
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

OBSERVACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE 

CETÁCEOS EN LA 
COSTA SUR DE GRAN 

CANARIA 
Paula Lizarza Pecoraro 

 

Las Palmas de Gran Canaria, España 

Julio 2013 – Marzo 2014 

 

 

 

  

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN, Junio  2015 



Paula Lizarza Pecoraro 2015 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    1 

 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Trabajo Final de Graduación fue aprobado por la Universidad para optar al Grado 
de Ciencias del Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Haroun Tabraue 
 

PROFESOR TUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paula Lizarza Pecoraro 2015 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    2 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 

1.1. Red Natura 2000 ........................................................................................................... 8 

1.2. Observación turística de cetáceos .............................................................................. 10 

1.3. Características generales de los cetáceos ................................................................... 14 

2. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................................ 15 

2.1. Área de estudio ......................................................................................................... 15 

2.2. Recopilación de datos.............................................................................................. 22 

3. ESPECIES AVISTADAS ................................................................................................. 23 

3.1. Mamíferos marinos: odontocetos, Cordados, Delphinidae ................................ 24 

3.1.1. Delfín de diente rugoso (Steno bredanensis) ...................................................... 24 

3.1.2. Delfín listado (Stenella coeruleoalba) ................................................................. 26 

3.1.3. Delfín moteado (Stenella frontalis) ..................................................................... 29 

3.1.4. Delfín común (Delphinus ssp.) ............................................................................. 32 

3.1.4.1. Delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) .......................................... 33 

3.1.5. Delfín mular (Tursiops truncatus) ........................................................................ 36 

3.1.6. Calderón Gris o Delfín Gris / Risso (Grampus griseus) ........................................ 42 

3.1.7. Calderón tropical / de aleta corta (Globicephala macrorhynchus) ..................... 45 

3.2. Mamíferos marinos: odontocetos, Cordados, Physeteridae .............................. 48 

3.2.1. Cachalote (Physeter macrocephalus) .................................................................. 48 

3.3. Mamíferos marinos: misticetos, Cordados, Balaenopteridae ............................ 52 

3.3.1. Rorcuales (Balaenoptera ssp.) ............................................................................. 52 

3.3.1.1. Rorcual tropical (Balaenoptera brydei / edeni) ............................................... 53 

4. RESULTADOS .................................................................................................................. 23 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 61 

6. AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... 62 

7. REFERENCIAS BIBLIGRÁFICAS ................................................................................. 62 

 

 
 
 
 
 



Paula Lizarza Pecoraro 2015 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    3 

 

 
 
Figura 1. Imágenes de cetáceos observados en Canarias por la Sociedad para el Estudio de los 

Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), 2012 

 

RESUMEN 

En base a una extensa labor de documentación bibliográfica, complementada con un trabajo de 

investigación de campo en el área de estudio (observación y participación directa en la actividad), en el 

presente trabajo, se pretende ofrecer la información básica para comprender la situación actual de los 

cetáceos en la costa sur de la isla Gran Canaria, Islas Canarias, España, entre julio del 2013 y marzo del 

2014 (los meses febrero y marzo del 2014 corresponden a mi trabajo de investigación de campo en el 

área de estudio). Se desarrollará una guía de las especies que conforman el sector de los grandes 

cetáceos, analizando sus características específicas, su distribución, su grado de protección… 

Palabras clave: caracterización, observación de cetáceos, Gran Canaria, Canarias. 

 

ABSTRACT 

On the basis of an extensive work of bibliographic documentation, supplemented by a work of field 

research in the area of study (watching and direct participation in the activity), in the present work aims to 

provide the basic information for understanding the current situation of cetaceans on the south coast of 

Gran Canaria, Canary Islands, Spain, between July on 2013 and March on 2014 (the months of 

February and March of 2014 correspond to my work of field research in the area of study).  There will be a 

guide to the species that make up the sector of the great whales, analyzing their specific characteristics, its 

distribution, its degree of protection… 

Key words: characterization, whale watching, Gran Canaria, Canary Islands  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los principales obstáculos para la investigación de los cetáceos es la 

dificultad de estudiar a estos animales en el medio marino. Las campañas de 

investigación en mar son extremadamente costosas y logísticamente complicadas. 

Esta es una de las primordiales causas del deficiente estado actual de nuestros 

conocimientos acerca de las poblaciones de cetáceos en la mayoría de los mares. 

Afortunadamente, la necesidad de subir a la superficie para respirar aire y la 

importante actividad en la superficie marina de muchas especies hacen posible su 

observación desde embarcaciones o incluso aeronaves (Cañadas & Sagarminaga, 

2000). 

Se ha llevado a cabo una extensa revisión bibliográfica de la información 

disponible (publicada en revistas científicas, libros, presentaciones en congresos, 

reuniones, informes…) sobre los cetáceos, con especial incidencia para las especies 

de nuestro entorno marino. 

En el Estrecho de Gibraltar (junto con el mar de Alborán) y en las Islas Canarias, 

se pueden encontrar actualmente la mayor diversidad de especies de mamíferos 

marinos de las costas españolas. Estas dos áreas geográficas se consideran también 

como las más transitadas por embarcaciones. Un caso particular son las 

embarcaciones que se dedican al avistamiento de cetáceos, ya que Canarias es de las 

primeras localidades del mundo en cuanto a número de avistadores (De Stephanis et 

al., 2000). 

La demarcación de Canarias posee una compleja oceanografía. El Archipiélago 

Canario se encuentra situado en el Atlántico Nororiental, junto a la costa Noroccidental 

africana, a unos 100Km de la misma, concretamente en el borde continental africano 

(27º37’ - 29º25’ de latitud norte y 13º20’ - 18º10’ de latitud oeste, latitud subtropical). 

Se trata de un archipiélago de origen volcánico que emerge directamente de la 

plataforma oceánica integrado por siete islas: dos orientales (Lanzarote y 

Fuerteventura), dos centrales (Gran Canaria y Tenerife) y tres occidentales (La 

Gomera, La Palma y El Hierro), así como de varias isletas y roques. Su superficie total 

está entre 7.273Km2 - 7.501Km2 y posee una longitud de costa de entre 1.291Km - 

1.500Km de línea de costa (De Stephanis et al., 2000; Estrategias Marinas: Evaluación 

Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Las islas Canarias se 

encuentran a medio camino entre el ámbito templado y subtropical, estando incluidas 

en la región biogeográfica marina litoral Atlanto-mediterranea, así como a la subregión 

de la Macaronesia, situación que comparte con los archipiélagos de Azores, Madeira, 

Salvajes, Cabo verde y una pequeña franja costera que se extiende desde el sur de 

Marruecos al norte del Sahara suboccidental (franja litoral desde el sur de Marruecos 

hasta el límite norte del Sahara al este). Asimismo, forma parte del área oceanográfica 

del Atlántico Centro-oriental, región definida internacionalmente por la FAO con fines 

estadísticos-pesqueros y cuyos límites vienen establecidos por los 36º de latitud norte 

y 6º de latitud sur. Climáticamente se encuentra fuera de la influencia del cercano 

continente africano, debido a la circulación general atmosférica y a la Corriente fría de 

Canarias (Figura 2). Los vientos alisios, de componente nordeste, muestran una gran 

periodicidad a lo largo de todo el año, aunque son más intensos durante los meses 
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estivales. Estos traen aire fresco y húmedo gracias a la influencia del mar, haciéndose 

sentir sus efectos hasta los 1.500m de altitud. Por 

encima de esta cota, dominan vientos procedentes 

del noroeste, secos y cálidos debido a que se 

hallan fuera del influjo oceánico (Estrategias 

Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental 

y Objetivos Ambientales, 2012). 

Como acabo de mencionar, las condiciones 

oceanográficas de las aguas que bañan el 

Archipiélago Canario, están condicionadas en gran 

medida por la Corriente fría de Canarias, rama 

descendente del sistema de corrientes del Atlántico 

Norte, que discurre en dirección sur-suroeste, así 

como por los afloramientos de las aguas frías y 

poco salinas de la costa sahariana. La intensidad 

de esta corriente disminuye conforme se distancia 

de la costa africana, acelerándose al atravesar los 

canales interinsulares. Las islas actúan como un 

obstáculo frente a la misma y a los vientos alisios, 

cuyo efecto de pantalla es responsable de que las costas orientadas a barlovento 

posean un mayor oleaje que aquellas orientadas a sotavento, donde se originan 

masas de aguas aisladas y encalmadas a lo largo de todo el año, en particular en las 

islas de mayor relieve, solo alteradas cuando sopla vientos de levante. Los factores 

antes mencionados, propician unas condiciones cálido-templadas en la temperatura 

del agua en la superficie del mar, la cual no experimenta grandes variaciones 

estacionales.  

Así, los valores observados son más bajos a los esperados para estas latitudes, 

oscilando entre los 17-18ºC en el invierno (marzo-abril) y los 22-24ºC del verano 

(septiembre-octubre). El afloramiento de aguas frías profundas de la costa sahariana, 

motivado por los vientos alisios, es responsable en las islas de un gradiente térmico de 

dirección este-oeste, ostentando las islas occidentales, las temperaturas más elevadas 

(aguas más frías en las islas orientales), con una diferencia de hasta 3ºC de 

temperatura, especialmente durante el verano que es cuando más intensamente 

soplan los vientos alisios. Este gradiente es patente hasta los 800m de profundidad. 

En cuanto a la distribución vertical de la temperatura, experimenta pocas variaciones 

estacionales y es el típico de latitudes medias y bajas, donde se pueden distinguir tres 

niveles: a) De los 0 a los 150m. Capa superior que intercambia energía con la 

atmosfera, experimentando variaciones estacionales de la temperatura; b) De los 150 

y los 2.000m. Capa intermedia donde la temperatura disminuye de los 19 a 15ºC hasta 

los 4º; c) Por debajo de los 2.000m. Capa de agua más fría de hasta 2,5ºC de origen 

polar. El origen volcánico de las islas Canarias, es responsable de la práctica 

inexistencia de plataforma insular, salvo en determinados sectores de algunas de las 

islas más orientales, con una edad geológica más avanzada. En los canales 

interinsulares que separan las principales islas o traviesas, como son conocidos en 

Canarias, se alcanzan profundidades de hasta 2.000m. La profundidad máxima 

existente entre las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura y la vecina costa 

Figura 2. Corriente fría de 

Canarias. Imagen de STRAMMA 

(1984). 
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africana, es de tan solo 1.500m debido a la deposición de sedimentos marinos 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

Las zonas más productivas del Archipiélago Canario (Figura 3) se localizan en una 

franja en que va desde las zonas intermareales, hasta los 50m de profundidad, en la 

denominada plataforma costera que, sin embargo, constituye un área de tan solo 

2.256Km2. Existe una variación estacional en la producción de fitoplancton, dándose 

los valores máximos de clorofila en la superficie durante la primavera. Las aguas que 

circundan las islas Canarias son pobres en nutrientes y por tanto poco productivas u 

oligotróficas. Esta es una condición común de las aguas oceánicas, en contraste con 

aquellas continentales de la cercana costa africana, cuya elevada productividad 

primaria y secundaria debido a los procesos de afloramientos, propicia la existencia 

del rico banco pesquero Canario-sahariano. Debido a una serie de procesos 

hidrodinámicos y oceanográficos, la productividad puede verse incrementada en 

algunos puntos del archipiélago, debido entre otros a los siguientes factores: a) 

Fenómenos de afloramiento. Los vientos alisios son los responsables de pequeños 

afloramientos de aguas frías ricas en nutrientes, observados en la costa sudoeste de 

las islas de Fuerteventura y Lanzarote que contribuyen a aumentar localmente la 

productividad de esas aguas; b) Vórtices ciclónicos en los márgenes de las zonas de 

masa o sombra de isla. En los márgenes de estas masas de aguas, existe una notable 

fricción que origina dos tipos de remolinos o vórtices en cada una de las dos vertientes 

de la estela: uno anticiclónico que favorece procesos de hundimiento y concentración, 

y otro ciclónico que tiende a hacer aflorar aguas más profundas. Este último favorece 

la producción zooplanctónica y contribuye a un enriquecimiento de estas zonas. No en 

vano, en estas áreas se concentran algunas especies de peces planctófagos tales 

como caballas y otros; c) Intromisión de filamentos de aguas frías procedentes. 

Algunos filamentos de aguas frías procedentes de la plataforma continental africana 

penetran en las aguas oceánicas, alcanzando el Archipiélago Canario hasta 

aproximadamente la altura de Gran Canaria. Estos favorecen la productividad 

biológica pelágica al propiciar en su cabecera un aumento de la dinámica energética 

contribuyendo a aumentar la productividad primaria, además de constituir barreras 

físicas para ciertas especies marinas como túnidos. Debido a su posición geográfica, 

junto a fenómenos oceanográficos y a parámetros fisico-quimicos del agua, el 

Archipiélago Canario presenta una notable diversidad ambiental, que tiene un fiel 

reflejo con una biocenosis rica en especies y diversificada. Así pues la fauna 

vertebrada e invertebrada marina bentónica y pelágica, presentan una gran diversidad 

específica de Canarias. La corriente de Canarias aporta un flujo larvario procedentes 

del Atlántico norte, occidental y el mediterráneo. Algunas de estas especies proceden 

del Caribe (anfiatlánticas), de la costa africana y las de amplia distribución como 

aquellas pantropicales y cosmopolitas (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen 

Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012).  
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Figura 3. Cetáceos más abundantes en las aguas que circurdan el Archipiélago 

Canario. Imagen tomada de la página web Especiesamenazadascanarias, 2013. 

 

Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que, en el contexto del 

archipiélago canario, las aguas son un punto de extraordinaria diversidad de cetáceos, 

con 29 especies registradas (SECAC, Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el 

Archipiélago Canario), representando un hábitat singular y diferenciado del resto de 

Canarias debido a su situación geográfica, cercana a la vecina costa africana, a su 

profundidad y a las especiales condiciones oceanográficas que incrementa la 

productividad de éstas, lo que le confiere a esta superficie de mar un indudable interés 

biológico y para la conservación de estas especies: “Esta diversidad se debe a una 

combinación de factores entre los que cabe destacar el enclave geográfico del 

archipiélago, los fenómenos oceanográficos y el carácter de islas oceánicas que 

favorece la aproximación de especies de hábitos oceánicos. Así, es posible encontrar 

especies de ambientes cálido-templados (las más numerosas) junto a elementos de 

latitudes más septentrionales como el calderón común (Globicephala melas) o el zifio 

calderón del norte (Hyperoodon ampullatus) que llegan hasta las islas bajo la 

influencia de la Corriente Fría de Canarias, o aquellas de distribución pantropical como 

el delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) o el delfín de dientes rugosos (Steno 

bredanensis). En cualquier caso, una característica común e interesante de los 

cetáceos de Canarias es su carácter oceánico ya que incluye a taxones poco 

conocidos globalmente como los zífidos y ciertos delfínidos (Martín, V & Urquiola, E, 

en prensa)” (De Stephanis et al., 2000; Martín, 2012). 

El archipiélago canario constituye un lugar de interés mundial por la riqueza y 

diversidad de cetáceos presentes en sus aguas, en las que se han citado 29 especies 

de cetáceos, pertenecientes a 7 familias, lo que supone el 34,5% de las 87 especies 

descritas en el planeta, lo que hace de las Islas Canarias una de las regiones con 

mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. La mayoría son especies oceánicas, 

poco conocidas y representativas de la región macaronésica. De hecho es el único 
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punto del territorio español donde es posible observar, de manera regular, algunas de 

ellas como el calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), el delfín de dientes 

rugosos (Steno bredanensis), el delfín moteado Atlántico (Stenella frontalis), el rorcual 

tropical (Balaenoptera edeni), el zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris), el zifio de 

Gervais (Mesoplodon europaeus) o el cachalote enano (Kogia sima). Estas especies 

son: 1) exclusivas de la macaronesia en el territorio español, 2) poseen una presencia 

regular en las Islas Canarias, 3) presentan poblaciones residentes, 4) las aguas del 

archipiélago forman parte de sus rutas migratorias o forman parte de movimientos 

estacionales más conocidos como en el caso del rorcual tropical, 5) son especies 

amenazas debido a la actividad humana y 6) conocemos muy poco acerca del estado 

de sus poblaciones (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y 

Objetivos Ambientales, 2012; Martín, 2012). 

Esta diversidad se debe a una combinación de factores entre los que cabe 

destacar el enclave geográfico del archipiélago, los fenómenos oceanográficos y el 

carácter de islas oceánicas que favorece la aproximación de especies de hábitos 

oceánicos. Igualmente se pueden avistar especies de ambientes cálido-templados (las 

más numerosas), junto a elementos de latitudes más septentrionales o aquellas de 

distribución pantropical (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

En el archipiélago canario existen zonas de especial interés para estos mamíferos 

marinos. Las Zonas de Especial Conservación (ZECs) declaradas en base a la 

presencia de poblaciones residentes de delfines mulares (Tursiops truncatus), la 

mayoría localizadas en los sectores suroccidentales de las principales islas, son un 

punto donde al mismo tiempo se puede observar una elevada diversidad de cetáceos. 

El carácter oceánico de las aguas archipelágicas hace de ellas un hábitat apropiado 

para especies de cetáceos de buceo profundo. En este sentido cabe destacar, por 

estudiadas, las aguas de El Hierro y el oriente de las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura. La aparente disponibilidad de presas explicaría la presencia de una 

comunidad de predadores teutófagos y de buceo profundo con diferentes estrategias 

de buceo y alimentación como el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), el zifio de Gervais 

(Mesoplodon europaeus), el zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris), cachalote 

comun (Physeter macrocephalus), el cachalote pigmeo (Kogia breviceps), el cachalote 

enano (Kogia sima), el calderón gris (Grampus griseus) y el calderón tropical 

(Globicephala macrorhynchus). Esta importancia se sustenta en torno a la frecuencia, 

a la diversidad de especies encontradas, a la presencia de animales residentes en al 

área a través de varios años, a la importancia de este sector de mar para la 

reproducción, la alimentación y la conservación de estas especies en el archipiélago 

canario (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

1.1.  Red Natura 2000 
 

La más importante iniciativa europea de conservación de la biodiversidad y de los 

hábitats naturales, y a favor del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
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es la Red Natura 2000. Esta red ecológica europea se construye en base a la Directiva 

Aves (79/409/CEE) y la Directiva “Hábitat” (92/43/CEE) (Elejabeitia, 2010). 

La Directiva Hábitat impone la necesidad de establecer medidas de conservación 

adecuadas en los lugares de la red "para evitar (...) el deterioro de los hábitats 

naturales y de los hábitats de especies...” (Art. 6.2). Establece la necesidad de evaluar 

el impacto de las actividades o proyectos desarrollados en ellos y de definir y adoptar 

compensatorias de precaución. Se refiere a diferentes tipos de medidas 

(reglamentarias, administrativas o contractuales) y aduce al carácter participativo de la 

gestión (Elejabeitia, 2010). 

La red Natura 2000 (Figura 4) está formada por espacios que han sido propuestos 

por los respectivos estados miembros en base a la existencia de determinados 

hábitats o la presencia de especies, que requieren medidas especiales de protección 

por su elevado significado. Las zonas propuestas se denominan “Lugar de Importancia 

Comunitaria” (LIC) y “Zona de Especial Protección para las Aves” (ZEPA). Pasan 

posteriormente a formar parte de la red, bajo la denominación de Zona Especial de 

Conservación, tras aprobación de su correspondiente Plan de Gestión (Elejabeitia, 

2010). 

 

Figura 4. Zonas ZEC de la Red Natura 2000 en Canarias. Fuente: Comisión Europea. 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/maps/c

anarias.pdf) 

 

De los 174 espacios propuestos por el gobierno canario para la red Natura 2000, 27 

son de ámbito marino. De éstos, 15 han sido declarados en base a la existencia de 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/maps/canarias.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/maps/canarias.pdf
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delfín mular (Tursiops truncatus) y/o tortuga boba (Caretta caretta), especie 

considerada como “prioritaria” (Elejabeitia, 2010). 

 

1.2.  Observación turística de cetáceos 
 

En Canarias contamos con un recurso natural privilegiado: los mamíferos marinos, 

que constituyen, junto al resto de las especies animales y vegetales, un patrimonio 

natural y cultural que ha de ser conservado, siendo además un recurso excelente para 

concienciar a la población de la importancia del medio marino, su conservación y 

conocimiento (Urquiola, 1996).  

La observación de cetáceos con fines turísticos (Figura 5), también conocida como 

“whale-watching” es un fenómeno que ha experimentado un auge considerable en 

todo el mundo desde la década de los cincuenta, fruto del creciente interés del público 

hacia el turismo de la naturaleza y hacia estos mamíferos marinos. Esta industria 

turística constituye un floreciente negocio en varias regiones costeras del planeta con 

un rango de crecimiento espectacular en los últimos 10 o 15 años. Por otro lado, en los 

últimos años ha aumentado la preocupación por el efecto potencial de la actividad en 

las poblaciones de cetáceos. La actividad de observación de cetáceos en Canarias se 

inició en la costa Suroeste de Tenerife a finales de la década de los ochenta, después 

del descubrimiento de una población de calderones tropicales (G. macrorhynchus), 

experimentando un rápido desarrollo a partir de esta fecha. Este crecimiento no ha 

sido igual para todas las islas. Mientras la mayor parte de los operadores están 

localizados en los sectores sudoccidentales de las islas de Tenerife y Gran Canaria, 

en otras islas como La Gomera y La Palma, la actividad está circunscrita a unas pocas 

embarcaciones. Así, por ejemplo, el número de embarcaciones con licencia y 

capacidad de carga de pasajeros, estimados por Elejabeitia y Urquiola en el 2009, 

para el año 2008, va de las 26 embarcaciones y 2.356 pasajeros de Tenerife a una 

embarcación y 53 pasajeros de La Palma respectivamente. Gran Canaria posee una 

flota de 7 embarcaciones y una capacidad para 668 pasajeros y La Gomera 3 

embarcaciones con capacidad para 124 pasajeros. Así, de las 37 embarcaciones con 

licencia en Canarias en el año 2008, la isla de Tenerife poseía el 70% de las 

embarcaciones, el 65% de los operadores y el 70% de la capacidad de carga de 

pasajeros de esta industria en el archipiélago. En relación a los ingresos directos que 

genera esta actividad, Elejabeitia y Urquiola (2009) calcularon un total de 19.8 millones 

de Euros en el año 2008. No obstante, una de las características de esta industria en 

las islas, es que experimenta ligeras fluctuaciones en el número de embarcaciones y 

en la capacidad de carga de pasajeros de un año a otro. Así mismo, existe una 

acusada diferencia en el tipo de las embarcaciones empleadas para realizar esta 

actividad turística, mientras que en Tenerife y Gran Canaria la flota está 

mayoritariamente constituida por catamaranes con gran capacidad de pasajeros, en La 

Gomera se utilizan viejas embarcaciones de madera de pesca artesanal adaptadas 

para la observación de cetáceos. Los factores que han contribuido al crecimiento de 

esta actividad turística en el archipiélago son: 1) La diversidad de cetáceos, 

especialmente de especies residentes como el calderón tropical (G. macrorhynchus) y 

el delfín mular (T. truncatus); 2) Un rápido acceso a las especies objetivo que, en el 
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caso de la costa SO de Tenerife, es de un promedio de 10 minutos desde que la 

embarcación sale de puerto; 3) La existencia de condiciones climáticas favorables la 

mayor parte del año. Todos los puertos desde donde salen estas embarcaciones se 

hallan en áreas de calma, al estar protegidas la mayor parte del año por los vientos 

alisios; 4) La existencia de varias infraestructuras portuarias dentro de un área, 

especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria; 5) La existencia de una 

industria turística establecida en los sectores suroccidentales de las principales islas. 

Una característica relevante de la observación de cetáceos en las Islas Canarias, es 

que esta actividad, así como las infraestructuras náuticas de donde parten las 

embarcaciones están en Zonas de Especial Conservación (ZEC´s) marinas de la Red 

Natura 2000 de la Unión Europea. Estas áreas (como ya hemos visto recién), situadas 

en los sectores suroccidentales de las islas y protegidas de los vientos dominantes por 

el relieve de las principales islas, se caracterizan por poseer una elevada diversidad de 

cetáceos en una superficie de mar relativamente pequeña. En estos ZEC´s concurren 

diversas actividades humanas, especialmente en el sur de Tenerife, Gran Canaria y en 

menor medida La Gomera. Las especies objetivo varían de una isla a otra. En la costa 

SO de Tenerife es el calderón tropical (G. macrorhynchus) y secundariamente el delfín 

mular (T. truncatus). En las islas de Gran Canaria, La Gomera y La Palma, la actividad 

se centra en varias especies, siendo la más frecuente el delfín moteado atlántico (S. 

frontalis) (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

Figura 5. El "Spirit of the Sea" es el primer barco de Gran Canaria diseñado 

específicamente para la observación de cetáceos. Navegando desde el Puerto Base 

de Puerto Rico a bordo de este catamarán con fondos de cristal, se puede disfrutar de 

algunas de las 29 especies de delfines y ballenas de la zona. Fuente: página web de 

Spirit of the Sea. 

 

En relación al impacto de esta actividad sobre los cetáceos, algunas prácticas de 

esta industria turística pueden generar una repercusión sobre los cetáceos, 
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destacando la presencia continua de estas embarcaciones con los delfines a lo largo 

de varias horas, ya que un barco avisa a otro sobre la posición de los delfines antes de 

abandonar el área. Además, a la actividad de observación de cetáceos se le une 

embarcaciones de recreo como lanchas, motos náuticas, de transporte y de pesca de 

altura. Este efecto es más intenso en la franja marina de Mogán. En Canarias, la 

práctica del avistamiento de cetáceos viene regulada por el Decreto 178/2000 en el 

que se exige el cumplimiento de un código de conducta y contar con una autorización, 

así como la presencia de un monitor guía especializado en cetáceos para el caso de 

embarcaciones turísticas. El problema es que al no existir un servicio de vigilancia y 

campañas de sensibilización adecuadas, el problema sigue ocurriendo en ambas 

ZECs (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

La observación de los cetáceos constituye una importante actividad económica, 

recreativa y educativa para muchas personas. Para la gran mayoría de ellas, esta 

experiencia es su primer contacto con los mamíferos marinos y su hábitat. La 

observación de los cetáceos en su medio no es una actividad negativa en sí misma, 

pudiendo desempeñar una importante ayuda en las labores de conservación y 

educación ambiental. Sin embargo, los problemas comienzan a surgir cuando se 

produce un incremento desmesurado del número de embarcaciones que realizan 

estas actividades (como ya se ha mencionado). La cuestión no es la actividad en sí, 

sino cómo se realiza (Erika & Sevilla, 2007). 

En Canarias se da una circunstancia muy especial que no ocurre en casi ningún 

otro país donde se realiza esta actividad y que es la posibilidad de que se lleve a cabo 

durante todo el año, gracias al privilegiado clima de las islas. En todo el mundo, la 

observación de ballenas es una actividad muy interesante como generadora de 

recursos económicos, pero en Canarias se produce una sinergia que la convierte en 

triplemente productiva, tanto desde el punto de vista de los visitantes como de los 

ingresos y de los beneficios (Urquiola, 1996). 

Características como la práctica inexistencia de plataforma insular entre islas, que 

favorece la aproximación de especies oceánicas y la influencia del llamado efecto 

masa de isla, determinan que este área presente una gran diversidad de cetáceos en 

una superficie relativamente pequeña e incluso sostenga a comunidades residentes, 

semiresidentes y transeúntes de calderones tropicales y delfines mulares. Es 

importante el efecto masa de isla (mencionado con anterioridad) porque la estela de 

rozamiento que provoca (Figura 6), motiva un ascenso de aguas profundas, 

propiciando un aumento de la producción zooplactónica y consecuentemente de 

recursos tanto de superficie como de fondo, como pueden ser los peces medianos 

pelágicos y los cefalópodos, que conforman la dieta de varias especies de cetáceos 

(Erika Urquiola Pascual & José A. Sevilla Hernández, 2007); las aguas de la zona de 

estudio se mezclan muy poco con las masas de agua adyacentes, siendo más cálido y 

térmicamente más estable aunque, por otro lado, la zonas de mezcla se caracterizan 

por constricción "ciclónica" y "anticiclónica" remolinos (Figura 7) que causan micro-

eventos de surgencia y un aumento de la biológica local la productividad. 
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Figura 6. Se contempla la estela que dejan los vientos alisios. Archipiélago canario 

tomada por el satélite Terra, finalista a Imagen del Año de la NASA, 2014.  

 

 

Figura 7. Esquema de los procesos verticales y horizontales asociados con los 

remolinos ciclónicos (C) y anticiclónicos (A) generados por islas. (1) Flujo superficial, 

(2) advección de agua costera durante la formación del remolino, (3) agua del 

afloramiento capturada por el remolino anticiclónico, (4) intercambio lateral de clorofila 

entre la periferia y el centro del remolino, (5) mezcla diapicna, (6) elevación de la 

termoclina, (7) advección radial hacia la periferia del remolino, (8) mezcla isopicna, (9) 

hundimiento de la termoclina, y (10) advección radial hacia el centro del remolino. 

Tomado de ARÍSTEGUI et al. (1991). 

 



Paula Lizarza Pecoraro 2015 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    14 

 

1.3.  Características generales de los cetáceos 
 

La taxonomía de los mamíferos marinos incluye tres órdenes: Cetacea (que 

engloban a las ballenas, delfines y marsopas), Sirenia (representado por el manatí y 

dugongo pero sin representantes en Europa) y Carnivora (que incluye las focas, 

leones marinos, osos polares y nutrias). El orden Cetacea se divide a su vez en dos 

subórdenes que se diferencian en la presencia o no de dientes: Odontoceti y Mysticeti, 

respectivamente (Figura 8 y 9). Los primeros conservan los dientes para la captura de 

presas como peces y cefalópodos, y los segundos han sustituido la dentición por 

laminas (“barbas”) de queratina, elásticas que cuelgan del maxilar superior y le 

permiten filtrar el agua y retener los pequeños crustáceos que constituyen su alimento 

principal (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

Figura 8. Características físicas del Odontoceti (foto tomada de la página web de 

davidczepiel) 

 

 

Figura 9. Características físicas del Mysticeti (foto tomada de la página web de 

centrodereservas.net) 

Los cetáceos, al igual que los restantes mamíferos, respiran por medio de 

pulmones, poseen sangre caliente y esqueleto interno, dimorfismo sexual, gestación 

interna y alimentación de las crías durante su primer periodo de vida de las glándulas 

mamarias de la hembra (Da Cruz, 1982). 

Debido a su necesaria adaptación al medio acuático, su cuerpo es fusiforme y sus 

miembros anteriores aparecen transformados en aletas, mientras que los posteriores 

han desaparecido. Al final del cuerpo han desarrollado una aleta caudal bifurcada que, 
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al contrario que en los peces, se sitúa horizontalmente, y que constituye su principal 

medio de locomoción (Da Cruz, 1982). 

Algunas especies poseen una aleta dorsal formada por pie y tejido. El pene y los 

pezones se encuentran situados en hendiduras de la piel, y las aberturas nasales 

están en la parte superior de la cabeza (Da Cruz, 1982). 

Su cuerpo no está cubierto de pelo, aunque algunas especies pueden presentar 

pequeñas matas de éste en ciertas zonas. La epidermis es delgada y fuertemente 

unida a la dermis. Bajo la piel existente, una gruesa capa de grasa que cumple la 

función de aislante térmico, y que puede llegar a representar más del 60% del peso 

cuerpo (Da Cruz, 1982). 

Posee escaso o nulo olfato y ojos muy reducidos, mientras que el oído y nervios 

auditivos están ampliamente desarrollados. La audición es el sentido más desarrollado 

teniendo aptitud para la percepción de ultrasonidos. Emiten, en general, dos clases de 

sonidos, unos vinculados a la ecolocación y otros a la comunicación entre individuos 

(Da Cruz, 1982). 

Los cetáceos respiran por medio de una o dos aberturas nasales situadas en la 

parte superior de la cabeza que sólo se abren, por medio de acción muscular, cuando 

emergen. La temperatura corporal es cercana a los 35,5º. Su metabolismo es bastante 

elevado (Da Cruz, 1982). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. Área de estudio 

 

Resumiendo lo mencionado anteriormente, las islas Canarias es un archipiélago de 

origen volcánico situado en el oeste africano, presenta unas peculiares características 

oceanográficas y geomorfológicas que permiten la existencia de representantes de la 

fauna cálida y tropical junto a elementos propios de aguas templadas o frías. Las islas 

marcan el límite sur de distribución para especies de aguas frías y el límite norte para 

especies de aguas tropicales. Hasta el momento, en base a los trabajos de Vidal 

Martín (Sociedad Estudio de los Cetáceos en Canarias) y Manuel Carrillo (Sociedad 

Tenerife Conservación) al menos 29 especies de Cetáceos, pertenecientes a 7 

Familias han sido identificadas. De ellas, 5 son conocidas sólo por avistamientos y 

otras 5 por varamientos (Lista Cetáceos de Canarias). Este conjunto de especies 

convierten a las islas en uno de los lugares del mundo con mayor diversidad de 

cetáceos y el mayor de Europa (Carrillo, 2012).  

No hay que olvidar la importancia del efecto masa de isla (mencionado con 

anterioridad) que se debe, entre otras cosas, a la estela de rozamiento que provoca un 

ascenso de aguas profundas, propiciando un aumento de la producción 

zooplanctónica y consecuentemente de recursos tanto de superficie como de fondo, 

como bien se explica en los estudios de Hernández-León en 1986, como pueden ser 
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los peces medianos pelágicos y los cefalópodos, que conforman la dieta de varias 

especies de cetáceos (De Stephanis et al., 2000).  

El área total del estudio (Figura 10) se encuentra al suroeste de la isla de Gran 

Canaria, que pertenece al archipiélago de las Islas Canarias en el Océano Atlántico, y 

es de aproximadamente 6,54km, desde Puerto Rico (15º 42’ 41’’ W / 27º 46’ 54’’ N), el 

puerto principal de donde sale la embarcación turística de avistamiento de cetáceos, 

hasta el puerto de Mogán (15º 45’ 55’’ W / 27º 48’ 59’’ N); cuando no hay 

avistamientos en esta ruta, se suele viajar hacia mar adentro hasta, aproximadamente, 

los 1.000m de profundidad. 

Se localiza en un espacio denominado Franja marina de Mogán (mencionado con 

anterioridad), situado en la costa sur-suroeste de Gran Canaria. Presenta una 

plataforma insular relativamente ancha, llegando a extenderse aproximadamente hasta 

6,88km mar adentro, alcanzando los 200m de profundidad (Documento 1).  

En el área utilizada se puede tardar hasta 1 hora en encontrar los cetáceos y, en 

otras ocasiones, con 5 minutos es suficiente para poder visualizar a esos animales 

marinos. 

El trabajo de campo puede ser interrumpido cuando el estado del mar y la fuerza 

del viento son superiores a 3 en las escalas de Beaufort y Douglas, el mar de fondo es 

mayor de 2m o el número de pasajeros no llega al mínimo para la embarcación. 
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Figura 10. Área de estudio; localización de la isla de Gran Canaria, España. 
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Documento 1. Zona de Especial Conservación (ZEC) del Municipio de San Bartolomé 

de Tirajana, la Franja marina de Mogán (ZEC), dentro de la Red Natura 2000 de la 

Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) con código 

LIC ES7010017 (Lugares de Interés Comunitario del Archipiélago). 
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Seguidamente, se adjunta la Tabla 1 para informar sobre la ficha de avistamientos 

(lo que se recomienda tomar en cada avistamiento). Se trata de una serie de datos 

que dan una información ajustada y, al mismo tiempo, extensa, sobre los 

avistamientos de cetáceos efectuados. A continuación, se detalla unas definiciones 

simples para cada uno de los datos incluidos en la ficha de avistamientos detallada. 

DATOS DEFINICIÓN 

Centro 
Entidad a la que pertenece el grupo de 
investigación que realiza el avistamiento. 

Persona de contacto 
Persona que representa a la entidad ante la 
ULPGC 

Fecha Día / Mes / Año de avistamiento 

Especie Nombre científico de la especie observada. 

Hora inicial / final 
Hora exacta del contacto de 00:00 a 23:59 en 
hora local 

Latitud 
Latitud de la posición de contacto en grados, 
minutos y centésimas de minuto de latitud Norte 

Longitud 
Longitud de la posición de contacto en grados, 
minutos y centésimas de minuto de longitud Este 
(E) u Oeste (W) 

Velocidad Velocidad de los cetáceos en nudos. 

Visibilidad 

Visibilidad del aire: 

0: niebla 

1: visibilidad menor a 1 milla náutica 

2: visibilidad entre 1 y 3 millas náuticas 

3: visibilidad entre 3 y 5 millas náuticas 

4: visibilidad entre 5 y 10 millas náuticas 

5: visibilidad mayor a 10 millas náuticas 

Mar Estado de la mar en la escala Douglas (Tabla 2) 

Viento dirección 
Dirección del viento según la rosa de los vientos: 
N, NE, E, SE, S,SW, W, NW 

Viento fuerza 
Fuerza del viento de 0 a 12 en la escala Beaufort 
(Tabla 3) 

Distancia 
Cálculo aproximado de la distancia entre la 
plataforma y el cetáceo o grupo de cetáceos 
observado, en metros. 
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Costa 
Distancia en millas marinas entre la posición de 
contacto y el tramo de costa más cercano. 

Profundidad Profundidad en metros en la posición de contacto. 

Temperatura del agua 
Temperatura del agua en superficie en la hora y 
posición de contacto, en grados Centígrados con 
una posición decimal. 

Propulsión 

Propulsión de la plataforma: 

- M: motor 

- V: vela 

- R: remo 

ESTRUCTURA SOCIAL 

Cohesión 

Cohesión del grupo (entre individuos o entre 
subgrupos): 

- L: individuo aislado 

- MC (grupo muy compacto): los animales se 
encuentran a una distancia no mayor a un cuerpo 
unos de otros. 

- C (grupo compacto): los animales se encuentran 
a una distancia no mayor a 5 cuerpos unos de 
otros. 

- D (grupo disperso): los animales se encuentran 
a distancias entre 5 y 10 cuerpos unos de otros. 

- MD (grupo muy disperso): los animales se 
encuentran a distancias mayores a 10 cuerpos 
unos de otros. 

Tamaño de grupo mínimo 

Mínimo número de individuos contado (mínimo de 
la estimación del tamaño del grupo), durante el 
momento de máximo tamaño de grupo observado 
durante el avistamiento. Se puede considerar 
como tamaño mínimo estimado el total de 
animales contados al mismo tiempo en superficie. 

Tamaño de grupo máximo 

Máximo número de individuos contados durante el 
avistamiento (máximo de la estimación del 
tamaño de grupo). Se puede considerar como 
tamaño máximo estimado el total de animales 
contados en superficie durante 10 segundos (de 
modo que no le de tiempo a un mismo individuo a 
salir dos veces, pero si a varios individuos salir 
consecutivamente). 

Nº de adultos 
Si es posible distinguir, número de individuos 
adultos (90-100% del tamaño adulto) 
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Nº de crías Número de crías (50-75% del tamaño adulto) 

COMPORTAMIENTO GENERAL 

Comportamiento general de los cetáceos durante 
el avistamiento. Se considera el comportamiento 
más observado durante la duración de todo el 
avistamiento. 

Al barco 

Relación de los cetáceos con la plataforma: 

- I (indiferencia): no parecen verse afectados con 
la presencia de la plataforma y no alteran su 
comportamiento. 

- E (esquivos): eluden visiblemente la proximidad 
de la plataforma. 

- A (acercamiento): se acercan a la plataforma. 

Actividad 

Actividad general más observada durante todo el 
avistamiento: 

- N (natación): los animales se están 
desplazando, en natación continua. 

- R (reposo): no se desplazan y se quedan muy 
tranquilos en superficie sin apenas actividad. 

- RE (remoloneando): se mueven a velocidades 
medias o lentas, sin dirección concreta y sin 
ninguna sincronicidad. 

- SO (socializando): se observan gran cantidad de 
juegos e interacciones entre los individuos. 

- AL (alimentándose o en búsqueda de alimento): 
se les observa en el momento de alimentación, en 
la cercanía de presas, con largas inmersiones 
sincronizadas, rápidos desplazamientos en 
zigzag, persecución de peces en superficie… 

Dirección 
Dirección de movimiento de los cetáceos, si se 
están desplazando, en grados de 0º a 359º. 

 
Tabla 1. Ficha de recogida de información sobe avistamientos de cetáceos utilizado en 

este trabajo (Verme & Iannacone, 2011). 

 

CIFRA DEL CÓDIGO ALTURA DE OLAS EN METROS NOMBRE 

0 0 Calma 
1 0 a 0,5 Rizada 
2 0,6 a 1 Marejadilla 
3 1,1 a 2 Marejada 
4 2,1 a 3 Fuerte marejada 
5 3,1 a 4 Mar gruesa 
6 4,1 a 6 Mar muy gruesa 
7 6,1 a 9 Mar arbolada 
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8 9,1 a 14 Mar montañosa 
9 Más de 14 Mar enorme 

 
Tabla 2. Escala Douglas para el estado de mar. 

 

FUERZA 
BEAUFORT 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
NOMBRE 

ALTURA 
MÁXIMA OLAS 

(METROS) 
Nudos m/s Km/h 

0 0 a 1 0 a 0,2 0 a 1,8 Calma 0 

1 1 a 3 0,3 a 1,5 1,8 a 5 Ventolina 0,1 

2 4 a 6 1,6 a 3,3 6 a 11 Flojito 0,2 a 0,4 

3 7 a10 3,4 a 5,4 12 a 19 Flojo 0,5 a 1 

4 11 a 16 5,5 a 7,9 20 a 28 
Bonancible 
o moderado 

1 a 1,5 

5 17 a 21 8 a 10,7 29 a 38 Fresquito 1,6 a 2,5 

6 22 a 27 10,8 a 13,8 39 a 49 Fresco 2,6 a 4 

7 28 a 33 13,9 a 17,1 50 a 61 Frescachón 4 a 5,5 

8 34 a 40 17,2 a 20,7 62 a 74 Temporal 5,5 a 7,5 

9 41 a 47 20,8 a 24,4 75 a 88 
Temporal 

fuerte 
7 a 10 

10 48 a 56 24,5 a 28,6 89 a 104 
Temporal 

duro 
9 a 12,5 

11 57 a 63 28,7 a 32,6 104 a 117 
Temporal 
muy duro 

11,5 a 16 

12 64 o más 32,7 o más 118 o más 
Temporal 

huracanado 
Superior a 14 

 
Tabla 3. Escala Beaufort para la fuerza del viento. 

 

La base de datos común sobre avistamientos de cetáceos ha sido creada en 

Microsoft Excel 2010, por ser ésta una base de datos versátil, de fácil uso y muy 

extendida. La finalidad de la creación de esta base de datos es la de disponer de una 

base común, con un formato y estructura comunes, en la que todos los investigadores 

que así lo deseen pueden aportar una serie de datos para facilitar el intercambio y la 

cooperación entre distintos científicos y/o grupos de investigación.  

 

2.2. Recopilación de datos 

 

La obtención de datos se lleva a cabo mediante avistamientos registrados desde el 

28 de julio de 2013 del Spirit of the Sea, y finaliza con la recopilación de información 

desde el mes de febrero hasta el mes de marzo del año 2014. 

Las horas en alta mar fluctuaron entre las 10:00h y las 14:30h, dependiendo 

siempre del número de turistas para la realización de la salida. Una vez avistados los 

cetáceos, se disminuía la velocidad y se acercaba la embarcación de forma paralela o 
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en punta hasta una distancia entre 20m y 60m. En ocasiones, los animales se 

aproximaban y nadaban en la proa (“bow riding”). Siempre se trataba de no 

perturbarlos, evitando que la embarcación dividiera al grupo de cetáceos que 

ingresaban al medio, o se maniobraba para acercarse al grupo por detrás para no 

perturbar su comportamiento, como también se menciona en los estudios de Verme & 

Iannacone (2011). 

La metodología de investigación empleada es la información básica obtenida en 

cada encuentro. Una vez que un cetáceo o un grupo de cetáceos es detectado, se 

suspende el esfuerzo de búsqueda y comienza la recopilación de datos de 

avistamiento. Se toman los datos básicos como la hora, la posición, el tipo de 

esfuerzo, la distancia del grupo detectado, especie, análisis del comportamiento 

animal, velocidad inicial, disposición del grupo, reacción frente a la embarcación, etc. 

La información complementaria que se registra incluye: velocidad relativa inicial, 

rumbo, cohesión-formación de los animales del grupo... (Martín, 2012). 

Esta información contribuirá en el futuro para ayudar en la conservación de los 

cetáceos, aunque ha de tenerse en cuenta que puede variar ligeramente entre 

demarcaciones en función de las características del hábitat que permiten a cada 

especie utilizar un área geográfica para alimentarse, reproducirse… (Estrategias 

Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012) 

Los delfines son animales muy sociables, y en estos encuentros sociales se hacen 

heridas o marcas entre ellos. Muchas marcas, muy comunes en los cuerpos de los 

delfines, se producen con los dientes y deja un patrón de rayas muy útiles para su 

identificación individual. Otro tipo de marcas son por los ataques de tiburones. Los 

tiburones son sus depredadores naturales, y no es raro observarlos con marcas o 

heridas producidas por algún ataque fallido de un tiburón. Las marcas también se 

producen por la coalisión con los motores de las embarcaciones que entran y salen de 

los diferentes puertos de la zona. También se han encontrado delfines con problemas 

por hongos en la piel que crean un patrón de identificación único. La identificación 

individual de delfines por marcas naturales en la aleta dorsal fue por primera vez 

usada en cetáceos por los Caldwells en los años 50s y los Würsigs en los 70s. 

Después se ha utilizado en la identificación de numerosas especies como la ballena 

jorobada, orcas, ballena franca entre otras. Würsing & Würsing (1977) calcularon que 

los delfines se podían identificar a nivel individual por las marcas en sus aletas 

dorsales. Los bordes de las aletas dorsales de los delfines, son muy fácilmente 

maltratados, es por ésto que se observan marcas que son específicas para cada 

delfín, los que identifican a cada individuo y se registran en una base de datos (Verme 

& Iannacone, 2011). 

3. RESULTADOS 

3.1. ESPECIES AVISTADAS 
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Se han identificado 9 especies que pueden observarse normalmente en la costa 

Sur-Suroeste de Gran Canaria: Calderón / Delfín Gris (Grampus griseus), Calderón 

Tropical (Globicephala macrorhynchus), Delfín Común (Delphinus delphis), Delfín de 

Diente Rugoso (Steno bredanensis), Delfín Listado (Stenella coeruleoalba), Delfín 

Moteado (Stenella frontalis), Delfín Mular (Tursiops truncatus), Cachalote (Physeter 

macrocephalus) y Rorcual Tropical (Pseudorca crassidens).  

Se realizaron en total 287 avistamientos desde el 28 de julio del año 2013 hasta el 

31 de marzo del año 2014. En el 2013 fueron 174 días en los que se realizaron los 

avistamientos y en el 2014 fueron 113 días. El promedio de cetáceos avistados por 

mes fue de 29 cetáceos en el 2013 y 38 cetáceos en el 2014. La frecuencia de re-

avistamientos fue alta, siendo lo más común que un delfín sea re-avistado entre 2 y 9 

veces.  

A continuación, describiremos las principales características de las 9 especies 

registradas. 

 

3.1.1. Mamíferos marinos: odontocetos, Cordados, Delphinidae 

 

3.1.1.1. Delfín de diente rugoso (Steno bredanensis) 

 

Biología y ecología. Nos encontramos con una especie (Figura 11) que elige las 

aguas profundas alejadas de la costa (Figura 12), donde vive en pequeños grupos de 

menos de 50 individuos (Figura 13). Suele permanecer poco tiempo en la superficie, 

acercándose bastante a costa (Figura 14). Es una especie (Figura 15) poco conocida, 

pero se sabe que se alimenta de peces y cefalópodos de profundidad. Sus 

inmersiones rondan los 15min de duración y, a veces, acompaña a los barcos junto a 

sus proas. Su aparición/actividad es diurna, suele avistarse en verano y se observa 

desde embarcación, como es en mi caso (Espino et al. 2006). 

 

Figura 11. Identificación visual y características de la especie Delfín de diente rugoso 

(Steno bredanensis). Presenta surcos verticales en los dientes, lo que le ha valido el 

nombre común de delfín de diente rugoso. Con la edad, los labios de tornan de color 
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blanco. Los ojos son de gran tamaño, en comparación con el resto de delfines. Los 

machos y las hembras tienen un tamaño similar (Espino et al. 2006). 

 

  

Figura 12. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 

 

 

Figura 13. Nadan en formaciones muy compactas, característico de los grupos un 

espaciado entre individuos muy pequeño (Espino et al. 2006). Foto tomada desde la 

embarcación Spirit of the Sea. 

 

  

Figura 14. Distribución de la especie en el archipiélago Canario. La visita de la 
especie es ocasional en las islas (Espino et al. 2006). No se puede considerar como 
abundante en Canarias, a pesar de la presencia marcada de sus poblaciones, sobre 
todo en las islas occidentales (Inventario de los Cetáceos de las Aguas Canarias, 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE) (De Stephanis et al. 2000). 
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Figura 15. Delfín de diente rugoso: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the 
Sea. 
 
 

Régimen de protección especial (Tabla 4). Especie merecedora de una atención 

y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; 

así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al listado (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Son aquellos taxones que, a pesar de no 

encontrarse amenazadas ni ser de especial interés ecológico dentro de las áreas de la 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos si sean merecedoras de atención 

especial en cualquier parte del territorio canario por su valor científico, ecológico y 

cultural o por su rareza y singularidad. 

 

3.1.1.2. Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

 

Biología y ecología. El delfín listado (Figura 16) se encuentra distribuido a nivel 

mundial en un rango desde zonas tropicales hasta temperaturas cálidas. Prefiere 

aguas superficiales (Figura 17) de temperaturas comprendidas entre los 18ºC y los 

25ºC. La mayoría de los registros se encuentran por debajo de los 43ºN hasta los 15ºS 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 
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Figura 16. Identificación visual y características de la especie Delfín listado (Stenella 

coeruleoalba) (Espino et al. 2006). 

 

  

Figura 17. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 

 

Distribución amplia y continua a lo largo del año, en todas las islas menos en 

Fuerteventura (Figura 18) (Inventario de los Cetáceos de las Aguas Canarias, 

aplicación de la Directiva 92/43/CEE) (De Stephanis et al. 2000). 

  

Figura 18. Distribución de la especie en el archipiélago Canario. Es frecuente en las 
islas occidentales y abundante en las islas orientales (Espino et al. 2006).  

 

Se alimenta de peces y cefalópodos. Su aparición/actividad es diurna. Observable 
desde embarcación (Figura 19), como es en mi caso (Espino et al. 2006). 
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Figura 19. Delfín listado: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Forma grandes grupos (Figura 20) de carácter muy activo, de entre 100 y 500 

ejemplares, alcanzando hasta los 3.000 (Espino et al. 2006). 

 

Figura 20. Delfín listado: Es una especie gregaria que forma agrupaciones 

segregadas por edad y sexo. Las principales ventajas potenciales de formar manadas 

son presumiblemente la reducción del impacto producido por los depredadores y el 

aumento de la eficiencia en la captura de alimento (Estrategias Marinas: Evaluación 

Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Foto tomada desde la 

embarcación Spirit of the Sea. 
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Es un nadador rápido y puede realizar espectaculares acrobacias (Figura 21), como 

saltos de hasta 7m. Tiende a alarmarse más fácilmente que otros delfines (Espino et 

al. 2006). 

 

Figura 21. Delfín listado: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Régimen de protección especial (Tabla 4). Especie merecedora de una atención 

y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; 

así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al Listado (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Son aquellos taxones que, a pesar de no 

encontrarse amenazadas ni ser de especial interés ecológico dentro de las áreas de la 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos si sean merecedoras de atención 

especial en cualquier parte del territorio canario por su valor científico, ecológico y 

cultural o por su rareza y singularidad. 

Esta especie suele viajar junto a atunes, por lo que cae en las redes de cerco, 

generalmente miles de muertes anualmente. Además, es objeto de caza específica por 

la industria japonesa, lo cual supone su mayor amenaza (Espino et al. 2006). 

 

3.1.1.3. Delfín moteado (Stenella frontalis) 

 

Biología y ecología. El delfín moteado del Atlántico (Figura 22) es de hábitos 

oceánicos. Se suele avistar con preferencia a una profundidad de entre 600 y 900m 

(Figura 23). Es una especie muy activa en superficie, formando grupos muy 

numerosos (Figura 24), de cientos de ejemplares, siendo exclusiva de las aguas del 

Atlántico. Se alimenta de peces y cefalópodos (Espino et al. 2006). 
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Figura 22. Identificación visual y características de la especie Delfín moteado. Puede 

presentar varias formas, según sean de hábitos costeros u oceánicos. Los ejemplares 

costeros suelen ser más robustos y grandes. Aunque la talla máxima de la especie es 

de 2,5m, en Canarias no superan los 1,9m (Espino et al. 2006). 

 

  

Figura 23. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 

 

 

Figura 24. Delfín moteado: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 
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 Pare una cría que no alcanza el metro de longitud, tras pasar entre 10 y 12 meses 

de gestación. En el caribe, existen poblaciones muy visitadas y, desde 1980, nadan 

con seres humanos en las Bahamas. Puede seguir las estelas de los barcos para 

sumarse a su proa. Su aparición/actividad es diurna. Observable desde embarcación 

(Figura 25 y 26), como es en mi caso (Espino et al. 2006). 

 

Figura 25. Delfín moteado: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

 

Figura 26. Delfín moteado: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Especie endémica del Atlántico Sureste, en todas las islas (Figura 27) durante todo 

el año, con frecuencia de varamientos anormalmente elevada en el sur de Tenerife 

(De Stephanis et al., 2000). 
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Figura 27. La distribución de la especie en el archipiélago Canario es frecuente en las 
islas. Cada vez es más abundante en Canarias (Espino et al. 2006).  
 

 
Régimen de protección especial (Tabla 4). Especie merecedora de una atención 

y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; 

así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al Listado (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Son aquellos taxones que, a pesar de no 

encontrarse amenazadas ni ser de especial interés ecológico dentro de las áreas de la 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos si sean merecedoras de atención 

especial en cualquier parte del territorio canario por su valor científico, ecológico y 

cultural o por su rareza y singularidad. 

 

3.1.1.4. Delfín común (Delphinus ssp.) 

 

Es una especie distribuida en todo el mundo, en aguas tropicales, subtropicales y 

templadas de los océanos Atlántico y Pacífico, estando también presente en el 

Mediterráneo. Se ha observado generalmente en aguas oceánicas y en el talud, 

aunque de vez en cuando también se han producido avistamientos en zonas costeras. 

Es una especie abundante y ampliamente distribuida por todo el Atlántico Nordeste, 

con un área que abarca en el norte desde aproximadamente los 70° N de latitud al 

oeste de Noruega, aunque la mayor parte de los avistamientos de esta especie han 

tenido lugar en aguas al sur de los 60° N, a las islas Canarias en el sur (Estrategias 

Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Rango de distribución y patrones de distribución. En la taxonomía de esta 

especie se reconocen dos: el delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) y el 

delfín común de hocico largo (Delphinus capensis). Ambas especies de delfines 

comunes se encuentran ampliamente distribuidas en las aguas templado-cálidas, 

subtropicales y tropicales de todos los océanos. Mientras D. delphis posee hábitos 

oceánicos, hallándose normalmente fuera de la isobata de los 200m, D. capensis 

prefiere aguas más costeras. Atendiendo a las características señaladas por diversos 

autores, los delfines comunes de Canarias son Delphinus delphis. La base de datos de 

la SECAC posee 164 avistamientos y 114 varamientos durante el periodo 1980-2011 

(Figura 28) (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y 

Objetivos Ambientales, 2012).  
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Figura 28. Observaciones de delfinidos en Canarias realizadas por la SECAC 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

3.1.1.4.1.1. Delfín común de hocico corto (Delphinus delphis) 

 

Biología y ecología. Es un delfín (Figura 29) muy activo, que salta con frecuencia 

fuera del agua y que acompaña a las embarcaciones (Figura 30). Ocupa aguas de la 

plataforma continental y las pelágicas del Atlántico y el Pacífico (Figura 31). Puede 

observarse en grandes grupos, a veces de cientos de individuos, en los canales entre 

islas. Para alimentarse, los miembros de la manada se dividen en grupos de 5 a 15 

individuos, cubriendo grandes áreas y persiguiendo con frenesí a sus presas 

(pequeños peces y cefalópodos). Entre sonidos muy agudos, que pueden oírse del 

agua. Las inmersiones no suelen durar más de 2 minutos, aunque pueden extenderse 

a 8 y alcanzar 280m de profundidad. Su aparición/actividad es diurna. Observable 

desde embarcación (Figura 32), como es en mi caso (Espino et al. 2006). 
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Figura 29. Identificación visual y características de la especie Delfín común de hocico 

corto (Espino et al. 2006). 

 

 

Figura 30. Delfín común de hocico corto: Foto tomada desde la embarcación Spirit 

of the Sea. 

 

  

Figura 31. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 
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Figura 32. Delfín común de hocico corto: Foto tomada desde la embarcación Spirit 

of the Sea. 

 

Sus poblaciones en Canarias aparecen a finales de noviembre hasta mayo, con 

distribución amplia (exceptuando la isla de El Hierro), aunque más marcada entre las 

islas de Tenerife y La Gomera y la costa NE de Lanzarote (Figura 33) (Inventario de 

los Cetáceos de las Aguas Canarias, aplicación de la Directiva 92/43/CEE) (De 

Stephanis et al., 2000). 

  

Figura 33. La distribución de la especie en el archipiélago Canario. Se observa con 
más facilidad en el canal Tenerife-Gran Canaria y al noreste de Lanzarote, siendo 
frecuente en todas las islas (Espino et al. 2006). 
 

 

Tamaño poblacional / Abundancia de la población. No existen estimas de 

abundancia de esta especie en Canarias. Esta especie ocupa el segundo lugar en 

varamientos en el archipiélago canario. La presencia en el archipiélago canario del 

delfín común es estacional, apareciendo a mediados de noviembre hasta abril. Es más 

frecuente durante los meses de febrero y marzo. La densidad de delfines comunes en 

las aguas de las islas fluctúa de un año a otro y parece probable que realice 

movimientos estacionales (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Condición de la población. No se posee información de la biología de esta 
especie en las islas canarias (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 
Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Régimen de protección especial (Tabla 4). Especie merecedora de una atención 

y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; 
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así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al Listado (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Son aquellos taxones que, a pesar de no 

encontrarse amenazadas ni ser de especial interés ecológico dentro de las áreas de la 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos si sean merecedoras de atención 

especial en cualquier parte del territorio canario por su valor científico, ecológico y 

cultural o por su rareza y singularidad. 

Vulnerables (Tabla 4). Taxones o poblaciones (especies presentes en Canarias y 

que se incluyan en la misma categoría en el Catálogo Español de Especie 

Amenazadas) que corren el riesgo de pasar a peligro de extinción en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012).  

 

3.1.1.5.  Delfín mular (Tursiops truncatus) 

 

Biología y ecología. Es uno de los cetáceos más conocidos (Figura 34), debido a 

sus hábitos costeros (la mayoría de avistamientos tienen lugar en un radio de 10km de 

tierra, aunque también se han producido avistamientos en alta mar, a menudo en 

asociación con otros cetáceos) y a la posibilidad de mantenerlo en cautividad 

(delfinarios) (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y 

Objetivos Ambientales, 2012).  

 

Figura 34. Identificación visual y características de la Delfín mular (Tursiops truncatus) 

(Espino et al. 2006). 

 

Se pueden diferenciar dos formas: la nerítica y la oceánica, relacionada a islas 

pelágicas como son las Canarias (De Stephanis et al., 2000).  
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A menudo, aparece asociado con otros cetáceos (otros delfines y calderones) e, 

incluso, con tiburones y tortugas. Es muy activo, sobre todo cuando está en grupos, 

realizando saltos y piruetas. Acompaña a las embarcaciones, haciendo surf con las 

olas que se generan en la proa de las mismas (Espino et al. 2006).  

El tamaño de grupo varía entre 2-25 individuos (Figura 35) aunque también se han 

producido avistamientos de varias decenas y centenares de animales con grupos 

mayores generalmente detectados en aguas abiertas (Estrategias Marinas: Evaluación 

Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012).  

 

Figura 35. Delfín mular: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Su dieta es variada y está constituida por peces, cefalópodos y camarones, 

principalmente; en Canarias, explota tanto cardúmenes de peces medio-pelágicos 

como caballas, sardinas, juveniles de trompetero, peces mesopelágicos y aquellos 

estrictamente costeros. Sus inmersiones no suelen durar más de 3-4 minutos. Su 

aparición/actividad es diurna. Se puede observar desde una embarcación, buceando y 

en snorkel (Espino et al. 2006). 

En Canarias, es la especie de cetáceo más común (Figura 36). Existen poblaciones 

residentes, como sucede al sur de El Hierro, en el suroeste de La Palmas, al suroeste 

de La Gomera, en el canal Tenerife-Gomera, al noreste y suroeste de Gran Canaria, 

en el sur de Fuerteventura y al este de Lanzarote (Figura 37) (Espino et al. 2006). 
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Figura 36. Distribución del delfín mular en las Islas Canarias (De Stephanis et al., 

2000).  

 

  

Figura 37. La distribución de la especie en el archipiélago Canario es frecuente en las 

islas. (Espino et al. 2006). Se distribuye por todo el archipiélago, con mayor intensidad 

en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La relación de varamientos se concentra 

principalmente en Tenerife, dato representativo de enorme presión a la que están 

sujetos en las aguas del sur de la isla (Inventario de los Cetáceos de las Aguas 

Canarias, aplicación de la Directiva 92/43/CEE). Además, los últimos estudios 

realizados sobre las poblaciones de delfines mulares por Vidal Martín y Manuel Carrillo 

en el marco de un proyecto de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente y 

la facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

financiado por un programa LIFE Europeo, demuestran asimismo que existen 

poblaciones de delfines mulares residentes tanto en esta zona del suroeste de 

Tenerife, como al oeste de Gran Canaria y en la zona de La Isleta (NE) (De Stephanis 

et al., 2000). 

 

La publicación que la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 

ha editado en septiembre de 2000, tras finalizar el proyecto de delfines mulares, 

elaborada por Vidal Martín, Manuel Carrillo y Luis Felipe López Jurado, hace 
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referencia a esta residencialidad: “El delfín mular o tonina (Figura 38), como es 

conocida en Canarias, reside a lo largo de todo el año en las aguas del archipiélago y, 

hasta no hace mucho tiempo, era frecuente observarlo desde la costa. La abundancia 

de alimento, las aguas calmadas la mayor parte del año y la escasa presencia de sus 

principales predadores – los tiburones – son factores que podrían estar detrás de que 

los delfines hayan escogido Canarias como un hábitat idóneo para reproducirse y 

sacar adelante a sus crías” (De Stephanis et al., 2000). 

 

Figura 38. Delfín mular: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Rango de distribución y patrones de distribución. En el archipiélago canario 

existen varias áreas marinas recientemente designadas como Zonas de Especial 

Conservación (Figura 39) por la presencia de la especie. Cinco de ellas representan 

un importante hábitat como zonas de alimentación y reproducción. Estudios 

preliminares reflejan cierta estructuración en la población. No se dispone de 

información publicada acerca de los parámetros poblaciones de la especie en estas 

ZEC. El delfín mular ocupa una amplia variedad de hábitats marinos, que van desde 

aguas someras hasta aquellas oceánicas. Se distribuye en las aguas templadas, 

cálidas, subtropicales y tropicales de todos los océanos, aunque normalmente no 

excede de los 45º de latitud en ambos hemisferios; ambientes pelágicos y costeros 

(Figura 40), incluyendo bahías y zonas tidales entre los 60ºN y 50ºS del ecuador y en 

el mar mediterráneo (Verme & Iannacone, 2011). Se ha diversificado con considerable 

éxito, ocupando casi todos los hábitats marinos. Esta flexibilidad ha propiciado la 

existencia de formas geográficas. El delfín mular se halla presente durante todo el año 

en Canarias, formando poblaciones reducidas estrechamente ligadas a determinados 

sectores costeros de algunas islas (Figura 41), casi siempre sobre fondos que no 

exceden los 600m de profundidad, resultando difícil observarlo en los canales que 

existen entre las islas. Estudios preliminares de la SECAC parecen reflejar cierta 

estructuración en la población de T. truncatus en las Islas Canarias, lo que de 

confirmarse, supondría que las poblaciones de delfines mulares de cada ZEC deberían 
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considerarse unidades independientes de conservación (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

 

Figura 39. ZEC para Natura 2000 en base a delfín mular (Tursiops truncatus) y zonas 

con oferta autorizada de TAC (2009). Fuente: Viceconsejería de Medioambiente del 

Gobierno de Canarias. 

 

  

Figura 40. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 
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Figura 41. Observaciones de delfines mulares en Canarias realizadas por la SECAC 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

Tamaño poblacional / Abundancia de la población. No existen estimas de 

abundancia de esta especie en Canarias. En la actualidad se está realizando un 

estudio de foto identificación del material recogido durante las campañas de mar de la 

SECAC. Los resultados preliminares indican que varios individuos residen en las islas 

a lo largo de varios años y que existe cierto grado de movimientos entre las islas. Esta 

especie se encuentra en las aguas canarias a lo largo de todo el año (Figura 46) 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

Condición de la población. No se posee información de la biología de esta 

especie en las islas canarias. En la actualidad se está realizando un análisis de la 

información de esta especie en el archipiélago canario colectada por la SECAC que 

proporcionara información sobre el número y estructura de los grupos contactados, la 

identidad de la población, residencia, movimientos y una estima mínima del tamaño de 

la población en las Zonas de Especial Conservación de Canarias (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

SECAC. El delfín mular figura como “Vulnerable” en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas y se encuentra en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. En 

el archipiélago canario existen varias áreas marinas designadas como Zonas de 

Especial Conservación por la presencia y residencia de la especie. Cinco de ellas, 
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situadas en los sectores suroccidentales de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La 

Palma y El Hierro, que representan un importante hábitat como zonas de alimentación 

y reproducción (Martín, 2012). 

Vulnerables (Tabla 4). Taxones o poblaciones (especies presentes en Canarias y 

que se incluyan en la misma categoría en el Catálogo Español de Especie 

Amenazadas) que corren el riesgo de pasar a peligro de extinción en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012).  

Se encuentra estrictamente protegido en las aguas europeas. 

Cabe destacar, la propuesta de áreas recomendadas para ser declaradas LICs 

(Lugares de Interés Comunitario) en la que se incluye el área noreste de Gran Canaria 

(zona de Agaete) como zona importante de distribución para delfín mular. Esto es 

significativo en cuanto a que se trata de un área que es atravesada por la trayectoria 

de fast ferrys que unen Gran Canaria y Tenerife. También en Gran Canaria se ha 

determinado la franja marina de Mogán (al SO), como área LIC (ES 7020037), por ser 

área de distribución del delfín mular y área cruzada por embarcaciones de alta 

velocidad como Jet- foils (De Stephanis et al., 2000). 

 

3.1.1.6. Calderón Gris o Delfín Gris / Risso (Grampus griseus) 

 

Biología y ecología. Los calderones grises (Figura 42) optan por las aguas 

profundas oceánicas y las áreas del talud continental, pudiendo aparecer también 

cerca de la costa, en zonas con plataforma estrecha y en torno a islas oceánicas 

(Figura 43), como es el caso de Canarias. Es frecuente observarlo semi-sumergido, en 

posición vertical, con la aleta caudal fuera del agua. Su aparición/actividad es diurna. 

Se puede observar desde embarcación, como es en mi caso. Se puede localizar 

durante todo el año; en invierno y en primavera (Espino et al. 2006). 

 

Figura 42. Identificación visual y características de la especie Calderón gris (Grampus 

griseus). Las cicatrices sobre el cuerpo aumentan con la edad y son el resultado de 
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luchas/mordidas de sus congéneres o de cefalópodos de grandes dimensiones, de los 

que se alimenta (Espino et al. 2006). 

 

  

Figura 43. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 

 

Dieta y selección de sus presas. La dieta del calderón gris, como se ha visto en 

los estómagos de animales varados, está compuesta principalmente por cefalópodos 

meso pelágicos, en concreto calamares del genero Histioteuthis de los que se sabe 

que suelen vivir en áreas entre los 500 y 1000 metros de profundidad. También forman 

parte de su dieta habitual algunos peces meso pelágicos (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

El Calderón gris y el delfín mular, son los que más se acercan al litoral a la costa en 

Canarias. Esta especie se localiza frecuentemente en costas del NE de Gran Canaria, 

Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife (Figura 44), coincidiendo con los varamientos: 

islas de Tenerife y Gran Canaria (Inventario de los Cetáceos de las Aguas Canarias, 

aplicación de la Directiva 92/43/CEE) (De Stephanis et al., 2000; Espino et al. 2006). 

 

Figura 44. Distribución de la especie en el archipiélago Canario (Espino et al. 2006). 
 

Estructura social. Los grupos típicos de calderón gris (Figura 45) son de 3-30 

animales, aunque se han descrito “super-grupos” de hasta varios miles de animales 

juntos en algunas partes del mundo. Sin embargo, algunos estudios indican que los 

grupos podrían ser estables, y podrían consistir en individuos relacionados con 

vínculos familiares (especialmente las hembras), aunque esto aún tiene que ser 

confirmado. Suelen encontrarse en grupos no muy numerosos, de hecho, se han 

observado desde individuos solitarios hasta grupos formados por un máximo de 20 

animales, con una media estimada de 4 a 6 animales por grupo (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 
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Figura 45. Calderón gris: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Depredadores. Los cetáceos tienen muy pocos depredadores, que prácticamente 

se reducen a tiburones, orcas, falsas orcas y el hombre. La importancia o magnitud de 

la depredación producida por tiburones y orcas o falsas orcas es muy difícil de 

cuantificar. Aunque algunas de las cicatrices (Figura 46) que presentan los calderones 

grises se podrían achacar a ataques de tiburones, la mayoría de ellas parecen ser 

debidas a interacciones entre individuos de la misma especie (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

 

Figura 46. Calderón gris: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Régimen de protección especial (Tabla 4). Especie merecedora de una atención 

y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; 

así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al Listado (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Son aquellos taxones que, a pesar de no 

encontrarse amenazadas ni ser de especial interés ecológico dentro de las áreas de la 
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Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos si sean merecedoras de atención 

especial en cualquier parte del territorio canario por su valor científico, ecológico y 

cultural o por su rareza y singularidad. 

 

3.1.1.7. Calderón tropical / de aleta corta (Globicephala 

macrorhynchus) 

 

Biología y ecología. Es una especie (Figura 47) de hábitos estrictamente 

oceánicos que se encuentra distribuida en las aguas cálidas y templadas de todos los 

océanos ocupando una ancha franja en las aguas tropicales y subtropicales de ambos 

hemisferios con una temperatura en superficie de 15 a 18ºC (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

 

Figura 47. Identificación visual y características del Calderón tropical/de aleta corta 

(Globicephala macrorhynchus) (Espino et al. 2006). 

 

Es un animal social, que forma grupos de 8-12 ejemplares o incluso hasta 30-40. 

Casi siempre se observa en grupos, desplazándose lentamente o descansando en 

superficie, permitiendo el acercamiento de los barcos (Figura 48). En el mar, es 

prácticamente imposible diferenciarlo del calderón de aleta larga. Su soplo es potente. 

Puede descender a casi 1.000m y permanecer sumergido durante 40 minutos. Prefiere 

aguas profundas, aunque puede encontrarse cerca de la costa (Figura 49), como 

sucede en Canarias. Su aparición/actividad es diurna. Se observa desde embarcación 

(Figura 50), como es en mi caso. (Espino et al. 2006). 



Paula Lizarza Pecoraro 2015 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    46 

 

 

Figura 48. Calderón tropical: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

  

Figura 49. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006).  

 

 

Figura 50. Calderón tropical: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 
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Existen poblaciones residentes, como sucede en los archipiélagos de Hawaii y 

Canarias. En estas últimas, la población más numerosa se localiza en aguas del 

suroeste de Tenerife, entre Los Cristianos y Punta Teno. Se estima que esta población 

está formada por unos 300-400 ejemplares. En algunas partes de Canarias, sus 

poblaciones son visitadas casi diariamente (Figura 51), por empresas de “whale 

watching”, siendo el archipiélago uno de los tres destinos (Espino et al. 2006).  

 

Figura 51. La distribución de la especie en el archipiélago Canario es más ocasional 

que frecuente en las islas. (Espino et al. 2006). 

 

Tamaño poblacional / Abundancia de la población. No existen estimas del 

tamaño de la población. En el archipiélago Canario, es una especie frecuente durante 

todo el año (Figura 58), habiéndose constatado la existencia de áreas de 

concentración, la más conocida de las cuales se halla en la vertiente sur-suroeste de 

la isla de Tenerife. En esta última, muestran una distribución relativamente localizada 

sobre fondos donde el talud desciende gradualmente de los 700 a los 2.000 metros de 

profundidad, prefiriendo una profundidad media de 1.200m. La costa suroeste de 

Tenerife parece ser una importante área de alimentación y descanso para la especie, 

con aguas aplaceradas la mayor parte del ano debido a que se encuentran al socaire 

del relieve de la isla, protegiendo esta fracción de océano del régimen dominante de 

vientos alisios. En el área se ha observado diferentes grados de residencia, con 

manadas que son encontradas a lo largo de todo el año así como otras que pueden 

ser vistos una o más veces con diferencia de varios meses, pues el área puede ser 

parte de un área de residencia mucho mayor y finalmente aquellas que son avistados 

en una sola ocasión y no vuelven a aparecer (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, 

Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Rango de distribución y patrones de distribución. Esta especie se halla 

presente durante todo el año en el archipiélago canario (Figura 52), existiendo zonas 

como la costa suroeste de Tenerife donde residen varios grupos todo el año y donde 

son objetivo de una intensa industria de observación de cetáceos. La dieta se 

compone exclusivamente de calamares de profundidad que captura realizando veloces 

inmersiones que los lleva a más de 900 metros (Estrategias Marinas: Evaluación 

Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012).  
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Figura 52. Observaciones de calderón tropical en Canarias realizadas por la SECAC 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

Condición de la población. Como en el caso de otras especies de cetáceos de 

esta demarcación, en la actualidad se están realizando los análisis para conocer las 

características demográficas de esta especie en canarias (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Vulnerables (Tabla 4). Taxones o poblaciones (especies presentes en Canarias y 

que se incluyan en la misma categoría en el Catálogo Español de Especie 

Amenazadas) que corren el riesgo de pasar a peligro de extinción en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012).  

 

3.1.2.  Mamíferos marinos: odontocetos, Cordados, Physeteridae 

 

3.1.2.1. Cachalote (Physeter macrocephalus) 
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Whitehead (2008) explica que el cachalote (Figura 53) es uno de los cetáceos con 

distribución más amplia por todos los mares de todo el mundo, solo superado en este 

punto por la orca. Rice (1989) nos muestra que posee un rango de distribución muy 

extenso, ocupando las aguas de todos los océanos, desde el ecuador hasta las aguas 

polares. Best (1979) dice que el cachalote, al igual que los grandes misticetos, 

muestra una tendencia general estacional a realizar migraciones latitudinales: en 

verano hacia los polos, en invierno hacia aguas tropicales. En el interior de la amplia 

zona de distribución del cachalote, existen zonas más restringidas, donde la especie 

es particularmente abundante. En estas zonas, llamadas sperm whales grounds 

(“campos de cachalotes”) por los balleneros americanos del siglo XIX, la presencia de 

cachalotes está relacionada con la abundancia de alimentos sobre todo en zonas muy 

productivas como afloramientos, aunque también existen grounds en zonas poco 

productivas como el mar de los Sargazos descritos por Jaquet et al. (1996) 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

 

Figura 53. Identificación visual y características del Cachalote (Physeter 

macrocephalus) (Espino et al. 2006). 

 

Biología y ecología. Suele flotar inmóvil en la superficie, a veces formando 

agrupaciones de varios individuos. Como se acaba de mencionar, realiza largas 

migraciones: en verano, hacia latitudes altas y, en invierno, hacia latitudes bajas 

(zonas tropicales y subtropicales). Soplo lateral característico. Se alimenta de peces y 

de grandes cefalópodos, como el calamar gigante, realizando inmersiones profundas 

que pueden superar los 2.000m y durar más de 2 horas. Es el mayor de los cetáceos 

con diente (odontocetos) y, precisamente, tiene los dientes más grandes del reino 

animal, con un 1Kg de peso y 20cm de longitud.  Cuando está sumergido, puede emitir 

un chasquido que suena como unas castañuelas; estas señales las utiliza para 

detectar presas y para comunicarse. Posee, en la cabeza, el cerebro más grande del 

planeta, además de un “órgano del espermaceti” que está lleno de una sustancia 

oleagionsa, que le sirve para regular su flotabilidad. Genera una sustancia en el 

intestino conocida como “ámbar gris” de enorme valor por sus propiedades curativas y 
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aromáticas. Su aparición/actividad es diurna. Se observa desde embarcación, como es 

en mi caso (Espino et al. 2006). 

Aunque puede encontrarse en todas las islas, parece ser más frecuente en el 

noreste de Gran Canaria y en el canal situado entre esta isla y Tenerife (Anaga), en 

Sardina del Norte (Gran Canaria) y en el sur de Fuerteventura (Figura 54) (Espino et 

al. 2006). 

 

Figura 54. La distribución de la especie en el archipiélago Canario es entre ocasional 

y frecuente en las islas. (Espino et al. 2006). Se localiza, fundamentalmente, entre 

Tenerife y Gran Canaria, aunque Urquiola (1996) indica que pueden ser observadas 

en casi todo el archipiélago. 

 

Es sexualmente dimórfica y las hembras son mucho menores que los machos. La 

estructura social de los cachalotes incluye grupos sociales de hembras con individuos 

inmaduros y machos adultos que se separan de las hembras. 

Rango de distribución y patrones de distribución. El cachalote se encuentra 

ampliamente distribuido en las aguas profundas (Figura 55) de todo el mundo, siendo 

animales extremadamente móviles y exhibiendo una segregación en su distribución, 

trasladable a su organización social. En el Atlántico norte, las hembras, crías y jóvenes 

de ambos sexos, prefieren aguas con una temperatura superficial igual o superior de 

15 grados centígrados y son comúnmente encontrados en una franja comprendida 

entre la Corriente del Golfo y la de El Labrador. Por el contrario, los machos adultos 

pueden llegar hasta el límite de los hielos en la región ártica a finales de la primavera y 

durante todo el verano. Este patrón de distribución diferencial puede evitar la 

competencia por los recursos alimentarios entre adultos, jóvenes y hembras. Se 

estima que la población de Atlántico norte está integrada por 60.000 a 70.000 

individuos, de los cuales un 70% son hembras. Es una especie relativamente 

frecuente en las Islas Canarias a lo largo de todo el año (Figura 63) tanto individuos 

aislados como grupos numerosos, en ocasiones de más de treinta individuos. Sin 

embargo, los conocimientos sobre su biología, distribución y estatus en esta área son 

escasos. Durante las campañas realizadas por la SECAC entre enero de 1999 hasta la 

actualidad frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, el cachalote fue 

observado en 64 ocasiones (Figura 64). La base de datos de la SECAC posee 79 

varamientos de cachalotes (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 
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Figura 55. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral (Espino 

et al. 2006). 

 

 

Figura 56. Observaciones de cachalote en Canarias realizadas por la SECAC 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). La distribución batimétrica de estos grupos se localiza 

principalmente entre los 1200 y los 1500m de profundidad. La mayor parte del tiempo 

la dedican a la búsqueda de alimento, siendo esta actividad la observada en un 90,8% 

de los avistamientos. 

 

Tamaño poblacional / Abundancia de la población. No se posee estimas finas 

del tamaño de la población. El primer censo que se elaboró se realizó entre 1993 y 

1996, basándose en técnicas acústicas y observaciones directas de la tesis doctoral 

de M. Andre (1997). Los resultados de dicho trabajo establecen la presencia de al 

menos 27 grupos de cachalote (0,0016 grupos/km2), formados por entre 12 y 17 

ejemplares, con una estima mínima de 324-459 ejemplares. Además, también se 
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determina que en los meses de primavera y otoño, más concretamente entre marzo y 

octubre, se produce un aumento del número de cachalotes en las islas. En un estudio 

realizado en el año 2010, en un proyecto de estima de abundancia de cachalotes en 

aguas oceánicas del archipiélago canario, la Universidad de La Laguna estimó la 

población en 277 animales (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Condición de la población. No se posee información de la biología de esta 

especie en las islas. Los estudios preliminares han puesto de manifiesto que algunos 

individuos residen a lo largo de varios años, se alimentan y se reproducen en el área 

de estudio. También se han constatado movimientos de animales entre diferentes islas 

del archipiélago canario, así como entre los archipiélagos de Azores y Canarias. En la 

actualidad, la SECAC (Figura 64) está realizando un análisis de fotoidentificación de 

esta especie en el oriente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura (Estrategias 

Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

Vulnerables (Tabla 4). Taxones o poblaciones (especies presentes en Canarias y 

que se incluyan en la misma categoría en el Catálogo Español de Especie 

Amenazadas) que corren el riesgo de pasar a peligro de extinción en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos 

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012).  

 

3.1.3.  Mamíferos marinos: misticetos, Cordados, Balaenopteridae 

 

3.1.3.1. Rorcuales (Balaenoptera ssp.) 

 

Las observaciones apoyan la importancia que este sector marino (archipiélago) 

parece tener para la alimentación de varios misticetos como el rorcual tropical 

(Balaenoptera edeni), el rorcual norteño (Balaenoptera borealis) y el rorcual común 

(Balaenoptera physalus). El rorcual tropical, con una longitud de entre 12 y 14m, es el 

misticeto más frecuente en las aguas canarias. Es una de las especies los rorcuales 

menos conocida y su distribución se restringe a las aguas cálidas y tropicales de todos 

los océanos (usualmente por debajo de los 30º de latitud en ambos hemisferios) sin 

realizar migraciones latitudinales como otras especies de rorcuales, aunque si efectúa 

movimientos estacionales mal conocidos. Existe un vacío de información de la especie 

en el Atlántico oriental y su taxonomía se encuentra actualmente en revisión. Aunque 

la SECAC se refiere al rorcual tropical como Balaenoptera edeni, tal y como 

recomienda el comité de taxonomía de la Society for Marine Mammalogy (MMS) -

consultado el 30 de mayo de 2011- y la International Whaling Commission (IWC) hasta 

que se aclare la taxonomía de la especie, los estudios parecen indicar que los 

rorcuales tropicales de Canarias y Madeira son Balaenoptera brydei. La especie 

exhibe una considerable variación entre poblaciones y en algunas regiones como 

Sudáfrica, se han descrito dos formas o ecotipos: uno costero y otro oceánico, con 

diferencias en el tamaño y otras características morfológicas. En canarias se han 
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observado desde ejemplares solitarios a agregaciones de más de 20 individuos en 

áreas con concentración de presas (pequeños peces medianos pelágicos y eufásidos), 

pudiéndose alimentar tanto en la superficie, como en la columna de agua hasta los 

400m de profundidad. El archipiélago canario constituye una zona de alimentación 

para esta especie como pone de relieve las observaciones en el mar llevadas a cabo 

por la SECAC, con registros de rorcuales tropicales alimentándose en la superficie 

junto al rorcual norteño y el rorcual común. El rorcual tropical probablemente se 

reproduce y es residente todo el año en las aguas del archipiélago, situación que ya se 

ha comprobado en el cercano archipiélago de Madeira. No conocemos prácticamente 

nada acerca de la distribución del rorcual común (Balaenoptera physalus) en este 

sector del Atlántico, pese a estar considerada la especie como vulnerable en el 

catálogo nacional. Los datos de la SECAC reflejan que las islas orientales 

probablemente constituyen un área clave para los movimientos migratorios del rorcual 

común. Los pescadores artesanales de túnidos canarios utilizan el rorcual tropical 

como indicador de la presencia varias especies de túnidos, desconociéndose la 

naturaleza de esta asociación. El rorcual tropical y el rorcual común están 

amenazados en las islas canarias por las colisiones con embarcaciones de alta 

velocidad. Un porcentaje de los rorcuales tropicales foto-identificados en Canarias 

muestran cicatrices compatibles con colisiones por embarcaciones de pequeño 

tamaño. Con relativa frecuencia las embarcaciones de pesca artesanal de túnidos 

maniobran cerca de estos rorcuales para pescar los atunes que llevan asociados, lo 

que podría favorecer los casos de colisiones con estos mamíferos marinos. El pasillo 

formado entre las islas y la costa africana probablemente es un importante corredor 

para los movimientos migratorios de especies como el rorcual común (Balaenoptera 

physalus), el rorcual norteño (Balaenoptera borealis) y la yubarta (Megaptera 

novaeangliae) en el Atlántico nororiental (Martín, 2012). 

 

3.1.3.1.1. Rorcual tropical (Balaenoptera brydei / edeni) 

 

Biología y ecología. La especie (Figura 57) se alimenta de peces pequeños, como 

caballas y sardinas, a las que encuentra tras largas inmersiones. El periodo de 

gestación es de unos 12 meses. El ballenato, al nacer, pesa aproximadamente 1 

tonelada y mide 4 metros. Algunas de sus poblaciones han sufrido un fuerte retroceso 

en las últimas décadas. Cada especie de rorcual se ha especializado en un tipo de 

alimento, lo cual evita la competencia entre. Su aparición/actividad es diurna. Se 

observa desde embarcación, como es en mi caso (Espino et al. 2006). 
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Figura 57. Identificación visual y características del Rorcual tropical (Balaenoptera 

brydei) (Espino et al. 2006). 

 

En comportamiento y estructura social. Suele ser un animal solitario (Figura 58) 

aunque, en áreas de alimentación, se pueden ver varios ejemplos (Espino et al. 2006).  

  

Figura 58. Rorcual tropical: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Rango de distribución y patrones de distribución. La especie (Figura 59) exhibe 

una considerable variación entre poblaciones y en algunas regiones como Sudáfrica, 

se han descrito dos formas, una costera y otra oceánica, con diferencias en el tamaño 

y otras características morfológicas. Algunos investigadores utilizan B. edeni para la 
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forma costera y pequeña del pacifico occidental y el océano indico y B. brydei para la 

forma oceánica, de mayor tamaño y de distribución global (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012).  

 

Figura 59. Rorcual tropical: Foto tomada desde la embarcación Spirit of the Sea. 

 

Es el único rorcual que no realiza migraciones latitudinales con carácter estacional. 

Esta especie está restringida a las aguas cálidas y tropicales (Figura 60) de todos los 

océanos (la única ballena de barbas que pasa todo el año), usualmente por debajo de 

los 30º de latitud en ambos hemisferios, prefiriendo aquellas con una temperatura en 

la superficie superior a 20 grados centígrados. En algunos puntos dentro de su ámbito 

de distribución, presenta dos formas: una costera y otra oceánica con diferentes tallas 

y hábitos, pudiendo permanecer la primera todo el año en una misma zona mientras 

que la segunda realiza movimientos longitudinales desde aguas costeras a mar 

adentro. En las aguas de Sudáfrica hay una segregación geográfica en la distribución, 

encontrándose a las hembras con sus ballenatos independientemente de otros 

animales. La población mundial se estima en 90.000 ejemplares (Estrategias Marinas: 

Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

  

Figura 60. Localización zonal y/o tipo de fondo. El punto amarillo de la imagen nos 

indica que se localiza en aguas libres (Pelagos), con tipo de fondo infralitoral. (Espino 

et al. 2006). 
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Tamaño poblacional / Abundancia de la población. No se posee estimas del 

tamaño de la población de esta especie en Canarias. El rorcual tropical, con una 

longitud de entre 12 y 14 metros, es el misticeto más frecuente en las aguas canarias 

(Figura 61) Esta especie se conoce en Canarias por 170 avistamientos y 4 

varamientos. La longitud máxima de los animales varados en Canarias es de 12m. En 

la actualidad se está realizando un estudio de fotoidentificación de esta especie con el 

fin de conocer si esta especie es residente en el archipiélago (Figura 62) (Estrategias 

Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

  

Figura 61. La distribución de la especie en el archipiélago Canario es frecuente en las 

islas. (Espino et al. 2006). La distribución es mayoritaria en las islas occidentales, 

seguramente debido a una alta concentración de caballa y sardina en estas aguas 

(Inventario de los Cetáceos de las Aguas Canarias, aplicación de la Directiva 

92/43/CEE) (De Stephanis et al., 2000). 

 

 

Figura 62. Observaciones de rorcuales tropicales en Canarias realizadas por la 

SECAC (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 
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Régimen de protección especial (Tabla 4). Especie merecedora de una atención 

y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; 

así como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los 

convenios internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al Listado (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado 

Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). Son aquellos taxones que, a pesar de no 

encontrarse amenazadas ni ser de especial interés ecológico dentro de las áreas de la 

Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos si sean merecedoras de atención 

especial en cualquier parte del territorio canario por su valor científico, ecológico y 

cultural o por su rareza y singularidad. 

 

Tabla 4. Especies de cetáceos en aguas españolas y su estado de conservación a 

diferentes niveles (especie, población) siguiendo las categorías establecidas por la 

legislación española relevante y por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN, a nivel mundial) (Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen 

Estado Ambiental y Objetivos Ambientales, 2012). 

ESPECIES 
NOMBRE 
COMÚN 

1LEY 42/2007 2RD 139/2011 3UICN 2008 

Balaenoptera 
edeni / brydei 

Rorcual tropical V 
Régimen de 
Protección 
Especial 

Datos 
insuficientes 

Physeter 
macrocephapuls 

Cachalote V Vulnerable 
Vulnerable 

(población en 
declive) 

Delphinus 
delphis 

Delfín común V 

Vulnerable 
(Mediterráneo) 

Régimen 
Protección 

Especial (resto) 

Preocupación 
menor 

Globicephala 
macrorhynchus 

Calderón 
tropical 

V Vulnerable 
Datos 

insuficientes 

Grampus 
griseus 

Calderón gris V 
Régimen 

Protección 
Especial 

Preocupación 
menor 

Stenella 
coeruleoalba 

Delfín listado V 
Régimen 

Protección 
Especial 

Preocupación 
menor 

Stenella 
frontalis 

Delfín moteado 
atlántico 

V 
Régimen 

Protección 
Especial 

Datos 
insuficientes 

Steno 
bredanensis 

Delfín de 
dientes 
rugosos 

V 
Régimen 

Protección 
Especial 

Preocupación 
menor 
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Tursiops 
truncatus 

Delfín mular II y V Vulnerable 
Preocupación 

menor 
 

1 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (42/2007). Anexo II: Especies animales de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación. Todas las 

especies de cetáceos aparecen asimismo en el Anexo V: Especies animales de interés comunitario que 

requieren una protección estricta. 

2 
R.D. 139/2011: Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catalogo Español de 

Especies Amenazadas. 

3 
UICN 2008. Red Red list of Threatened species.  

 

Hasta ahora, solo la Comunidad Autónoma de Canarias tiene una regulación 

específica para la conservación de cetáceos, en su Decreto 178/2000 por el que se 

regulan las actividades de observación de cetáceos. 

El número total de avistamientos (287) en los meses estudiados de cada una de las 

especies se muestra en la tabla 5 y en la tabla 6 se muestra, para cada uno de los 

meses de observación, las especies avistadas con indicación de la aparición o no de 

crías. 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

Nº 
AVISTAMI

ENTOS 

MESES 
AVISTADOS 

ESTACIONALIDAD 

(MESES) 

 

Physeter 
macrocephalus 

Cachalote 1 Oct. 2013 
 

 

Grampus 
griseus 

Calderón / 
Delfín Gris 

8 

Nov. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

 

 

Globicephala 
macrorhynchus 

Calderón 
Tropical 

15 

Jul. 2013, 
Sep. 2013, 
Oct. 2013, 
Nov. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014 

 

 

Delphinus 
delphis 

Delfín 
Común 

16 

Ago. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

 

 

Steno 
bredanensis 

Delfín 
Diente 
Rugoso 

24 

Sep. 2013, 
Oct. 2013, 
Dic. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

 

 

Stenella 
coeruleoalba 

Delfín 
Listado 

46 
Jul. 2013, 
Ago. 2013, 
Sep. 2013, 
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Oct. 2013, 
Nov. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

Stenella 
frontalis 

Delfín 
Moteado 

76 

Jul. 2013, 
Ago. 2013, 
Sep. 2013, 
Oct. 2013, 
Nov. 2013, 
Dic. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

 

 

Tursiops 
truncatus 

Delfín Mular 58 

Jul. 2013, 
Ago. 2013, 
Sep. 2013, 
Oct. 2013, 
Nov. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

 

 

Pseudorca 
crassidens 

Rorcual 
Tropical 

41 

Ago. 2013, 
Sep. 2013, 
Oct. 2013, 
Dic. 2013, 
Ene. 2014, 
Feb. 2014, 
Mar. 2014 

 

 

 
Tabla 5. Relación de los avistamientos confirmados de cetáceos registrados en las 

costas de Gran Canaria durante los meses estudiados. 

 

MES Y AÑO NOMBRE COMÚN 
Nº DE 

AVISTAMIENTOS 
Nº DE CRÍAS 

Julio 2013 

Delfín Mular 4 Sí 

Delfín Moteado 3 Sí 

Delfín Listado 1 Sí 

Calderón Tropical 1 No 

Agosto 2013 

Delfín Mular 19 Sí 

Delfín Moteado 14 Sí 

Rorcual Tropical 8 Sí 

Delfín Listado 2 Sí 

Delfín Común 1 No 

Septiembre 2013 Rorcual Tropical 15 Sí 
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Delfín Mular 14 Sí 

Delfín Listado 11 Sí 

Delfín Moteado 7 Sí 

Calderón Tropical 6 Sí 

Delfín Diente Rugoso 3 Sí 

Octubre 2013 

Delfín Moteado 10 Sí 

Rorcual Tropical 10 Sí 

Delfín Listado 8 Sí 

Delfín Mular 6 Sí 

Delfín Diente Rugoso 2 Sí 

Calderón Tropical 1 Sí 

Cachalote 1 No 

Noviembre 2013 

Delfín Listado 6 Sí 

Delfín Moteado 6 Sí 

Delfín Mular 5 No 

Calderón / Delfín Gris 3 No 

Calderón Tropical 2 No 

Diciembre 2013 

Delfín Diente Rugoso 1 Sí 

Delfín Moteado 1 Sí 

Rorcual Tropical 1 No 

Enero 2014 

Delfín Moteado 15 Sí 

Delfín Listado 7 Sí 

Delfín Diente Rugoso 6 Sí 

Delfín Mular 6 Sí 

Calderón Tropical 4 Sí 

Delfín Común 3 Sí 

Rorcual Tropical 2 Sí 

Calderón / Delfín Gris 1 No 

Febrero 2014 

Delfín Moteado 12 Sí 

Delfín Diente Rugoso 11 Sí 

Delfín Listado 9 Sí 

Delfín Común 7 Sí 

Calderón / Delfín Gris 3 Sí 

Delfín Mular 2 No 

Rorcual Tropical 2 No 

Calderón Tropical 1 No 

Marzo 2014 Delfín Moteado 8 Sí 
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Delfín Común 5 Sí 

Rorcual Tropical 3 No 

Delfín Listado 2 Sí 

Delfín Diente Rugoso 1 No 

Calderón / Delfín Gris 1 No 

Delfín Mular 1 No 

 
Tabla 6. Relación de los avistamientos confirmados de cetáceos registrados en los 

diferentes meses de observación en la costa sur de Gran Canaria con aparición de 

crías. 

4. CONCLUSIONES 
 

En la presente TFT de grado se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

- La observación de cetáceos en Canarias es una imparable actividad turística que 

se desarrolla a lo largo de todo el año con pequeñas variaciones en su intensidad. Se 

ha encontrado que la frecuencia de avistamientos de cetáceos en el área no varía 

demasiado a lo largo del año, lo que significa que el objetivo de los visitantes está casi 

siempre asegurado. La actividad de observación de cetáceos no tiene por qué tener 

sólo un uso recreativo o turístico -comercial-, es más, puede ser un camino para 

desarrollar actividades educativas, científicas y culturales en el entorno del mundo 

marino y costero (Urquiola & Sevilla, 2007). 

- Los estudios que se han realizado durante los últimos años, sobre los cetáceos en 

Canarias, reflejan que las aguas del archipiélago son ricas en diversas especies de 

cetáceos y que éstos mantienen poblaciones residentes o migrantes, fieles a 

determinados patrones de distribución y movilidad en función de la disponibilidad de 

alimento, de la dinámica de los factores oceanográficos (frentes térmicos, remolinos, 

afloramientos, etc) y de la geomorfología del fondo marino (cañones, taludes, etc) 

(Carrillo, 2000). 

- Un objetivo prioritario es mantener el tamaño de las poblaciones actuales de 

cetáceos para cada una de las Zonas de Especial Conservación. Este objetivo se 

cumplirá mediante medidas que minimicen los impactos preliminares considerados a 

continuación: 

-  que no disminuya el área de distribución actual de la especie manteniendo 

las condiciones óptimas la Zona de Especial Conservación, evitando las actividades 

antrópicas que puedan afectar al hábitat de las especies objetivo en el área 

- la estimación de la abundancia poblacional mediante campañas de 

investigación 

-  a realización de estudios para conocer la identidad de la población de la 

especie en el archipiélago 
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- la reducción de la mortalidad debida a la interacción con actividades 

pesqueras…  

(Estrategias Marinas: Evaluación Inicial, Buen Estado Ambiental y Objetivos 

Ambientales, 2012). 

5. AGRADECIMIENTOS 
 

A todas las personas que han trabajado y trabajan con los cetáceos y otros 

mamíferos marinos en España sin cuyo esfuerzo, dedicación e ilusión, este documento 

no habría sido posible. 

Este proyecto tampoco hubiese sido llevado adelante sin la colaboración de las 

personas que trabajan en Spirit of the Sea por apoyarme y ayudarme como Javier 

Zaera (Gerente); el resto de los nombres no se facilitan por anonimato. 

Y, obviamente, agradecer a Ricardo Haroun Tabraue por ser mi tutor. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

- Cañadas, A. & Sagarminaga, R. (2000) Protocolos de recogida de información 

para las actividades de avistamientos de cetáceos y de tortugas marinas. Sección-II. 

SEC (Sociedad Española de Cetáceos) 

- Carrillo, M., Herrera Pérez, R. & Martín, V. (2000). Medio Ambiente Canarias. 

Revista de la Consejería de Política Territorial, número 18, Gobierno de Canarias. 

(www.gobcan.es/cmayot//medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/2

000/18/240/index.html) 

- Carrillo, M. (2012) Texto online  

(www.canariasconservacion.org/CetaceosCanarias.htm) 

 

- Da Cruz, H (1982). Guía de los Grandes Cetáceos y Actividad Ballenera. 

Ediciones Miraguano. 

- De Stephanis, R., Pérez Gimeno, N., Urquiola, E., Martínez Serrano, M., Puente, 

E. & Láiz Carrión, R. (Diciembre 2000). Informe sobre el impacto de las actividades de 

los fast ferry en las poblaciones de cetáceos de España. Sociedad Española de 

Cetáceos.  

- Elejabeitia Von Spacek-Streer, C. (2010). Programa de desarrollo sostenible y 

competitivo para la actividad turística de avistamiento de cetáceos en las Islas 

Canarias. Proyecto final de graduación. San José, Costa Rica. UCI 

- Espino Rodríguez, F. (1998). Medio Ambiente Canarias. Revista de la Consejería 

de Política Territorial, número 8, Gobierno de Canarias. 

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/2000/18/240/index.html
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/2000/18/240/index.html
http://www.canariasconservacion.org/CetaceosCanarias.htm


Paula Lizarza Pecoraro 2015 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria    63 

 

(www.gobcan.es/cmayot//medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1

998/8/9/index.html) 

- Espino, F., Boyra, A., Tuya, F. & Haroun, R. (2006). Guía visual de especies 

marinas de Canarias. Editorial Oceanográfica.  

- Martín, Vidal (2012). Informe sobre la importancia de los cetáceos del oriente de 

las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el 

Archipiélago Canario (SECAC) 

- Urquiola, E. (1996). Medio Ambiente Canarias. Revista de la Consejería de 

Política Territorial, número 0, Gobierno de Canarias. 

(www.gobcan.es/cmayot//medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1

996/0/65/index.html) 

- Urquiola Pascual, E. & Sevilla Hernández, J. A. (2007). Estudio de ecosistemas 

acuáticos y terrestres en la costa suroeste de Tenerife. Asociación Canaria para la 

enseñanza de las ciencias “Viera y Clavijo”. 

- Varios autores (2012). Estrategias marinas: Evaluación inicial, buen estado 

ambiental y objetivos ambientales. Madrid. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

- Verme, V. & Iannacone, J. (2011). Catálogo de foto-identificación del delfín naríz 

de botella (tursiops truncatus) en las islas Canarias, España: una línea de base de 

información para su conservación. The Biologist (Lima). Vol.9, Nº1 

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1998/8/9/index.html
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1998/8/9/index.html
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1996/0/65/index.html
http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/centrodocumentacion/publicaciones/revista/1996/0/65/index.html

