


Avistamientos!

Las Islas Canarias son un
a

de las regiones conmayo
r

diversidad de cetáceos d
el

Atlántico Norte.

Lanzarote y Fuerteventu
ra

son un punto de elevada

diversidad de cetáceos,

están presentes 28 de las

30 especies en Canarias.

En el archipiélago canario se ha comprobado la
presencia de 30 especies de cetáceos pertenecien-
tes a 7 familias, lo que supone el 34.5 % de las 87
especies descritas en el planeta, que hace de las

Islas Canarias una de las regiones con
mayor diversidad de cetáceos del

Atlántico Norte, especial-
mente de especies oceáni-
cas raras y poco conocidas
globalmente.

La Secac
58.820 millasnavegando (108.010 km)

La Secac
4.700 horas
observando

En esfuerzo

Fuera de esfuerzo

La Secac
3.900
avistamientos

trayectos



Su incursión en el medio acuático fue gradual y
probablemente tuvo lugar en losmárgenes de ríos,
lagos y estuarios

Como resultado de su progresiva adaptación a estemedio, los cetáceos
muestran una especialización anatómica y =siológica extrema, habiendo
perdido lamayoría de las características morfológicas que los identi=can con
el resto de los mamíferos.

Más de 70millones de años de evolución

Comportamiento social
· Establecen fuertes lazos sociales. Pre?eren asociarse con otros.
· Pueden reconocerse después de periodos de separación.
· Los enlaces entre una madre y su cría son duraderos.
· En caso de enfermedad o heridas se ayudan unos a otros.
· Son capaces de reconocerse ante un espejo.
· El sexo puede cumplir varias funciones como la de resolver
con@ictos entre ellos o experimentar placer.
· Tienen la capacidad de aprender el lenguaje de los símbolos.
· Tienen personalidades distintas.

sabías
que...

65millones de años 30millones de años

Sus ojos y riñones tuvieron que hacer frente a una elevada concentración salina y
el pelo dejó de ser un aislante térmico efectivo, desarrollandomecanismos adap-
tativos como la adquisición de una capa de grasa que evitase la pérdida de calor,
o tendiendo a un aumento de la talla, entre otras estrategias.

Con el avance hacia aguasmás profundas tu-
vieron lugar ajustes anatómicos y =siológicos
para realizar inmersiones profundas y largas.

Alimentación

Adaptación almediomarino
Han colonizado un amplio espectro de ecosistemas acuáticos, contando con especies dulceacuícolas
que ocupan los cursos altos de algunos ríos (Amazonas, Indo, Ganges o el Río Amarillo), hasta aquellas
marinas que se distribuyen en estuarios, ensenadas de aguas someras, costas continentales y el océano
abierto. Algunas de éstas muestran una distribución cosmopolita en los mares y los océanos de todo el
planeta, mientras las de otras se encuentran restringidas a ciertas regiones.

Mamíferos
En el planeta se han descrito 87 especies de cetáceos.

Como el resto de los mamíferos, son animales de
sangre caliente, respiran aire atmosférico, dan a luz y
amamantan a sus crías con leche segregada por las
glándulas mamarias.

Existe una amplia diversidad en cuanto a formas y a
tamaños, que van de la vaquita con una longitud de
1,5 m y que raramente excede los 50 Kg de peso, a los
más de 28 m y 100.000 Kg del rorcual azul.

PakicetusMesonchids Ambulocetus Rodocetus Basilosaurus Ballena jorobada o yubarta Orca



El delfín común
Delphinus delphis

¡Importan
te!

Tiene un co
mplejo pat

rón

de colorac
ión que rec

uerda

a un reloj d
e arena en

posición h
orizontal,

lo que

sirve para
desdibujar

su

silueta y co
nfundir a s

us

predadore
s así como

a

sus presas
.

La longitud de adulto varía geográ=ca-
mente, con un máximo de 260 cm, aunque
la mayoría de los especímenes adultos no
superan los 230 cm, siendo los machos li-
geramentemás grandes que las hembras. El
peso medio de adulto es 80 Kg con un má-
ximo de 136 Kg. Está presente en Canarias
desde los meses de diciembre a abril.

136 Kg

260 Cm

El delfín listado
Stenella coeruleoalba

¡Importan
te!

Recibe su n
ombre de s

u

coloración
con una lis

ta

oscura que
parte del o

jo

y llega has
ta la regió

n

genital. Po
r lo genera

l es

una especi
e tímida co

n

las embarc
aciones.

La longitud de adulto oscila entre 180 y
250 cm y su peso entre 80 y 165 kg. Es-
pecie de hábitos oceánicos que evita la
plataforma continental. Se distribuye
en las aguas cálido-templadas, subtro-
picales y tropicales de todos los océa-
nos. Está presente en el archipiélago
canario todo el año.

165 Kg

250 Cm

La longituddeadulto oscila entre 175 y
275 cm y el peso entre los 100 y los 150
Kg. Especie de hábitos estrictamente
oceánicos que se encuentra distribuida
en las aguas tropicales y subtropicales
de todos los océanos. Está presente en
el archipiélago canario todo el año.

¡Importan
te!

Es uno de l
os delFnes

menos con
ocidos.

Se desplaz
a en

formacion
es donde

los individ
uos están

alineados
uno al lado

de otros.

275 Cm

150 Kg

El delfín de dientes rugosos
Steno bredanensis

La longitud máxima para los animales
adultos es de 381 cm para los machos y
367 cm para las hembras, con un peso
de entre 150 y 650 Kg. Se halla presente
durante todo el año en Canarias, for-
mando poblaciones reducidas, estre-
chamente ligadas a determinados
sectores costeros de algunas islas, casi
siempre sobre fondos queno exceden los
600m de profundidad.

¡Importan
te!

Viven hast
a 50 años,

siendo

más longe
vas las hem

bras

que losma
chos. En la

s Islas

Canarias,
la Unión Eu

ropea

ha designa
do algunas

áreas

marinas pr
otegidas d

enomi-

nadas “Zo
nas de Esp

ecial

Conservac
ión (ZEC)”

por la

presencia
de esta esp

ecie.

381 Cm

650 Kg

El delfínmular
Tursiops truncatus



Los machos miden hasta 18 m de longitud y pesan
57.000 Kg,mientras hembras no exceden los 13mde
longitud y 20.000 Kg de peso. Es una especie fre-
cuente en las aguas del archipiélago canario durante
todo el año, especialmente enmanadas de hembras
adultas con animales jóvenes y crías.

57.000
Kg

18 m

Zi%o de Cuvier
Ziphius cavirostris

La longitud y el peso deadulto puede lle-
gar a 650 cm ymás de 2000 Kg respecti-
vamente. Se encuentra ampliamente
distribuido en todas las aguas de una
profundidad superior a 1000 m, pre=-
riendo las de ambiente cálido-templado,
subtropical y tropical. Está presente en el
archipiélago canario todo el año, for-
mando poblaciones reducidas en algu-
nas islas comoen el oriente de Lanzarote
y Fuerteventura.

2.000
Kg

650 Cm

Cachalote
Physetermacrocephalus

La longitud de adulto se encuentra comprendida entre 330 y 410
cm, siendo losmachos ligeramentemayores que las hembras, con
unpeso de entre 250 y 500 kg, aunque éste no suele exceder de los
400 Kg. Distribuciónmundial. Está presente en el archipiélago ca-
nario todo el año, formando poblaciones residentes en algunos
puntos del las islas como el norte de Gran Canaria y el oriente de
Lanzarote y Fuerteventura.

¡Importan
te!

La piel de l
os animale

s adultos

se va torna
ndo progre

siva-

mente blan
quecina de

bido a la

presencia
de numero

sas cicatri-

ces lineale
s y a la pro

liferación

de áreas cl
aras alred

edor de

todo el cue
rpo. Tanto

es así,

que los ind
ividuosmá

s viejos

pueden se
r casi blan

cos.

410 Cm

500 Kg

Calderón gris
Grampus griseus

20.000
Kg

13 m
Se han encontrado

calamares gigantes del

género Architeuthis en su
s

estómagos. Se estima qu
e

pueden llegar consumir a
l

día del 3 al 3.5%de su peso

corporal, lo que puede

representar en los anima
les

adultos de 400 a 1.000 K
g

¡Importan
te!

Los calama
res oceáni

cos de

profundida
d constituy

en la

base de su
régimen

alimentari
o, aunque

también

incluyen en
su dieta va

rias

especies de
peces, llega

ndoa

formar ésto
s laprincip

al presa

de losmach
osadultos

en las

aguasmás
septentrion

ales.

¡Importante!
Realiza lasmayores inme

rsiones

conocidas en unmamífer
omarino

llegando a los 3.000met
ros de

profundidad y casi dos h
oras de

inmersión. Esta especie (
al igual

que otras especies de ziF
os) ha

protagonizado varios va
ramientos

enmasa en Canarias y en
el resto

delmundo relacionados
con el uso

de sonares antisubmarin
os

durante ejercicios navale
s.



980 Cm

Cachalote pigmeo
Kogia breviceps

¡Importan
te!

Tanto el ca
chalote

pigmeo co
mo el

cachalote
enano se

asemejan
a un tiburó

n,

incluso tie
nen una

coloración
detrás del

ojo

que parece
una agalla

.

La longitud de adulto se sitúa entre los
270 y los 340 cm, con un peso que oscila
entre los 315 y los 408 Kg. Es una especie
de hábitos fuertemente oceánicos, en-
contrándose distribuida en las aguas
templado-cálidas, subtropicales y tropi-
cales de todos los océanos. Está presente
en el archipiélago canario todo el año.

408 Kg

340 Cm

Cachalote enano
Kogia sima

¡Importan
te!

Tanto el ca
chalote pig

meo como

el cachalot
e enano so

n especies

tímidas co
n las emba

rcaciones y

tienen un s
aco en el in

testino

grueso que
contiene 1

2 litros de

un líquido
de color os

curo que

expelen cu
ando se sie

nten ame-

nazados, c
reando un

a nube que

puede faci
litar la hui

da de un

predador.

La longitud de adulto se sitúa entre los 210 y
los 270 cm, y el peso entre los 135 y los 272
Kg. El cachalote enano es de hábitos fuerte-
mente oceánicos y se encuentra distribuido
en las aguas templado-cálidas, subtropica-
les y tropicales de todos los océanos, mos-
trando un carácter más tropical que el
cachalote pigmeo. Está presente en el archi-
piélago canario todo el año. 272 Kg

270 Cm

La longitud y el peso de adulto varía
geográ=camente. La longitud má-
ximapara la especie enCanarias es de
190 cm y 80 Kg. Especie endémica de
las aguas templado-cálidas y tropica-
les del Atlántico. Está presente en el
archipiélago canario todo el año.

¡Importan
te!

Formama
nadas que

superan

los 200 eje
mplares y

existen

almenos d
os varieda

des

geográFca
s: una cost

era en

aguas de la
plataform

a

continenta
l y otra oce

ánicas

y alrededo
r de las isla

s

oceánicas
como en el

caso de

Canarias.

190 Cm

80 Kg

El delfínmoteado Atlántico
Stenella frontalis

Los machos son mayores y más robustos que las
hembras. La longitud máxima es de 980 cm en los
machos y 700 cm en las hembras, con un pesomá-
ximo de 9.000 Kg en los primeros y 4.000 en las se-
gundas. Dehábitos tantoneríticos comooceánicos,
la orca es cosmopolita, encontrándose distribuida
en las aguas de todos los océanos, aunque conpre-
ferencia por lasmás frías y templadas. Es una espe-
cie rara en las Islas Canarias.

¡Importan
te!

Las orcas q
ue se

ven en Can
arias

se aliment
an de

atunes..9.000
Kg

Orca
Orcinus orca



Delfín común de hocico corto, Delphinus delphis (Linnaeus, 1758).
Delfínmular, Tursiops truncatus (Montagu, 1821).
Delfín listado, Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833).
Delfínmoteado atlántico, Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829).
Delfín de hocico largo, Stenella longirostris (Gray, 1828).
Delfín de Fraser, Lagenodelphis hosei Fraser, 1956.
Calderón gris, Grampus griseus (G. Cuvier, 1812).
Delfín de dientes rugosos, Steno bredanensis (G. Cuvier en Lesson, 1828).
Calderón tropical, Globicephalamacrorhynchus Gray, 1846 .
Calderón común, Globicephalamelas (Traill 1809).
Orca, Orcinus orca (Linnaeus, 1758).
Falsa orca, Pseudorca crassidens (Owen, 1846).
Orca pigmea, Feresa attenuata Gray, 1874.
Marsopa, Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758).
Cachalote pígmeo, Kogia breviceps (Blainville, 1838).

Cachalote enano, Kogia sima (Owen, 1866).
Cachalote, Physetermacrocephalus Linnaeus, 1758.
Zi>o de Cuvier, Ziphius cavirostrisG. Cuvier, 1823.
Zi>o de Blainville,Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817).
Zi>o de Gervais,Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855).
Zi>o de Sowerby,Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804).
Zi>o de True,Mesoplodonmirus, True, 1913.
Zi>o calderón, Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770).
Rorcual azul, Blue whale, Balaenopteramusculus (Linnaeus, 1758).
Rorcual común, Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758).
Rorcual norteño, Balaenoptera borealis Lesson, 1828.
Rorcual tropical, Balaenoptera edeni, Anderson, 1879.
Rorcual aliblanco, Balaenopeta acutorostrata Lacépède, 1804.
Yubarta,Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781).
Ballena franca, Balaena glacialis (Müller, 1776).

Normativa
Existe una amplia normativa para
proteger a los cetáceos, desde el

Convenio de Berna de 1979 hasta el
Real Decreto 1727/2007

Lista de especies presentes en Canarias

En Canarias se puede observar a los cetáceos en su hábitat na-
tural prácticamente durante todo el año. Sin embargo, es ne-
cesario respetar un código de conducta para evitar un impacto
negativo sobre los animales. Cualquier embarcación que se
acerque a menos de 500 metros de los cetáceos, deberá:

· Navegar a una velocidad reducida y nunca superior a la de
los animales, evitando la maniobras bruscas.

· Situarse paralelamente a los cetáceos, guardando siempre
una distancia razonable.

· Evitar la concentración de más de tres barcos alrededor de
un mismo grupo de cetáceos.

· No arrojar objetos ni alimentos por la borda de las embar-
caciones, y no intentar darles de comer.

· No tocarlos, bañarse o bucear en las inmediaciones de los
animales sin autorización expresa.

· Evitar producir sonidos altos o estridentes así como cambios
acústicos bruscos en presencia de los cetáceos (cambios re-
pentinos de velocidad y dirección).

· Alejarse con velocidad mínima.

Conservación y amenazas

Código de comportamiento

Además de la importancia ecológica, educativa y cientí=ca, los cetá-
ceos poseen un interés económico en las islas debido al desarrollo del
turismo dedicado a la observación de ballenas y del=nes. Estamodali-
dad turística, que en Canarias está regulada por el Decreto 178/2000,
atrajo en el año 2008 amediomillón de visitantes y produjo unos in-
gresos directos de 19.8millones de Euros.

A pesar de que las poblaciones de cetáceos de Canarias gozan de
buena salud, existen una serie de amenazas a nivel global que pesan
sobre los cetáceos debido a la injerencia del hombre. Las capturas di-
rectas, la degradación del hábitat, la contaminación de los océanos,
el trá=comarítimo y las interacciones con la moderna industria pes-
quera son los principales factores de riesgo.

Varamientos
Es muy importante que nos
avises si encuentras algún

cetáceo en la playa o @otando,
puedes avisar al 112 o

llamarnos directamente al
626 64 99 84


