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Biología - Ecología: 
Es el Es el odontoceto de mayor tamaño y con un dimorfismo sexual muy marcado. Su cuerpo es grande y robusto, 
de coloración generalmente oscura y con la piel irregularmente arrugada. Poseen una cabeza cuadrangular 
muy voluminosa que ha modificado la estructura de los huesos craneales de manera que puede alojar una 

sustancia oleaginosa que le sirve para regular su flotabiildad: el espermaceti. La aleta dorsal es pequeña y de 
forma triangular, situada en la parte posterior del cuerpo. Su aleta caudal es poderosa y suelen mostrarla al 
comenzar una inmersión. Tienen de 18 a 25 dientes en cada lado de la mandíbula que pueden llegar a pesar 
hasta 1Kg cada uno y medir 20 cm. Puede vivir hasta los 60-70 años y el recién nacido suele medir alrededor hasta 1Kg cada uno y medir 20 cm. Puede vivir hasta los 60-70 años y el recién nacido suele medir alrededor 

de 4 metros después de 16 meses de gestación.

Etología: 
El cachalote es capaz de realizar inmersiones a profundidades superiores a 1500 m, y se han registrado algu-
nas de hasta 138 minutos; aunque lo normal es que la mayoría de ellas se realice en los 600-700 m, emplean-
do unos 35-45 minutos aproximadamente. En general, realiza grandes migraciones, hacia latitudes bajas (zonas 

tropicales y subtropicales) en invierno y altas en verano. 

Amenazas: 
En el pasado, la captura comercial fue muy importante. En Andalucía se cazaba en aguas del Estrecho, desde la 
factoría ballenera de Getares (Algeciras, Cádiz), cerrada en los años 60. En la actualidad, son frecuentes las 
capturas incidentales en artes de pesca dirigidas a otras especies, particularmente en redes de deriva, así como 

las colisiones con barcos, causantes del 80% de las muertes de estos animales en Canarias. 
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Biología - Ecología: 
 El cuerpo de los  El cuerpo de los rorcuales aliblancos es de línea estilizada e hidrodinámica, parecido al rorcual común, aunque 
algo menos corpulento. Desde arriba la cabeza se ve muy afilada. La aleta dorsal, de forma variable, suele ser 
falciforme y en relación con los demás rorcuales es la más alta de todas, situándose en el último tercio del 

cuerpo. La coloración es principalmente gris oscura o negra por el dorso y los costados, mientras que el vientre y 
algunas franjas que se presentan en los flancos son blancos. La superficie ventral de las aletas caudal y pecto-
rales son también blancas, de ahí el nombre de la especie. En los individuos del Hemisferio Norte, las aletas 
pectopectorales tienen además una banda blanca en su superficie. Tiene los labios negros y barbas pequeñas, de 

20-30 cm de longitud. 

Etología: 
Se trata de una especie de hábitos solitarios, aunque a veces es posible encontrarla en grupos de 2 ó 3 
individuos, raramente más. Si se trata de un área de alimentación, se pueden encontrar hasta cientos de ejem-
plares, casi siempre en primavera y verano, y en aguas frías y cercanas a costa. Se alimenta de krill y algunos 

bancos de pequeños peces. 

Amenazas: 
En la actualidad esta especie se sigue cazando con fines comerciales, lo cual ha mermado algunas poblaciones. 
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Biología - Ecología: 
 El  El rorcual común tiene una talla media superior a la de los rorcuales tropicales o aliblancos, entre 19 y 22 
metros. A pesar de su gran tamaño, es de línea estilizada e hidrodinámica. Desde arriba, la cabeza tiene 
forma de “V”, muy afilada. La aleta dorsal, suele ser falciforme y se sitúa en el último tercio del cuerpo. La 
coloración es principalmente gris oscura o negra sobre el dorso y los flancos, mientras que la superficie ventral, 
la parte baja de las aletas pesctorales y la caudal es blanco. En la parte ventral presenta además entre 
50-100 largos surcos, entre las aletas pectorales, que le llegan hasta el ombligo. El color de su cabeza es 
asimétricoasimétrico, con la maníbula inferior izquierda de color negro, y principalmente blanca la inferior derecha. A 

veces el labio superior derecho también puede ser de color blanco. 

Etología: 
Se trata de una especie de hábitos solitarios, formando grupos no muy numerosos, aunque a veces es posible 
encontrarla en grupos más grandes si se trata de un área de alimentación. Realiza migraciones estacionales 
hacia latitudes altas en verano y bajas en invierno, por lo general bastante irregulares. La gestación dura de 11 
a 12 meses y las crías miden sobre 6,5 metros al nacer. Se alimenta principalmente de krill y algunos bancos 

de pequeños peces y calamares, que puede capturar a más de 200 metros de profundidad. 

Amenazas: 
En el En el pasado esta especie se cazaba con fines comerciales. En Andalucía se cazó aproximadamente desde los 
año 20 hasta los años 60 en aguas del Estrecho, desde la factoría ballenera de Getares (Algeciras). Hoy en 

día, el potencial efecto negativo es el turismo de avistamiento de cetáceos.
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Biología - Ecología: 
El delfín moteado del Atlántico es una especie El delfín moteado del Atlántico es una especie exclusiva del Atlántico, con cada vez más ejemplares presentes en 
Canarias. Se suelen avistar preferentemente en zonas de profundidades entre 600 y 900 metros. Tiene un 
cuerpo robusto y fusiforme, con una aleta dorsal curvada y numerosas manchas que van apareciendo con la 
edad. Los juveniles no están moteados y el color general es gris con tonos claros y rosados hacia la zona 
ventral. Las manchas empiezan a aparecer por la zona ventral y son de color oscuro, a diferencia de las motas 
dorsales, que son claras. Tienen de 30 a 40 dientes en cada lado de la mandíbula.  Su dieta consiste básica-
mente en cefalópodos y peces mesopelágicomente en cefalópodos y peces mesopelágicos. No se conoce mucho sobre su biología reproductora. 

Etología: 
Forma grupos muy numerosos (de hasta cientos de ejemplares) de adultos con crías y juveniles y a veces 
grupos de juveniles solos. Probablemente es el delfín más curioso de los que viven en Canarias, y suelen ser 
bastante activo ante la presencia de embarcaciones. Aunque en los avistamientos se pueden confundir con los 
delfines mulares, se diferencian por el tamaño y sobre todo por el comportamiento, siendo mucho más curioso y 

confiado el moteado.

Amenazas: 
Las excursiones de avistamiento de cetáceos, mal gestionadas, pueden suponer una grave amenaza para estos 

animales. 
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Biología - Ecología: 
  Es el mayor de los delfines y uno de los cetáceos más conocidos. Tiene aspecto robusto y rostro corto, separa-
do del melón por una frente muy marcada. La aleta dorsal es alta y curvada y está situada en el centro. La 
aleta caudal tiene una muesca marcada en el centro y bordes posteriores cóncavos. La coloración varía de unas 
zonas geográficas a otras, aunque el patrón básico es gris oscuro en el dorso, que se va degradando hacia las 
partes inferiores, hasta la región ventral, que suele ser blanquecina o rosada. También puede tener algunas 
manchas salpicadas por el cuerpo, y presenta una franja más oscura desde el ojo hasta la aleta pectoral. 

Etología: 
Esta especie forma grupos de menos de 20 individuos, siendo la unidad social más frecuente los grupos de 7-10 
ejemplares, aunque en ocasiones pueden reunirse manadas en aguas oceánicas y sumar cientos de ejemplares. 
A menudo aparece asociado con otros cetáceos, e incluso con tiburones y tortugas. Es muy activo, y realiza 
numerosos saltos y piruetas. También acompaña a las embarcaciones haciendo surf con las olas que generan. 
Sus inmersiones no suelen ser muy largas, de unos 3 o 4 minutos. Se alimenta de peces, cefalópodos y camaro-

nes. 

Amenazas: 
Estos delfines presentan niveles elevadísimos de contaminantes, especialmente organoclorados. Tienen frecuen-
tes interacciones con las actividades pesqueras, especialmente con las redes de cerco y de deriva; y el turismo 
de avistamiento también puede suponer un riesgo potencial. Es uno de los cetáceos más conocidos por su cauti-

verio, y su proximidad a la costa lo hace especialmente vulnerable. 
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Biología - Ecología: 
 Tiene una  Tiene una forma típica de delfín, con el rostro relativamente largo y fin del melón pronunciado (cresta rostral). 
La aleta dorsal, situada en el centro del cuerpo, presenta forma de hoz y es grande en relación con el tamaño 
del cuerpo. El patrón de coloración es bastante característico: los costados son de un color azul-grisáceo claro, 
presentando tres franjas que parten desde un anillo de color azul oscuro e incluso negro que rodea al ojo. 
Cada una de estas franjas termina en un punto distinto: la más superior llega hasta la hendidura anal, y las 
otras dos hasta los límites de las aletas pectorales. Tienen entre 39 y 55 dientes en cada hemimandíbula. Su 
ciclo repciclo reproductor es trienal, con un periodo de gestación que dura entre 11 y 12 meses y crías que al nacer no 

llegan a medir un metro. 

Etología: 
Se trata de una especie muy gregaria, formando manadas de hasta varios cientos incluso miles de individuos. 
Estos grupos presentan comportamientos similares a otros delfínidos, siendo frecuentes sus desplazamientos a 
altas velocidades acompañados de grandes saltos y acrobacias. Pueden realizar inmersiones de más de 200 

metros para capturar su alimento, fundamentalmente peces y cefalópodos. 

Amenazas: 
Estos delfines presentan niveles elevadísimos de contaminantes, especialmente organoclorados. Tienen frecuen-
tes interacciones con las actividades pesqueras, especialmente con las redes de cerco y de deriva; y el turismo 

de avistamiento también puede suponer un riesgo potencial. 
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Biología - Ecología: 
 Existen algunas  Existen algunas variedades de delfín común, reconociéndose también el delín de hocico más largo Delphinus 
capensis. Se caracterizan por tener un cuerpo esbelto y proporcionado, con la aleta dorsal en posición central, 
relativamente alta y de forma falciforme. El patrón de coloración es de aspecto cruzado, como un reloj de 
arena, con una capa dorsal oscura y el margen inferior afilado en forma de una “V” bajo la aleta dorsal, 

diviendo la coloración del flanco en dos partes: una anterior, de color crema a amarillento, y otra posterior gris 
clara. 

Etología: 
Es frecuente obseEs frecuente observarlo en grandes grupos, a veces de cientos de individuos. Es un delfín muy activo, que salta 
con frecuencia fuera del agua y que se acerca a las embarcaciones acompañándolas. Emite unos sonidos muy 
agudos que pueden oírse fuera del agua.  Su estrategia de alimentación es muy activa, diviéndose la manada 
en grupos y persiguiendo a las presas con frenesí. Las inmersiones suelen ser cortas, de no más de dos minutos, 

aunque pueden extenderse. En cuanto a profundidad, pueden bajar hasta los 250-280 metros. 

Amenazas: 
Estos delfines presentan niEstos delfines presentan niveles elevadísimos de contaminantes, especialmente organoclorados. Tienen frecuen-
tes interacciones con las actividades pesqueras, especialmente con las redes de cerco y de deriva; y el turismo 

de avistamiento también puede suponer un riesgo potencial. 
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Biología - Ecología: 
Tiene un cuerpo Tiene un cuerpo robusto, con cabeza bulbosa, mayor en los machos adultos. La aleta dorsal es robusta y se 

encuentra adelantada con respecto al centro del cuerpo. Las aletas pectorales son largas y en forma de hoz. Su 
“primo”, el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) es la especie emblemática de la observación de 
cetáceos en las Islas Canarias, donde hay una población residente con una fidelidad muy singular. La principal 
diferencia entre estas dos especies es la longitud de las aletas pectorales: entre 15-20% de la longitud del 
cuerpo para el tropical, y algo más larga para el común. En el agua es prácticamente imposible diferenciarlos.  
La coloLa coloración general es negro azabache, gris oscuro, con tonos blancos en la región ventral y algunas man-
chas variables en la parte dorsal y detrás de los ojos. Tiene de 6 a 9 dientes en cada lado de la mandíbula y 

puede llegar a consumir hasta 45 kg de alimento en un día. 

Etología: 
Es un animal social y muy gregario que forma grupos de varios ejemplares, incluso de hasta 30-50 individuos. 
Casi siempre se observa desplazándose lentamente o descansando en superficie.  Es capaz de sumergirse hasta 
cerca de los 1000 metros y permanecer durante 40 minutos, aunque la mayoría de las inmersiones las realizan 
a 30-60 metros de profundidad. El ciclo reproductor ocurre cada 3 años, durando la gestación 15-16 meses. 

La asociación matrilineal crea fuertes lazos de unión entre la madre y la cría. 

Amenazas: 
Las principales amenazas son las captuLas principales amenazas son las capturas incidentales en artes de pesca, principalmente en redes de deriva. 

Existe también un impacto potencial del turismo de avistamiento de cetáceos. 
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Biología - Ecología: 
 El calderón gris presenta un cuerpo  El calderón gris presenta un cuerpo muy robusto. Su cabeza es globosa, sin pico o rostro prominente. Desde la 
parte superior del melón hasta la mandíbula tiene una depresión central muy marcada. La aleta dorsal está en 
el centro y es muy alta (50 cm). Al nacer la coloración es gris oscuro, pero con la edad se van volviendo gris 
claro, hasta blanquecinos al final de su vida. Los adultos presentan numerosas cicatrices o rasguños sobre la 
superficie del cuerpo producidos por los dientes de sus congéneres e incluso relacionadas con encuentros con 
cefalópodos, de los que se alimenta. El número de dientes es muy reducido: de 3-5 en cada lado de la mandí-
bula (máximo 7). Se conoce poco sobre la biología repbula (máximo 7). Se conoce poco sobre la biología reproductiva de esta especie; las crías miden alrededor de 

1,5 metros al nacer. 

Etología: 
Es una especie oceánica, con preferencia por las aguas profundas, aunque es frecuente observarlo muy cerca 
de la orilla. No suelen mostrarse atraídos por las embarcaciones, pero tampoco son evasivos. Forman grupos de 
5 a 25 animales, aunque se han visto agregaciones de hasta 300 ejemplares. Como singularidad, señalar que 
algunas veces los podemos ver semisumergidos, cabeza abajo mostrando el pedúnculo y la aleta caudal. 

Amenazas: 
Las principales amenazas son las capturas incidentales en artes de pesca, principalmente en redes de deriva, la 

navegación, y contaminación.  
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Biología - Ecología: 
 Junto con el delfín  Junto con el delfín mular, la orca es uno de los cetáceos más conocidos. La coloración blanca y negra y su gran 
tamaño la hacen inconfundible. Además, el límite entre ambos colores está delimitado con mucha nitidez. Es una 
especie robusta, con un cuerpo redondeado excepto el pedúnculo caudal que parece algo comprimido. Las 
aletas pectorales son anchas y redondeadas, como palas; y la aleta dorsal es alta y erecta: puede llegar a 
medir casi 2 m en machos adultos. Por encima del ojo posee también una mancha blanca muy característica que 

hace que mis depredadores confundan la posición de mi ojo. 

Etología: 
 La orca es un animal que vi La orca es un animal que vive generalmente en grupos de 3 a 25 animales, con unas estrechas relaciones de 
parentesco. Parece ser que existen grupos residentes en algunas áreas y otros considerados transeúntes. Incluir 
en su dieta animales de sangre caliente le ha acreditado su mala fama, recibiendo el sobrenombre de “ballena 
asesina”. Su alimentación está basada en una gran variedad de presas, y la colaboración entre varios ejem-
plares para capturarlas es una de sus características singulares. Ocasionalmente se juntan distintos grupos 
formando grandes manadas.  Cada familia emplea diferentes vocalizaciones para comunicarse entre ellas. 
RRealizan inmersiones de 4-8 minutos y es uno de los cetáceos más veloces, pudiendo alcanzar los 60km/h. 

Amenazas: 
Las orcas no tienen prácticamente depredadores naturales, si exceptuamos el ser humano. Ha existido siempre 
una cierta interacción entre pescadores y orcas en la zona del Estrecho de Gibraltar, donde estas se acercan a 

la costa persiguiendo los atunes. 
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Biología - Ecología: 
 La marsopa común es uno de los cetáceos  La marsopa común es uno de los cetáceos de talla más pequeña. La mayoría de los adultos no supera los 1,8 
metros, aunque pueden alcanzar incluso los dos metros. Las hembras son ligeramente más grandes. Su cuerpo 
es robusto y con aspecto “rechoncho”, con hocico romo y corto, y la cabeza poco diferenciada del resto del 
cuerpo. La aleta dorsal es baja y triangular, y situada pasada la mitad del cuerpo. La coloración es gris oscura 
en el dorso y blanca en el vientre. Los flancos son de un color intermedio con entre una y tres bandas oscuras 

desde la línea de la mandíbula hasta la intersección con las aletas pectorales.  

Etología: 
Se tSe trata de una especie gregaria. La mayría de los grupos observados son pequeños, de menos de 8 indivi-
duos, aunque en ocasiones pueden reunirse cientos de ellos, casi siempre coincidiendo con algún fenómeno 
migratorio o con algún comportamiento alimenticio. La dieta exacta de esta especie varía en función de su 

distribución, aunque generalmente preda sobre cefalópodos y pequeños grupos de peces. 

Amenazas: 
En la actualidad esta especie era cazada con diversos fines. Hoy en día, se captura en Groenlandia y el Mar 
Negro para consumo humano. Las capturas accidentales son muy numerosas en artes de pesca dedicadas a 
la captura del salmón, el bacalao o el arenque. Otra amenaza es la alteración de los hábitats costeros. 
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Biología - Ecología: 
El delfín de dientes El delfín de dientes rugosos es una especie con algunas características primitivas que lo alejan de los típicos 
delfines. El cuerpo es similar, pero la cabeza tiene una forma más cónica, con un melón poco prominente. La 
cresta que separa el melón del rostro en otros delfines está ausente. La aleta dorsal es reltivamente larga y 
subtriangular, y el tamaño de los ojos es notablemente mayor que en el resto de los delfines. Los machos 

adultos presentan bultos o jorobas en la región post-anal. Tienen de 20 a 27 dientes en cada lado de la mandí-
bula, fuertes, grandes y con numerosos surcos (de ahí su nombre común). La coloración es parecida al delfín 
mmular, algo más ocura, con manchas blanquecinas y rosadas salpicando el vientre y los flancos, que varían 

según la edad. Los adultos suelen tener los labios blancos.  

Etología: 
La unidad social está compuesta por grupos de 8 a 10 individuos que se unen en manadas de más de cien 
ejemplares. Los grupos son muy compactos, nadando muy juntos, con un estrecho espaciado entre ellos. Se 

estima que pueden vivir 30 años. 

Amenazas: 
A veces acompaña a los barcos, por lo que las excursiones de avistamiento de cetáceos, mal gestionadas, 

pueden suponer una grave amenaza para estos animales. 
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