
se descarta la interacción con otros artes de pesca que operan sobre el talud continental. 

Las colisiones con embarcaciones también son una amenaza para esta especie, con varios 
casos de varamientos debidos a mutilaciones por este impacto constatados en Canarias55,56. 
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Área con presencia común de zifios de Cuvier y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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ZZiiffiioo  ddee  GGeerrvvaaiiss  ((MMeessooppllooddoonn  eeuurrooppaaeeuuss))  

Ecología y comportamiento 

El zifio de Gervais es una especie muy poco conocida. La mayor parte de la información 
disponible sobre esta especie ha sido obtenida a partir de los varamientos. 

Su alimentación parece estar dirigida a cefalópodos mesopelágicos55. 

Distribución y estacionalidad 

Se distribuye en aguas tropicales y templadas. En aguas nacionales, solamente se considera 
común en las Islas Canarias. 

Principales interacciones con actividades humanas 

Dada la escasez de datos es difícil establecer las interacciones de esta especie, pero las 
principales posiblemente sean similares a las descritas para el zifio de Cuvier. El ruido 
submarino es por lo tanto la principal amenaza para esta especie de cetáceo, tanto ruidos de 
alta intensidad como los derivados de sonares militares y prospecciones petrolíferas, como 
contaminación acústica continua como la causada por el tráfico marítimo32, que podría 
enmascarar las vocalizaciones de el zifio de Gervais limitando su capacidad de ecolocalización y 
su alimentación. 

El consumo de basuras marinas ha sido descrito específicamente para esta especie55,56, por lo 
que también constituye una importante amenaza. 

Las colisiones con embarcaciones pueden constituir también un riesgo para el zifio de Gervais. 
El 30% de los varamientos en Canarias  se debieron a esta causa en el periodo 2006-201256. 
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Área con presencia común de zifios de Gervais y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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RRoorrccuuaall  ccoommúúnn  ((BBaallaaeennoopptteerraa  pphhyyssaalluuss))  

Ecología y comportamiento 

El rorcual común es posiblemente la especie más social entre las ballenas, a menudo se 
congrega en pequeños grupos familiares, pero durante la migración o en las zonas de 
alimentación en invierno se llegan a observar en grupos de cientos de ejemplares. Los 
rorcuales tienen una asombrosa capacidad de comunicación a larga distancia, sus 
vocalizaciones (a 20 Hz) son capaces de escucharse a miles de kilómetros del animal que las 
emite215. 

Los rorcuales comunes viven principalmente en aguas profundas. La dieta de estos mamíferos 
varía a lo largo del transcurso de su migración. En el hemisferio norte se alimentan 
preferentemente de crustáceos planctónicos como eufausiáceos (krill) y grandes copépodos, 
aunque también consumen juveniles de peces pelágicos y demersales216. 

Se reproducen cada 2-3 años y tienen una única cría cada vez, que alcanza la madurez sexual 
después de los 5 años217. Tienen una esperanza de vida de unos 70 años. 

Distribución y estacionalidad 

El rorcual común es una especie cosmopolita distribuida por todos los océanos desde las aguas 
tropicales a las subárticas, normalmente en aguas oceánicas. Realiza migraciones estacionales: 
su periodo de reproducción en los meses invernales trascurre en aguas cálidas mientras que se 
desplaza a sus zonas de alimentación en aguas frías durante el verano. Como el verano y el 
invierno no coinciden en el hemisferio norte y sur las poblaciones no se encuentran nunca en 
el ecuador6. 

Las aguas nacionales (tanto el noroeste peninsular, como el Levante y Mar Catalán o el 
archipiélago Canario) son zona de paso del rorcual común durante su migración, 
principalmente durante la primavera, en la que aprovecha la alta productividad asociada al 
talud continental para alimentarse. En las aguas del Mar Catalán se ha constatado que se 
alimentan sobre la plataforma continental, en zonas más someras (<200 m.)218. Las 
estimaciones de su tamaño poblacional por lo tanto deberían ser transnacionales y de hecho, 
muchos de los esfuerzos para determinar su población en el Atlántico noreste incluyen a varios 
países219, aunque algunas estimas corresponden principalmente a aguas nacionales (Tabla 12). 
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Tabla 12. Estimas poblacionales disponibles para rorcual común en aguas nacionales. Las cifras 
de población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos entre 
paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población 
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Galicia y Golfo 
de Bizkaia 1989 8078 

(4282-15239)  Avistamientos desde 
punto fijo 

220 

Galicia y Banco 
de Galicia 2009 3113 0.019 Transectos de 

avistamiento 
83 

Golfo de 
Bizkaia 2009 595 0.005 

Transectos de 
avistamiento 
Transectos acústicos 

83 

Galicia y 
Cantábrico 

2003-
2011 

10263 
(9507-11101) 0.0155 Transectos de 

avistamiento 
84 

 

Principales interacciones con actividades humanas 

El ruido submarino es posiblemente el impacto antropogénico más preocupante sobre los 
rorcuales comunes. El tráfico de grandes buques crea un ruido ambiente que se solapa con el 
rango de emisión de los misticetos, interfieriendo así en su comunicación y aumentando la 
vulnerabilidad de estas especies, ya que utilizan su capacidad de comunicación a larga 
distancia para guiarse durante sus migraciones. Esta disrupción en su capacidad de 
comunicación y percepción del ambiente también se ha relacionado con la vulnerabilidad de 
los rorcuales comunes a colisiones con embarcaciones. De hecho, evidencias de colisión con 
embarcaciones sugieren que ésta podría ser una amenaza potencial para los rorcuales 
comunes.  

Las bajas frecuencias a las que vocalizan los rorcuales comunes coinciden también con las 
frecuencias más energéticas durante las prospecciones sísmicas que se utilizan en la fase de 
exploración de hidrocarburos en cuencas marinas. Aunque no hay estudios específicos con 
rorcuales comunes, se han observado comportamientos de huida por otros misticetos, incluso 
a varios kilómetros de la fuente de emisión sísmica, alternando sus rutas migratorias para 
rodear la fuente de emisión32. Esto es especialmente grave en el Mediterráneo Español, en el 
que se encuentra un canal de migración de rorcuales comunes (Corredor de Migración 
Mediterráneo, propuesta de ZEPIM) en una zona donde varias concesiones de exploración de 
hidrocarburos han sido concedidas o están pendientes de concesión. 

Debido a sus patrones de alimentación, los rorcuales comunes no se encuentran en una 
posición alta en la cadena trófica, por lo que los niveles de contaminantes en sus poblaciones 
no son especialmente preocupantes221. Sin embargo, sus patrones de alimentación de tipo 
filtrador en zonas de acumulación de plancton, les hace especialmente vulnerables a la ingesta 
de basuras flotantes, particularmente objetos plásticos de un amplio rango de tamaños222. 

El cambio climático también puede afectar sobremanera a esta especie migradora, ya que sus 
migraciones están acopladas temporalmente a la disponibilidad de sus recursos alimenticios, y 
los cambios climáticos (por ejemplo, al adelantarse las temperaturas cálidas que se 
corresponden con la primavera) pueden alterar los picos de producción de los que estas 
especies dependen. 
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Área con presencia común de rorcual común y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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RRoorrccuuaall  aalliibbllaannccoo  ((BBaallaaeennoopptteerraa  aaccuuttoorroossttrraattaa))  

Ecología y comportamiento 

Es una especie cosmopolita, aunque es más frecuente observarla en aguas frías, migrando 
hacia zonas subtropicales para la cría. Normalmente se las observa en solitario, pero también 
se agregan en grupos de hasta cientos de ejemplares en las zonas de alimentación y 
reproducción. Es la especie más pequeña de rorcuales y la única que se acerca a barcos y 
puertos, con un carácter menos reservado que otros rorcuales. 

Aunque no se considera una especie costera, suele distribuirse sobre las plataformas 
continentales, siendo frecuente observarla en el interior de grandes bahías y estuarios. Se 
alimentan principalmente de pequeños peces pelágicos como la caballa o el arenque, aunque 
también consumen peces demersales y krill223. 

Su esperanza de vida se acerca a los 50 años224. Tienen una única cría en cada parto, 
típicamente espaciados por periodos de 2 años y alcanzan la madurez sexual a los 6 años de 
edad225. Las crías aprenden las rutas migratorias de sus madres, retornando anualmente a las 
mismas zonas de alimentación que usaban sus progenitoras226. 

Distribución y estacionalidad 

En aguas nacionales su presencia es ocasional en aguas Atlánticas y en el Mar de Alborán, 
mientras que se considera rara en el Levante y Mar Catalán6. No parece por lo tanto que 
existan poblaciones residentes, sino que los rorcuales aliblancos usan nuestras aguas durante 
sus migraciones, por lo que las estimaciones de su tamaño poblacional deberían ser 
transnacionales. 

Tabla 13. Estimas poblacionales disponibles para rorcual aliblanco en aguas nacionales. Las 
cifras de población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos 
entre paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Galicia y 
Cantábrico 2016 164 

(0-792) 
0.005 Transectos de 

avistamiento 
107 

Principales interacciones con actividades humanas 

El ruido submarino es, al igual que para el rorcual común, es posiblemente uno de los impacto 
antropogénicos más preocupante sobre los rorcuales aliblancos. El ruido ambiente causado 
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por el tráfico de grandes buques enmascara sus vocalizaciones y aumenta la vulnerabilidad de 
estas especies, que utilizan su capacidad de comunicación a larga distancia para guiarse 
durante sus migraciones. Este impacto del ruido submarino se ha relacionado con la 
vulnerabilidad de los rorcuales a colisiones con embarcaciones. 

A pesar de considerarse menos abundante que el rorcual común en nuestras aguas, el rorcual 
aliblanco es la especie de misticeto que presenta mayor número de varamientos en nuestras 
aguas Atlánticas23,56, que parecen deberse tanto a patologías de origen natural como a captura 
accidental56. Esta especie, de hecho, tiene tasas importantes de captura accidental, 
principalmente en redes de enmalle227.  

Sus hábitos alimenticios hacen a los rorcuales aliblancos particularmente vulnerables a la 
ingesta de basuras marinas, y en particular a los plásticos flotantes que se acumulan en las 
mismas zonas en las que se encuentra el krill del que se alimenta esta especie. 

El cambio climático también puede afectar sobremanera a esta especie migradora, ya que sus 
migraciones están acopladas temporalmente a la disponibilidad de sus recursos alimenticios, y 
los cambios climáticos (por ejemplo, al adelantarse las temperaturas cálidas que se 
corresponden con la primavera) pueden alterar los picos de producción de los que estas 
especies dependen. 

Área con presencia común de rorcual aliblanco y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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RRoorrccuuaall  ttrrooppiiccaall  ((BBaallaaeennoopptteerraa  eeddeennii))  

Ecología y comportamiento 

La distribución del rorcual tropical es circumglobal abarcando las aguas tropicales y 
subtropicales de todos los océanos. Normalmente se mueven en solitario o en pares, 
formando agregaciones de varias decenas de individuos en sus zonas de alimentación. Sus 
migraciones no son bien conocidas aunque parece ser el único rorcual que no realiza 
migraciones latitudinales131. Algunas poblaciones se consideran sedentarias228. 

Se distribuyen en zonas de gran profundidad, a partir de la isóbata de 1000 m131. Se alimentan 
de forma oportunista de pequeños peces pelágicos y crustáceos, incluyendo krill229. 

Alcanzan la madurez sexual entre los 8 y los 13 años y tienen una cría en cada parto, 
normalmente espaciados por periodos de dos años. Su esperanza de vida puede llegar a los 70 
años de edad en libertad230. 

Distribución y estacionalidad 

En aguas nacionales sólo existen poblaciones regulares en aguas de Canarias, que tienen 
carácter residente131 (Tabla 14). 

Tabla 13. Estimas poblacionales disponibles para rorcual tropical en aguas nacionales. Las 
cifras de población total y densidad indican la estima más probable, mientras que los rangos 
entre paréntesis indican un rango en el que esta estima podría variar. 

Área Año Estima población
(individuos) 

Estima densidad 
(individuos/km2) Método Autor 

Sur de 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

2010-
2013 

424 
(308-500) 0.05 Transectos de 

avistamiento 
131 

Principales interacciones con actividades humanas 

No existen estudios específicos sobre las interacciones que se producen entre los rorcuales 
tropicales y las actividades humanas en el archipiélago Canario, pero es de esperar que 
muchas de las interacciones sean compartidas con las otras especies de misticetos. Tampoco 
se ha recabado información a partir de los escasos varamientos56. 

El ruido submarino es posiblemente uno de los impacto antropogénicos más preocupante. El 
tráfico de grandes buques crea un ruido ambiente que se solapa con el rango de emisión de los 
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misticetos, interferiendo así en su comunicación y aumentando la vulnerabilidad de estas 
especies.  

La alimentación del rorcual tropical se basa pricipalmente en especies objetivo de la flota 
pesquera, lo que podría dar lugar a competición entre esta especie y las pesquerías dirigidas a 
pequeños pelágicos (el cerco fundamentalmente). Los rorcuales tropicales también son 
vulnerables a la ingesta de basuras marinas, y en particular a los plásticos flotantes. 

Área con presencia común de rorcual tropical y principales impactos por actividades humanas. Ver 
leyenda explicativa en página 17. 
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Para asegurar la conservación las poblaciones de mamíferos marinos, es imprescindible 
conocer su distribución y su tamaño (densidad poblacional). Además, estas estimas 
poblacionales deben hacerse con cierta frecuencia para poder determinar si la población está 
creciendo o decreciendo, a qué rito y por qué. 

Estos estudios poblacionales son particularmente complejos para los mamíferos marinos, por 
las amplias zonas de distribución que ocupan y su gran movilidad. Pero existen varias 
metodologías para estimar sus poblaciones, divididas entre censos visuales o acústicos, que a 
menudo se utilizan conjuntamente, y que detallamos a continuación: 

Avistamientos desde punto fijo 

Es normalmente la metodología que se utiliza cuando las observaciones se realizan desde 
tierra, permitiendo la estimación de abundancias en zonas costeras. Normalmente desde un 
mirador o punto elevado con amplia visibilidad de la costa los investigadores, equipados con 
binoculares, se turnan para otear el horizonte en busca de mamíferos marinos anotando la 
especie, tamaño y cohesión del grupo, su velocidad y rumbo, el tipo de comportamiento 
general del grupo, así como la hora y la localización y otros parámetros que podrían afectarles 
tales como el estado de la mar, el número de embarcaciones cercanas y su velocidad, etc. La 
localización del avistamiento se suele realizar mediante brújula y un teodolito, que permite 
obtener la distancia mediante triangulación.  

Los datos se ajustan con un modelo estadístico que incluye una probabilidad decreciente de 
avistamiento a medida que aumenta la distancia al punto de observación, estimando para el 
área visible desde el punto de observación, una abundancia y densidad medias así como un 
rango de incertidumbre (intervalo de confianza) en el cual esta estimación puede variar. 

Transectos de avistamiento 

Los estudios se suelen realizar mediante  embarcaciones o avionetas que peinan una zona de 
estudio por medio de transectos lineales (paralelos o en zigzag) durante las horas de luz. Las 
avionetas se utilizan para estudiar áreas relativamente grandes en poco tiempo. Durante el 
vuelo, a velocidad constante, dos investigadores, uno a cada lador de la avioneta, observan 
con prismáticos la superficie del mar en busca de evidencias de cetáceos. Se localiza su 
posición mediante su ángulo con respecto a la dirección del vuelo y un inclinómetro que mide 
su distancia a la avioneta. 

En el caso de muestreo mediante embarcación, varios observadores con binoculares 
escrudiñan la superficie del mar en busca de mamíferos marinos mientras se navega a 
velocidad constante. Estos observadores anotan la posición de los grupos de cetáceos en 
referencia al transecto sobre el que navega el barco, indicando el ángulo (respecto a la proa el 
barco) y la distancia (mediante el uso de prismáticos reticulados). A menudo cuando ocurre un 
avistamiento, el barco sale momentáneamente del transecto de observación para acercare a 
los individuos y confirmar la especie y el tamaño del grupo de cetáceos y tomar fotografías. 
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Se consideran sólo los datos que se han tomado bajo condiciones de mar calmada (con mala 
mar los mamíferos son más difíciles de observar, por lo que la densidad de sus poblaciones se 
subestimaría usando estos datos). Los datos se ajustan con un modelo estadístico que incluye 
una probabilidad decreciente de avistamiento (la denominada función de detección) a medida 
que aumenta la distancia al transecto que sigue el vehículo, estimando para el área cubierta 
por los transectos, una abundancia y densidad medias así como un rango de incertidumbre 
(intervalo de confianza) en el cual esta estimación puede variar. 

Es también frecuente que se realicen avistamientos desde plataformas de oportunidad como 
barcos de "whalewatching" o ferries, siguiendo sus rutas establecidas. Estos avistamientos, 
que son muy útiles para determinar patrones de presencia/ausencia suelen expresarse en 
avistamientos por unidad de esfuerzo (por ejemplo, por milla náutica recorrida). 

Foto-identificación 

La fotoidentificación consiste en identificar a cada individuo de una población de cetáceos en 
función de las muescas únicas que presentan en su aleta dorsa y/o caudal y cicatrices. En 
función de la especie se concentra el esfuerzo en zonas distintas del cuerpo. Para identificar a 
cada individuo se les realizan fotografías de alta calidad de cuando emergen en la superficie. 
Estas fotografías se analizan luego mediante programas informáticos de análisis de imagen 
resultando en catálogos de identificación. 

Reconocer de forma individual a los miembros de una población puede resultar en 
estimaciones precisas del tamaño poblacional, además de proporcionar información sobre 
conectividad entre poblaciones cercanas mediante movilidad de sus individuos. 

Transectos acústicos 

El empleo de vocalizaciones características por las especies de cetáceos para comunicarse, 
encontrar alimento, etc. permite detectarlos bajo el mar mediante el uso de hidrófonos, que 
capturan estos sonidos. Este método es muy eficaz para detectar delfínidos de tamaño grande 
como los cachalotes, ya que emiten vocalizaciones de alta intensidad, lo que permite su 
detección a varios kilómetros de distancia. 

El sistema de muestreo suele ser peinar la zona de estudio mediante transectos, con una 
embarcación que remolca una línea de hidrófonos. Estos hidrófonos captan las ondas 
producidas por las vocalizaciones de los cetáceos como pulsos mecánicos y los transforman en 
pulsos eléctricos que son recogidos informáticamente. Las pequeñas diferencias con las que 
los distintos hidrófonos de la línea capturan una misma señal acústica permiten localizar la 
señal en profundidad. Los datos se ajustan con un modelo estadístico que incluye una 
probabilidad decreciente de avistamiento a medida que aumenta la distancia a la aeronave, 
estimando para el área visible desde el punto de observación, una abundancia y densidad 
medias así como un rango de incertidumbre (intervalo de confianza). 
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Por último, queremos presentar un decálogo de medidas dirigidas a fomentar la protección y 
conservación de las poblaciones de cetáceos en nuestros mares, particularmente vulnerables a 
las actividades humanas. La implementación a nivel nacional de varias directivas europeas 
(como la Directiva Marco de Estrategias Marinas y la Directiva Marco de Planificación Espacial 
Marítima) ofrece una oportunidad única para gestionar, por fin, nuestros mares territoriales de 
forma sensata y eficiente, siguiendo criterios de crecimiento azul y desarrollo sostenible que 
no comprometan el buen estado ambiental y preserven la riqueza biológica de estos 
ecosistemas. 

Evaluar críticamente las actividades y usos existentes en la actualidad en el espacio
marítimo nacional (pesca, acuicultura, tráfico marítimo, turismo de avistamiento...)
en relación a la capacidad de carga de los ecosistemas involucrados. Determinar la
capacidad de carga de nuestros ecosistemas marinos atendiendo a criterios de buen
estado ambiental es imprescindible para gestionar nuestro espacio marítimo de forma
sostenible, anteponiendo los criterios de conservación al desarrollo económico.

Adoptar el principio de precaución ante la falta de datos/estudios concluyentes
sobre impactos asociados a ciertos usos y actividades, evitando exponer a las
poblaciones de cetáceos a riesgos innecesarios. La información que se posee sobre
muchas de las poblaciones de cetáceos en nuestros mares es insuficiente para tomar
decisiones informadas sobre su vulnerabilidad frente a ciertos usos y actividades, en
estos casos es necesario adoptar las medidas más restrictivas con el fin de asegurar la
conservación.

Proporcionar una dotación económica específica para investigación, con objeto de
cubrir las lagunas de conocimiento respecto a las poblaciones de mamíferos marinos
y de estudiar los posibles impactos de actividades y usos sobre estas poblaciones. De
esta manera se podrán tomar decisiones informadas que concilien la conservación y el
desarrollo económico, desde la óptica de la sostenibilidad.

Desarrollar medidas específicas que minimicen las posibles interacciones negativas
entre las poblaciones de cetáceos y el sector pesquero. Por ejemplo, modificaciones
en las artes de pesca que minimicen el riesgo de captura accidental, como, por
ejemplo, separar la línea de flotadores del primer paño de red en redes de enmalle
para permitir el paso de pequeños cetáceos.

Establecer en los planes de ordenación del espacio marítimo zonas de exclusión total
o parcial a los usos y actividades que puedan impactar a las poblaciones de
mamíferos marinos, particularmente en áreas de especial interés para la 
conservación de los cetáceos. 
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Avanzar en la protección de las propuestas de Áreas Marinas Protegidas (AMP)
existentes, como el Proyecto de Corredor de Migración de Cetáceos del
Mediterráneo (ZEPIM) y designar nuevas AMP.

Blindar los ecosistemas marinos a las prospecciones petrolíferas en todas nuestras
aguas nacionales. La extracción de hidrocarburos daña nuestros ecosistemas y
perpetúa un modelo energético obsoleto en base a los compromisos adquiridos en el
acuerdo de París de descarbonizar nuestra economía en las próximas décadas.

Reducir las basuras en el medio marino. Retirar basuras flotantes mediante
actividades de limpieza, incentivar el desembarco de basuras pescadas por la flota, etc.
y sobre todo adoptar las medidas legislativas necesarias para minimizar la generación
de residuos y asegurar una gestión adecuada de los mismos que evite que acaben en el
medio marino.
Incorporar medidas para minimizar el riesgo de colisión, particularmente en zonas de
alta densidad de cetáceos e intenso tráfico marítimo, tales como Canarias y Estrecho
de Gibraltar. Entre ellas se cuentan los observadores a bordo, los sistemas de
localización de cetáceos (como por ejemplo REPCET, de uso obligatorio en el santuario
de cetáceos del Mar de Liguria), limitaciones de la velocidad o desviaciones de los
canales de navegación que atiendan a los patrones de distribución estacional de los
cetáceos.

Legislar para proteger a los cetáceos más impactados por las actividades humanas,
aquellos que viven en cautividad, acabando con la actividad de los delfinarios. Que se
prohíba tanto la importación de cetáceos como los programas de cría en cautividad,
cuyos supuestos beneficios para la conservación, investigación y educación chocan
frontalmente con las mínimas consideraciones éticas.
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