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� Inicio de la caza Ballenera

1 Historia de los cetáceos
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�La caza ballenera en el Campo de Gibraltar
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Especies procesadas en el siglo XX en Getares. No se Especies procesadas en el siglo XX en Getares. No se Especies procesadas en el siglo XX en Getares. No se Especies procesadas en el siglo XX en Getares. No se 
cazaban en el Estrecho, sino en el Golfo de Ccazaban en el Estrecho, sino en el Golfo de Ccazaban en el Estrecho, sino en el Golfo de Ccazaban en el Estrecho, sino en el Golfo de Cádiz.diz.diz.diz.

NNNNúmero de capturasmero de capturasmero de capturasmero de capturas

Rorcuales comunes, Balaenoptera physalus. 4516

Cachalotes, Physeter macrocephalus. 826

Rorcuales boreales, Balaenoptera edeni. 189



� Productos derivados de la caza ballenera

Aceite para iluminar
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Comida

Productos de belleza

Productos derivados de las barbas, como 
cañas, corsés



2 Características de los Mamíferos

� Tienen mamas

� Tienen sangre caliente
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� Tienen sangre caliente

� Respiran aire por pulmones

�Tienen pelo



� Adaptaciones de los mamíferos
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AlturasFríoSelva



� Adaptaciones de los mamíferos
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Mar



3 ¿Qué es un cetáceo?

� Ketus (monstruo marino)
� Mamífero acuático
� Hay 81 especies conocidas
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� Hay 81 especies conocidas
� Amplia variedad de formas y

tamaños
� Viven en todos los océanos y en

muchos ríos



� Origen de los cetáceos

Derivan de mamíferos con cuatro patas y pelo.
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Los primeros animales tipo ballena aparecen hace 50 m.a. y se 
llamaban Archeocetes.



4 Aspectos generales
� Pez o cetáceo

Aleta Vertical
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Branquias
Espiráculo

Aleta Horizontal



� Tipos de cetáceos: Odontocetos o cetáceos con dientes

Aleta dorsal
Dientes
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Ombligo



� Tipos de cetáceos: Odontocetos o cetáceos con dientes
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Tienen dientes y un solo espiráculo



� Tipos de cetáceos: Odontocetos o cetáceos con dientes
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Los cachalotes tienen dientes y un solo espiráculo, por lo que 
no son ballenas, sino odontocetos



� Tipos de cetáceos: Misticetos o cetáceos con barbas

Espiráculo doble Aleta caudal
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Barbas

Aleta pectoral



� Tipos de cetáceos: Misticetos o cetáceos con barbas

Espiráculo doble
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� Tipos de cetáceos: Misticetos o cetáceos con barbas
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Se alimentan de Krill, o pequeños peces utilizando las barbas a 
modo de filtros



� Tipos de cetáceos: Diferencias entre odontocetos y misticetos

ODONTOCETOS MISTICETOS

Espiráculo simple Espiráculo doble
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Espiráculo simple Espiráculo doble

Poseen dientes Poseen barbas

Ecolocalización No ecolocalizan

Silbidos Cantos de baja frecuencia



� Morfología externa general
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Aletas pectoralesAleta dorsal Aleta caudal



� Diferencias entre sexos
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HembraMacho



� Adaptación al movimiento en el medio.

� Adaptaciones al medio marino de los cetáceos
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� Adaptación a la temperatura.

� Adaptaciones a la audición y a la visión.

� Adaptación a la respiración.



� Adaptación al movimiento en el medio marino
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�Forma hidrodinámica que les facilita la natación.

�Eliminación órganos externos (orejas...).

�Desarrollo aletas caudales, pectorales y dorsales.

�Piel lisa.



� Adaptación a la temperatura

�Piel les aísla del medio
externo.

�Gran capa de grasa debajo
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�Gran capa de grasa debajo
de la piel: la ballena de
Groenlandia de 50 cm.
mientras que los delfines de
1,5 cm.

�Esto les permite estar en
todos los océanos.



� Adaptaciones a la audición y a la visión

�Pérdida de oído externo,
quedando pequeñas aberturas
detrás de cada ojo.

�Sentido del oído muy
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�Sentido del oído muy
desarrollado (“por el que ven
debajo el agua”): ecolocalización.

�Además pueden ver por
encima del agua (spy hop).



� Ecolocalización:

•Presente sólo en Odontocetos.

•Es un sistema de ondas acústicas que les permite
localizar cualquier objeto bajo el agua (comida,
obstáculos...) y la distancia a la que se encuentra.
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� Adaptación a la respiración
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�Migración de orificios nasales hasta la parte posterior de
la cabeza (aventador o espiráculo).

�Respiración voluntaria.

�Poseen pulmones.



5 Comportamiento de los cetáceos

� Alimentación
� Migratorios (viajes)
� ¿Cómo duermen? 
� Comportamiento entre la misma especie
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� Comportamiento entre la misma especie
� Comportamiento con otras especies



� Comportamientos migratorios (viajes)

En general:

� Los Misticetos (ballenas) comen en verano en los polos y se 
reproducen en invierno en zonas tropicales.

� Algunos Odontocetos también realizan migraciones.
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� Algunos Odontocetos también realizan migraciones.



� Comportamientos migratorios (viajes)

En el Estrecho:

�Existen especies residentes : delfín listado, delfín común, delfín
mular, calderón, que viven todo el año en el Estrecho.
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�Existen especies semi-residentes: cachalote y orca, que vienen
al Estrecho a alimentarse.

�Existen especies migratorias: rorcual común, que utiliza el
Estrecho como canal de migración.



� ¿Cómo duermen? 

30

� No tienen pautas de sueño asociadas al día y la noche.
� Al controlar voluntariamente la respiración siempre tienen que

estar despiertos.
� Entran en estado de semiinconsciencia desconectando una

mitad del cerebro cada vez.
� Duermen quedándose en superficie o dejándose llevar en la

columna de agua y subiendo a respirar.



� Comportamiento entre la misma especie

�Muchas especies de cetáceos
se ayudan entre ellos.
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se ayudan entre ellos.

�En la alimentación o cuidado
de crías, incluso existen
“madrinas” que ayudan a las
crías al nacer.



� Comportamiento con otras especies.

�También existen
asociaciones con
especies distintas.

�Por ejemplo: los
delfines surfean las olas
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delfines surfean las olas
que crean las ballenas.
Muchas veces se
observan a delfines
listados y comunes
nadando juntos al igual
que los delfines
mulares y calderones.



6 Cetáceos en nuestras costas

� Características del Estrecho.

� Topografía del Estrecho de Gibraltar. 
� Corrientes.
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� Corrientes.

� Cetáceos presentes en el Estrecho de Gibraltar.



� Características del Estrecho: Topografía del Estrecho de Gibraltar

ESPAÑA

Canal principal

:500-600 m.
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ESPAÑA

MARRUECOS

Fosa de hasta 
1000 m.

Bahía de Algeciras.

300-400 m.



� Características del Estrecho: Corrientes en el Estrecho de Gibraltar.

El Estrecho de Gibraltar es la confluencia entre el océano
Atlántico y el mar Mediterráneo, teniendo así dos corrientes
principales:
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� Atlántica: de superficie, que entra hacia el Mediterráneo,
menos densa

� Mediterránea: de fondo, que sale hacia el Atlántico, más
densa.

� Estas corrientes son las responsables la existencia de gran
cantidad de nutrientes.



1.Delfín común ( Delphinus delphis).

Delfín común ( Delphinus delphis)
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� Suelen medir entre 1 y 2,4 m.

� Se les reconoce por el dibujo en ocho, o reloj de arena en color es gris y
amarillo.

� Desde grupos pequeños a 100 individuos.

� Comen peces y calamares .

� Especie residente en el Estrecho y la Bahía de Algeciras.
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Delfín listado ( Stenella coeruleoalba)
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� Miden entre 1 y 2,5 m.

� Se reconocen por sus listas, dos en los costados y una longitu dinal que va
del ojo a la cola.

� Muy dinámico, veloz y acróbata.

� Desde grupos pequeños a 300 individuos. Unos 110 normalment e.

� Comen peces.

� Especie residente en el Estrecho y en la Bahía de Algeciras.



39
© CIRCE Conservación Información y Estudio de Cetáceos



Delfín mular ( Tursiops truncatus)
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� Miden entre 1 y 4 m.

� Desde grupos pequeños a 60 individuos. Unos 15 normalmente.

� Población de 250 individuos en el Estrecho.

�Típico delfín de delfinarios y televisión.

� Una de las especies más amenazadas de Europa.

� Come peces.

� Especie residente en el Estrecho.
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Calderón común ( Globicephala melas)
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� Miden entre 2 y 6 m.

� Color negro, frente bulbosa y redondeada , aletas pectorale s muy largas.

� Forman familias de 16 individuos.

� Población de 300 individuos en el Estrecho.

� Presencia en las zonas centrales del Estrecho.

� Se alimentan de calamares y pequeños peces.

� Especie residente en el Estrecho.



43



Cachalote ( Physeter macrocephalus)
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� Mide hasta 13m. en hembras y 18 m. en machos.

� Soplo inclinado porque el espiráculo está a la izquierda.

� Conocido por cachalotes como ”Moby dick”.

� Grupos de 1 a 2 individuos. 21 identificados en el Estrecho.

� Come calamares gigantes y a veces mantas y rayas.

� Sólo posee dientes en la mandíbula inferior. Es un odontocet o, no una
ballena.

�Especie semi-residente. Presente entre marzo y agosto.
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Orca (Orcinus orca)
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� El delfínido de mayor tamaño (2-9,8 m.).

� De los mamíferos más dispersos del mundo.

� Grupos de 1 a 13 individuos. 50 individuos identificados en e l Estrecho.

� Viven en grupos familiares muy consistentes.

� Comen atunes.

� Semi-residente en el Estrecho entre los meses de Febrero y No viembre. El
resto del año en el Golfo de Cádiz.
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Rorcual común ( Balaenoptera physalus)

� Es el segundo animal más grande de la tierra 15-25 metros .
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� Es el segundo animal más grande de la tierra 15-25 metros .

� Aleta dorsal retrasada hacia atrás. Color gris con matices b lancos y
negros.

� Es un animal muy rápido 30 km/h.

� Comen krill (gambas) y peces pequeños.

� Soplo alto y estrecho.

� Especie migratoria. Durante los meses de Mayo-Julio sale al Océano
Atlántico, mientras que en invierno, entre diciembre y Febr ero entra al
Mediterráneo.
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7 Peligros que les acechan

� Contaminación marina (química, acústica…), que dará proble mas
de Enfermedades, bajada de tasas de natalidad

� Colisiones con embarcaciones
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� Pesca: redes

� Varamientos

� Whale watching



� Contaminación marina

�Contaminación marina
(química, acústica…) dará
problemas de
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(qu mica, ac stica ) dar
problemas de
Enfermedades, bajada de
tasas de natalidad…

�Ingesta de plásticos...



� Colisiones-Tráfico marítimo

� Cruzan anualmente más de
100000 buques por el Estrecho, lo
que provoca colisiones y muertes
de animales.
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� También pueden existir
problemas de contaminación
acústica que puede estresar a
los animales.



� Pesca

� Les roban el pescado y
los pescadores los atacan

� La sobreexplotación
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� La sobreexplotación
pesquera puede dejarles sin
alimento.

� Redes a la deriva
(Capturas accidentales)



� Los cetáceos pueden perder su
capacidad de orientación y quedar varados
(debido a enfermedades o a la pérdida de
su sentido del biomagnetismo).

� Los lazos sociales pueden provocar
varamientos masivos.

� Varamientos

ActuaciActuaciActuaciActuación frente a un n frente a un n frente a un n frente a un 
varamiento:varamiento:varamiento:varamiento:

� Llamar al 112
EMERGENCIAS.

� Tener a la gente
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varamientos masivos. � Tener a la gente
apartada.

� Mantenerlo húmedo.

� No tapar el espiráculo.

� Excavar agujeros
debajo de las aletas
pectorales.



� Whale watching y baños con animales

� Existe peligro de colisión con
los barcos y de cortes con las
hélices.

� El Whale watching puede
causar estrés bajada de tasa de

Vamos a deciros una serie de Vamos a deciros una serie de Vamos a deciros una serie de Vamos a deciros una serie de 
reglas por si los veis, sepreglas por si los veis, sepreglas por si los veis, sepreglas por si los veis, sepáis lo is lo is lo is lo 
que podque podque podque podéis y no podis y no podis y no podis y no podéis hacer:is hacer:is hacer:is hacer:

� Lo más importante es no
hacer ruido y no acercarse a
menos de 50m.
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causar estrés bajada de tasa de
natalidad.

�Si los barcos se comportan
bien, no tiene porque haber
problemas.

�Está prohibido bañarse con
delfines.

menos de 50m.

� No debéis quedaros con el
mismo animal o grupo de
animales más de 30 min.

� Y sobre todo no tocarlos ya
que les estresaría de manera
increíble. Por lo que está
prohibido bañarse con ellos.



8 Métodos de estudio

� Comportamiento

� Contaminación y fisiología (biopsias)

� Dinámica de poblaciones (foto identificación)

� Bioacústica

� Ecología
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� Ecología



�Se estudian los diferentes
comportamientos puntuales... Spy hops,
pectoral slaps... Y con estadística se puede
interpretar el comportamiento.

�Se les ponen trasmisores por satélite que
nos permiten seguirlos a través de un año.

� Comportamiento
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nos permiten seguirlos a través de un año.



�Cada día llegan al mar cantidades enormes de contaminantes.

�Mediante las biopsias se puede medir el nivel de contaminantes
que poseen los cetáceos.

� Contaminación y fisiología (biopsias)
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� Dinámica de poblaciones (fotoidentificación)

�Se les hacen fotos para poder identificarlos.
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Seguimiento de un calderón común

Cachalote Champi 1999 Cachalote Champi 2002



� Bioacústica

�Con un hidrófono, se
pueden grabar los sonidos de
los cetáceos.

�Con esto podemos ver si
les afectan los barcos, si
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les afectan los barcos, si
existe un posible lenguaje
entre ellos...

�También sirve para
localizarlos en el fondo del
mar.



� Ecología

�Intentamos ver que es los que comen, abriendo los
estómagos de los animales muertos.
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�Los marcamos para ver a
que profundidades pueden
sumergirse.



9 Futuro

� Está en las nuevas generaciones, para ello es necesario
que conozcan y respeten a los animales.

� Tenemos que seguir investigando para entender mejor su
comportamiento y forma de vida para así protegerlos de los
peligros que les acechan.
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