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Mamiferos marinos

CONSIDERACIONES GENERALES

P

ara la mayor parte de los autores, el h~rmino "mamiferos marinos" comprende los representantes de 5 grupos:
cetaceos (ballenas, delfines y marsopas), pinipedios (focas, lobos marinos, lobos finos), sirenios (manaties,
dugongos y vacas marinas), nutrias marinas, y el oso polar. Es probable que la fauna de mamfferos marinos
actualmente viviente sea el resultado de 506 recolonizaciones sucesivas del ambiente acualico por parte de ancestros
terrestres, Por 10 tanto, el termino "mamffero marino" no implica parentesco sistematico 0 taxon6mico. En efecto, los
cetaceos estan mas estrechamente emparentados con el caballo, el cerdo y la cebra que con cualquier otro mamffero
marino; los pinipedios tienen mas afinidad con los osos, y las comadrejas; y los sirenios, con los elefantes e hiracidos.
Sin embargo, todos los mamfferos marinos tienen en comun la caracterfstica de alimentarse exclusivamente (0
principalmente) en aguas marinas 0 dulces.
Actualmente s610 dos de los Ires grupos principales de mamiferos marinos, los cetaceos y los pinipedios, lienen
representantes naturales en las aguas del Pacifico centro-oriental. Los sirenios no existen normalmente en esta area,
pero es posible que recientemente unos pocos manatfes hayan lIegado hasta el Oceano Pacifico a traves del canal de
Panama, Las nutrias viven fuera de nuestra area de pesca, ya sea mas al norte (nutria marina) 0 mas al sur (chungungo),
En epocas historicas, ellimite meridional de su area de distribuci6n se extendla hasta las islas de Baja California central
(Guadalupe, San Benitos y probablemente Natividad), pero estas poblaciones del Pacifico centro-oriental fueron
exterminadas por sobre-explotaci6n, Finalmente, los osos polares son ani males estrictamente articos.
Aunque nuestros conocimientos sobre los mamfferos marinos en general son relativamente fragmentarios, puede decirse
que las especies del Pacifico centro-oriental son las mejor estudiadas. La mayor parte de las investigaciones sobre
mamfferos marinos en nueStra area han estado relacionadas, directa 0 indirectamente, con las pesquerias internacionales,
con redes de cerco, de atunes (rabil y listado), que ope ran principalmente frente a las costas de Mexico y Centroamerica.
En los ultimos anos de la dec ada 1950/60, la pesca atunera tradicional con cana y anzuelo comenzo a ser reemplazada
por pesquerias de cerco con el empleo de embarcaciones de gran capacidad y autonomia. Estos barcos inevitablemente
comenzaron a explotar algunas especies de delfines cuyas man adas viven en asociacion natural con los atunes (una
afinidad social aun no bien aclarada), Los delfines, asi como las aves que los acompafian, sirven a los pescadores como
indicadores de superficie de la presencia de cardumenes de atunes, Ademas, al arrear los delfines con embarcaciones
de gran velocidad, para luego tender sus redes en torno a los animales presos de panico y confuSion, los pescadores a
menudo logran capturar los peces que se encuentran a mayor profundidad. Desgraciadamente, durante esta maniobra
mueren delfines (en particular, la estenela giradora, la estenela moteada. la estenela listada y el delfin comun). En la
decada 1960/70 y en los primeros arios de la decada 70/80, esta mortalidad alcanzo cifras de 650 000 individuos por alio
y actualmente se ha estabilizado en torno a unos 100 000 individuos por ano. La preocupacion creciente por los efectos
desastrosos de esta altisima mortalidad sobre las poblaciones naturales de delfines ha desencadenado una intensa
actividad de investigacion (que prosigue actualmente) sobre los cetaceos de esta area. Muchas otras especies de
cetaceos, aparte de aquellas arriba mencionadas, son capturadas ocasionalmente en redes de cerco, pero al parecer son
demasiado ocasionales para afectar significativamente sus respectivas poblaciones.
Tambien causan rnortalidad de cetaceos otros tipos de pesca difundidos en el Pacifico centro-oriental, tales como las
pequenas pesquerias con redes de enmaqlle que afectan gravemente las poblaciones de vaquita en la parte septentrional
del golfo de California (0 golfo de Cortez), y ademas causan la muerte de otras especies a 10 largo de las costas de Mexico
y Centroamerica. En Peru. fuera del limite meridional de nuestro area, existe un serio problema de conservacion de
cetaceos. derivado de la captura indiscriminada de varias especies de delfines y marsopas con redes de ahorque.
Inicialmente, estas capturas eran de tipo accidental, pero despues de poco tiempo surgieron nuevos mercados para esas
especies 10 que di6 origen a una explolacion dirigida con redes y, ocasionalmente, arpones, y a la venta del producto
fresco en los mercados locales para consumo humano. Son motivo de preocupacion aun mayor las grandes pesquerias
asiaticas con grandes redes derivantes dirigidas a salmon, potas, marlines y rabil, que operan desde Japon, Korea y
Taiwan y probable mente capturan anualmenle enormes cantidades de pequefios celaceos y otros vertebrados marinos.
Los datos disponibles sobre eslas mortandades son escasos debido al secreto general que las rodea y la falta de
colaboracion en el cumplimienlo de programas de monitoreo de las pesquerias, Aunque eslas grandes pesquerias
oceanicas no ope ran actualmente en el Pacffico centro-oriental, elias podrian evenlualmente terminar por afectar tambien
las poblaciones de mamiferos marinos de esa area, ya que no esMn sujetas a ningun tipo de reglamentaci6n.
Recientemente se han registrado mortandades en masa de mamiferos marinos en un numero siempre creciente de areas
marinas (ej. golfo Persico, Atlantico septentrional y mares adyacentes, Mediterraneo y golfo de Mexico). Esta mortalidad
ha sido atribuida. por 10 menos en parte, a la crecienle susceptibilidad de esos animales a enfermedades causadas por
la contaminacion loxica del medio ambiente. EI aumento de la contaminacion en la mayor parte de las zonas costeras del
Pacifico centro-oriental hace suponer que tales mortandades en masa ya deben haber sucedido 0 estan por suceder
tambien en este area.
Un ulterior deterioro del ambiente marino, con la consiguiente reduccion de la productividad general de los oceanos, asi
como la accion competitiva del hombre en la depredaci6n de recursos biologicos marinos de magnitud limitada, constituyen
sin duda serios peligros polenciales para las poblaciones naturales de mamiferos marinos. A pesar de su gran extension
y la presencia de una fauna de mamiferos marinos bastante diversificada. el area del Pacifico centro-oriental ha perdido
ya buena parte de su riqueza original. Es por 10 tanto necesario asegurar un cuidadoso monitoreo de estas poblaciones,
preciosas no solo por su valar intrfnseco sino tambien por su rol de "indicadores" del estado de salud y de la vitalidad de
los ecosistemas naturales. dentro de los cuales representan el eslabon mas alto de la cadena alimenlaria.
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Aunque existe mucha informacion sobre la distribuci6n de mamfleros marinos en el Pacifico centro-oriental. es necesario
seiialar que los mapas geograficos presentados en este trabajo son bastante aproximativos. Los "mites de distribucion
indicados. especialmente en zonas oceanicas. son a menudo s610 estimaciones basadas en la interpretacion de datos
sobre el comportamiento y las preferencias en materia de habitat de las diversas especies. En ciertos casos. es probable
.. que los bordes de una zona sombreada reflejen mas bien la extension geografica de los programas de investigacion sobre
.una especie. en lugar de sus limites reales de distribucion. Por este motivo. la ausencia de sombreado en ciertas zonas
, .: no indica necesariamente ausencia de la especie. Tambh§n es muy discutible la precision de las estimaciones de la
.... magnitud de las poblaciones de cetaceos ya que frecuentemente, estan basados en supuestos forzados cuyo lundamenlo
tecnico se encuenlra aun en lase de desarrollo y esla lejos de alcanzar un nivel de estandarizacion aceptable. Es necesario
tener tambien presenle que la densidad del sombreado en los mapas no pretende representar densidad poblacional. sino
solo la presencia comprobada 0 estimada de la especie en las zonas correspondientes.
EI estado de conservaci6n de las especies sera tratado s610 en aquellos casos bien documentados. Tanto el Servicio de
Pesquerias Marinas de USA (NMFS) como la Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza y de los Recursos
Naturales (IUCN). hoy dia Union Mundial para la Conservacion de la Naturaleza y los Recursos Naturales. manlienen
listas de especies consideradas en peligro inminente de exlinci6n ("Usia de los Eslados Unidos de especies amenazadas
yen peligro de exlincion" y "Usia roja de IUCN". respeclivamente). Las especies que corren el riesgo de entrar en esta
categoria son consideradas "amenazadas" por NMFS y "vulnerables" por IUCN. Sin embargo. debe recordarse que la
aplicacion de estos terminos no siempre refleja la condicion real de sobrevivencia de una especie. Algunas especies
consideradas como "amenazadas" no corren un peligro inmediato; otras. en cambio. pueden encontrarse al borde de la
extincion. pero no han side incluidas en las listas por falta de informacion 0 por retardos en su difusion y procesamiento.
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Aleta dorsal . La estructura en el dorso de la mayorfa de
los cetaceos (carente de soporte oseo). Algunas especies
tienen s610 una protuberancia 0 cresta dorsal, en otras lalta
pm completo(Figs 1 y 2).

cresla dorsal

aleta falciforme

,.

Aletas pectorales - Extremidades anteriores de los
cetaceos y sirenios (Fig. 1).
Arco zigomatico - EI arco 6seo del p6mulo en los
mamfferos marinos (Fig. 3).
Area mistacial - EI area en torno a los bigotes 0 pelos
tactiles en pinipedios 0 nutrias.
Area urogenital - La region en torno a las aberturas anal y
genital de los cetaceos (Fig. 4).
Axila (plural: axilas) • Sobaco del brazo, 0 en el caso de los
mamfleros marinos, "sobaco del miembro anterior" (Fig. 1).

Fig. 2 aletas dorsales

Balsear - EI acto de yacer en la superficie del agua (varios
individuos).
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Barbas - Placas de queratina suspendidas dellado interno de la mandfbula superior en los misticetos, utilizados en lugar
de dientes para la captura de las presas (Fig. 1).
Bigotes - Pelos tactiles a ambos lados de la boca en los pinipedios (Fig. 1).
.... Bulas timpanicas

Uno 0 dos grandes huesos del oido interno de los mamfferos (Fig. 3).

Cachorro (crra) - Un cetaceo (ballenato), sirenio 0 pinipedio juvenil.
Callosidades - Areas de piel aspera en la cabeza de las ballenas de barba, sobre las cuales se fijan piojos de ballena y
.. cirripedos (Fig. 5).
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Fig. 4 vista ventral de un cetaceo

Caninos - La serie de dientes largos y aguzados a car:Ja lado de la parte anterior de ambas mandfbulas (abreviados "C"
en las f6rmulas dentarias) (Fig. 3).
Cirrfpedo - Un tipo de crustaceo sesil (adherido) a la piel de algunos mamfferos marinos (Fig. 5).
Cola (aleta caudal) La aleta caudal, aplanada horizontalmente, formada
(sin estructura 6sea) (Fig. 1).

p~r

dos 16bulos, de los cetaceos y dugongos

Coloraci6n de contraste - Coloraci6n criptica, con la superficie dorsal oscura y la ventral clara.
C6ndilos occipitales - Las areas redondeadas en el hueso occipital del craneD con las cuales se articula la columna
vertebral (Fig. 3).
Craneo - La parte principal de la caja craneana, excluidos los huesos mandibulares inferiores (mandfbulas) (Fig. 3).
Cresta sagital - Una cresta 6sea en el dorso del craneD de algunos pinipedios que a menudo aparece como una
protuberancia externa en la frente (Fig. 3).
Ecosondaje - EI proceso de emitir sonidos y utilizar los ecos para localizar objetos (Fig. 6).
Esperma - EI aceite que se encuentra en el 6rgano esper
macetico de los cachalotes.
Estern6n

saco de aire
melon

EI hueso mediano del pecho.

punto de origen
del sonido

orificio respiratorio

Estro - EI perrodo de receptividad sexual de un mamffero
femenino.
Falciforme (0 falcado) - En forma de hoz encorvada hacia
la cola (Fig. 2).
Hendidura bucal - Linea de la boca.
Hocico - La parte prominente de la cabeza, incluyendo la
boca, la nariz y las mandrbulas (Fig. 1).
Hueso frontal EI hueso principal que forma Ia frente (Fig. 3).
Huesos nasales . Los pequeiios huesos en torno a los
orificios nasales del craneD (Fig. 3).
Incisivos· Los dientes frontales cortantes situados entre los
caninos (abreviados "I" en las f6rmulas dentarias) (Fig. 3).
Lanugo· EI pelaje natal de un pinipedio (a veces botado
dentro del utero).
Longitud estindar Longitud del cuerpo, medida (en linea
recta) desde el extremo de la mandibula superior hasta la
escotadura de la cola en los cetaceos, y desde el extreme
del hocico hasta el extremo de la cola (en linea recta, panza
arriba) en los pinipedios.
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Manada Un grupo coordinado de mamfferos marinos (a menudo utilizado como sinonimo de cardumen en el caso de
delfines y ballenas).
Mandibula - EI hueso mandibular inferior (Fig. 3).
Manto - Una zona mas oscura en el dorso de muchas especies de delfines y pequenas ballenas, generalmente de bordes
bien definidos.
Marsopear - EI acto de un animal de ejecutar una rapida sucesion de saltos fuera del agua mientras avanza rapidamente .
Maxilar - Uno de las dos huesos principales de la mandibula superior (Fig. 3).
Melena (crinera) - Una zona de pelaje largo en torno al cuello de algunos pinipedios.
Melon Una protuberancia elevada, lIena de grasa, en la frente de la ballenas dentadas, cuya funci6n parece estar
relacionada con el ecosondaje de objetos (Fig. 6).
Miembros ("flippers") - Extremidades anteriores y posteriores aplanadas (con estructura 6sea) de los pinipedios (Fig. 1).
Molares - Los dientes triturantes situados en la parte posterior de las mandibulas, que crecen una sola vez durante la
vida (abreviados como "M" en las f6rmulas dentarias) (Fig. 3).
Muda EI proceso de botar y reemplazar el pelaje,

0

la pie I.

Narinas (singular: narina) - Los orificios nasales 6seos en el craneo (Fig. 3).
Neonato - Recien nacido.
Nuca - La zona dorsal del cuello de un pinipedio.
Orejas - Pabellones auriculares externos.
Orificio(s) respiratorio(s) (espiraculo(s) - Abertura(s) nasal(es) en el dorsa de la cabeza de los cetaceos (Figs 1 y 5).
Paladar - Techo de la boca (Fig. 3).
Paniculo - La gruesa capa de grasa situada inmediatamente bajo la piel de la mayor parte de los mamfferos marinos.
Pedunculo (caudal) - La region lateralmente comprimida situada entre la alela dorsal y los 16bulos caudales de cetaceos
y dugongos (Fig. 1).
pelos de la
Pelaje - Capa(s) de pelo (Fig. 7).
capa exlerna
Pelaje subyacente - EI pelaje denso y corto que se encuenlra por
debajo de la capa de pelos externa ("guard hairs") de los pinipedios y
nutrias (Fig. 7).
Pliegues 0 surcos ventrales - Los largos pJiegues que se extienden
desde el extremo de la mandibula hasta el ombligo en algunas ballenas capa de pelaje
subyacenle
de barba (Fig. 1).
Post-caninos EI conjunto de dientes no diferenciados situados detras
de los caninos en los pinipedios (abreviados como "PC" en las f6rmulas
dentarias) (Fig. 3).
Premaxilar - Uno de los dos huesos mayo res de la mandfbula superior
que lIeva los incisivos en las especies carnivoras (Fig. 3).
Premolares - La serie de dientes bicuspides al frente de los molares,
que son reemplazados durante el periodo de transicion entre juveniles
y adullos (abreviados como "PM" en las formulas dentarias) (Fig. 3).

Fig. 7 estructura del pelaje

Proboscide (= trompa) - Una prolongaci6n colgante de la nariz.
Procesos supraorbitarios - Pequefias protuberancias 6seas sobre las orbitas del craneD (Fig. 3).
Protuberancia 0 quilla post-anal - Una protuberancia de tejido conjuntivo situada inmediatamente delras del ano en
algunos cetaceos.
Rostro - Pico u hoclco. Tambien se refiere a la mandfbula superior del craneo (Fig. 1).
Sinfisis (mandibular) La uni6n antero-mediana de los dos huesos mandibulares inferiores (Fig. 3).
Soplo (0 resoplido) - EI chorro de agua vaporizada exhalado por las ballenas.
Surcos y pliegues gulares - Surcos cortos en el cuello, caracterislicos de algunos grupos de ballenas (Fig. 1).
Torax - La region anterior 0 superior del cuerpo, por detras de la cabeza.
Varaz6n - EI acto. ya sea intencional 0 accidental, por el cual un cetaceo 0 sirenlo (vivo 0 muerto) sube del aguaa la tierra.
Varazon en masa - Una varazon de 3 0 mas individuos.
Vertlce La porcion elevada del craneD situada inmediatamente por detras de las narinas oseas.
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CLAVE PARA LOS ORDENES PRESENTES EN EL AREA

..

miembros posteriores
bien separadod

1a. Siempre con pelaje y largos bigotes; las 2 extremidades
posteriores muy separadas entre sf, con estruetura asea
interna (Fig. 8) . . . . . . Orden Carnivora, Pinnipedia
1b. Sin pelaje ni bigotes (aunque pueden existir pelos ais
lados en las etapas tempranas del desarrollo); cola apla
nada horizontamente, sin estruetura 6sea ••••• ~ 2

2a. Aleta dorsal general mente presente; orifieio nasal situado en el dorso de la eabeza; hendiduras
mamarias situadas en el area urogenital • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • . • • • • .•

Cetacea

2b. Sin aleta dorsal; orificio nasal situado en, 0 por delante, del hoeieo; pezones situados eerea de las
axilas. . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . • . • • . • • • Sirenia
orificio nasal

aleta dorsal
normalmente presente

sin aleta dorsal

orificio nasal

/

/
hendiduras mamarias

pezones
mamarios

Fig.9 Cetacea
Fig. 10 Sirenia
LlSTA DE OR DENES, SUBORDENES Y FAMILIAS PRESENTES EN EL AREA
Orden CETACEA - Ballenas, delfines y marsopas
Suborden MYSTICETI - Ballenas de barba
BALAENIDAE: Ballenas franca
Eubalaena glacialis (MOiler, 1776)
BALAENOPTERIDAE: Roreuales
Balaenoptera acutorostrata Laeepede, 1804
Balaenoptera borealis Lesson, 1828
Balaenoptera eden; Anderson, 1878
Balaenoptera musculus (linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus (linnaeus, 1758)

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
ESCHRICHTIIDAE: Ballena gris
Eschrichtius robustus (lilljeborg, 1861)

BAL Eub 1

BALAEN
BALAEN
BALAEN
BALAEN
BALAEN

Bal1
Bal2
Bal5
Bal3
Bal4

BALAEN Meg 1

ESCH Eseh 1

Suborden ODONTOCETI Ballenas dentadas (Caehalotes, delfines y marsopas)
DELPHINIDAE: Delfines oeeanieos
DELPH Delph 2
Delphinus capensis Gray, 1828
DElPH Delph 1
Delphinus delphis linnaeus, 1758

Feresa attenuata Gray, 1875

DELPH Fer 1

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

DELPH Glob 2

Grampus griseus (Cuvier, 1812)

DELPH Gram 1

Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865

DELPH Lag 2

Lagenodelphis hosei Fraser, 1956

DELPH Lagen 1

Lissodelphis borealis (Peale, 1848)

DELPH liss 2
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OrcillllS orca (Linnaeus, 1758)

DELPH Orc 1

Pepollocephala electra (Gray, 1846)

DELPH Pep 1

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

DELPH Pseu 1

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

DELPH Tur 1

Stellella attenuata (Gray, 1846)
Stellelia coeruleoalba (Meyen, 1833)
Stellelhl IOllgirostis (Gray, 1828)

DELPH Sten 3
DELPH Sten 1
DELPH Sten 4

Stella bredallellsis (Lesson, 1828)

DELPH Steno 1

KOGIIDAE: Cachalotes pigmeos yenanos
Kogia breviceps (de Blainville, 1838)
Kogia simus Owen, 1866
PHOCOENIDAE: Marsopas
Phocoena sinus Norris y McFarland, 1958
Phocoenoides dalli (True, 1885)
PHYSETERIDAE: Cachalotes
Physter calodon Linnaeus, 1758

KOGI Kog 1
KOGI Kog 2
PHOCO Phoc 3
PHOCO Phocoen 1

PHYS Phys 1

ZIPHIIDAE: Zifios

Berardius bairdii Stejneger, 1883

ZIPH Ber 2

Hyperoodotl sp. (no identificada)
Mesoplodon carlhubbsi Moore, 1963
Mesoplodoll dellsiroslris (de Blainville, 1817)
Me soplodon ginkgodens Nishiwaki y Kamiya, 1958
Mesoplodofl grayi von Haast, 1876
Mesoplodofl hectori (Gray, 1871)
Mesoplodofl peru>'iallus Reyes, Mead y Van Waerebeek, 1991
Mesoplodon sp. (no identificada)

ZIPH
ZIPH
ZIPH
ZIPH
ZIPH
ZIPH

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

5
1
3
2
4
6

Ziphius cavirostris Cuvier, 1823

ZIPH Ziph 1

Orden SIRENIA - Manatfes, dugongos y vacas marinas
TRICHECHIDAE: Manaties
Trichechlls manatus Linnaeus, 1758

TRIC Tric 1

Orden CARNIVORA
Suborden PINNIPEDIA Focas, lobos marinos y locas elefantes
OTARIIDAE: Lobos marinos y lobos fin~s
Arctocephalus ga/apagoensis (Heller, 1904)
Arctocephalus townsendi (Merriam, 1897)

OTAR Arc! 3
OTAR Arc! 2

Callorhinus IIrsinus (Unnaeus, 1758)

OTAR Call 1

Zalophus cal40rnianus (Lesson, 1828)

OTAR Zal1

PHOCIDAE - Focas verdaderas y tocas elefantes
Miroun!{a an!{ustirostris (Gill, 1866)

Phoca vituLina Linnaeus, 1758

PHOC Mir 2
PHOC Phoca 1
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Q~E~OE'l'AC3EA
Ballenas, delfines y marsopas

L
..

as 78 especies actualmenle vivientes del Orden Cetacea se agrupan generalmente en dos sub6rdenes: Odontoceti
(ballenas dentadas) V Mvsticeti (baillenas de barba). Un tercer suborden, Archaeoceti (ballenas antiguas), esta
extinto. Los cetaceos son por 10 general considerados los mamiferos mas especializados (con la posible excepci6n de
los murch~lagos). Se han adaptado totalmente a la vida acuatica V no necesitan regresar a tierra para descansar 0
reproducirse.

Todos los cetaceos poseen un plano estructural comun conslituido por un tronco hidrodinamico fusiforme, un par de aletas
pectorales (extremidades anteriores) aplanadas en forma de paletas, un craneo de estructura telesc6pica, orificios nasales
situados en el dorso de la cabeza, un paniculo ("blubber") bien desarro/lado, organos reproductores internos, algunos
elementos anatomicos nuevos carentes de estructura 6sea (como los 16bulos de la aloeta caudal V la aleta dorsal· esta
ultima ausente en algunas especies). Ademas, se caracterizan por la perdida de algunos 6rganos que obstaculizarfan la
hidrodinamica del cuerpo, como las exlremidades posteriores (a veces presenles como vestigios intern~s), los pabellones
auriculares externos V el pelaje (aunque todas las especies poseen pelos en alguno de sus primeros estadios de desarrollo
V algunas retienen unos pocos pelos rostrales por toda la vida). Aunque en su aspecto exterior los cetaceos son algo
semejantes a los peces, su morfologia demuestra claramente su descendencia de mamiferos terrestres. Sus extremidades
anteriores poseen todos 0 casi todos los huesos del brazo V de la mano caracteristicos de olros mamiferos V existen
siempre rudimentos de huesos pelvicos (V ocasionalmente, vestigios de extremidades posteriores). La anatomfa interna
es sorprendentemente similar a aquella de la mavorfa de los mamiferos terrestres, con pocas excepciones muV
interesantes, tales como la presencia de un est6mago compuesto de 3 camaras V de refuerzos cartilaginosos en todos
los elementos de las vias respiratorias, inclusive los alveolos pulmonares.
Clave para los sub6rdenes, familias y especies presentes en el area
1a. Orificio respiratorio doble; CraneD simetrico, sin sfnfisis mandibular ni dientes; barbas presentes en
la mandibula superior (Fig. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ballenas de barba, Mysticeti) ~ 2

1b. Orificio respiratorio simple; CraneD leve a moderadamente asimetrico, con sinfisis mandibular V
dientes (que a veces no sobresalen de las enClas); sin barbas (Fig. 2) •. (Ballenas dentadas, Odontoceti)

espiraculo doble

barbas

~
Fig. 1 Mysticeti

dlentes presentes

~

8

espiniculo unieo

\ Fig. 2 Odontoceti

2a. Surcos ventrales ausentes, aleta dorsal ausente 0 representada solo por una protuberancia dorsal;
mandibula superior arqueada en vista lateral (Fig. 3). . . . . . . • . . . • . . • • . . • . . . • . • . . . . ~ 3
2b. Surcos ventrales presentes; aleta dorsal presente; mandfbula superior relativamente aplanada en
vista lateral V ancha en vista dorsal (Fig. 4) • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . (Rorcuales) ~ 4

surcos ventrales presentes

Fig. 3

Fig. 4 Rorcuales
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3a. Sin pliegues en el ment6n 0 el cuello y sin aleta 0 joroba dorsal; hendidura bucal arqueada en vista
lateral y relativamente angosta en vista dorsal; cabeza con callosidades; 200 a 270 barbas a cada
lado; longitud maxima del cuerpo 17 m (Fig. 5) • • • • • • • • • • • • . • Ballena franca (Eubalaena glacialis)

3b. Dos a 5 pliegues cortos y profundos en el cuello; sin aleta dorsal, pero con una pequefJa joroba dorsal
seguida por 6 a 12 prominencias mas pequefJas; cabeza relalivamente triangular en vista dorsal 0
lateral; hendidura bucallevemente arqueada; 130 a 180 barbas blancas 0 amarillentas a cada lado;
cuerpo jaspeado de gris y generalmente cubierto de manchas de piojos de ballena y cirripedos;
longitud maxima del cuerpo 15 m (Fig. 6) . . . . . . . • . . . . . . . . • Ballena gris (Eschrichtius robustus)

Fig. 5 Eubalaena glacialis

4a. Los surcos ventrales terminan por delante del ombligo (Fig. 7)

Fig. 6 Eschrichtius robustus

.....

4b. Los surcos ventrales se extienden hasta 0 mas alia del ombligo (Fig. 8) .

ombligo

ombligo

Fig. 7

Fig. 8

Sa. 50 a 70 surcos ventrales, de los cuales el mas largo termina generalmente entre las aletas pectorales;
231 a 285 barbas a cada lado, de longilud inferior a 21 cm, casi enteramente blancas 0 blanco-amar
illenlas; cabeza muy puntiaguda en vista dorsal; longitud maxima del cuerpo 9 m (Fig. 9) . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rorcual enano (Balaenoptera acutorostrata)
5b. 32 a 60 surcos ventrales, de los cuales el mas largo termina por detras de las aletas pectorales, pero
mucho antes del ombligo; 219 a 402 pares de barbas de longitud inferior a 80 cm; coloraci6n de la
cabeza formando un dibujo simetrico; aletas pectorales enteramente oscuras; extremo del hocico
levemente doblado hacia abajo; longitud maxima del cuerpo 16 m (Fig. 10) . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rorcual del norte (Baiaenoptera borealis)

Fig. 9 Balaenoptera acutorostrata

Fig. 10 Baiaenoptera borealis

...
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6a. Longitud de las aletas pectorales equivalente a un cuarto a un tercio de la longitud del cuerpo, su
borde anterior provisto de prominencias; surcos ventrales anchos, bien visibles, en numero inferior
a 35, el mas largo alcanza por 10 menos hasta el ombligo; cabeza cubierta de protuberancias
carnosas; 270 a 400 barbas a cada lado, de longitud inferior a 80 cm y de color negro-ceniciento a
cafe olivaceo; aleta dorsal generalmente situada en una prominencia del dorso; longitud maxima del
cuerpo 16 m (Fig. 11) . . • • • • . • • • • • • . • . • . • • • • Rorcual jorobado (Megaptera novaeangliae)

..

6b. Longitud de las aletas pectorales menor que un qUinto de la longitud del cuerpo, sin prominencias;
40 a 100 surcos ventrales estrechos; cabeza sin protuberancias (Fig. 12) . . • . . . • • • • • • • • . • • • ~ 7

Sin prc,minellcHls

Fig. 11 Megaptera novaeangliae

Fig. 12

7a. Tres crestas bien visibles en el hocico; 40 a 70 surcos ventrales; 250 a 370 barbas de color gris·pizarra
a cada lado; coloracion de la cabeza formando un dibujo simetrico; longitud maxima del cuerpo 16 m
(Figs 13 y 14) • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • . • . . . . . . • • • Rorcual tropical (Balaenoptera edeni)

7b. Una sola cresta bien visible en el hocico; 55 a 100 surcos ventrales (Fig. 14) . . . . . . . . • . . . . • . .

~

8

3 crestas en el

Fig. 13 Balaenoptera edeni

8a. Cabeza ancha, casi en forma de U en vista dorsal; aleta dorsal muy pequena (menos de 33 cm) y
en posicion muy posterior, sobre el pedunculo caudal; 270 a 395 barbas negras a cada lado;
coloracion de la cabeza forman do un dibujo simetrico; cuerpo jaspeado de gris; longitud maxima del
cuerpo 26 m; rostro del cnineo muy ancho (Fig. 15). • • • • • • • • • BaHena azul (Balaenoptera musculus)
8b. Cabeza en forma de V aguzada anteriormente en vista dorsal; aleta dorsal equivalente a un 2,5% de
la longitud del cuerpo; 260 a 480 barbas blancas a grisaceas a cada lado; coloracion de la cabeza
asimetrica, ellado izquierdo gris, gran parte dellado derecho blanco; dorso oscuro con franjas claras;
longitud maxima del cuerpo 24 m (Fig. 16)• • . • • • • • • • . • • • Rorcual comun (Balaenopteraphysalus)

Fig. 15 Balaenoptera musculus

Fig. 16 Balaenoptera physalus
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9a. Mandibula superior muy prolongada con respecto a la inferior; mandibula inferior muy angosta;
craneD fuertemente asimetrico; narina izquierda mucho mas grande que la dereeha; extremos
posteriores de los maxilares elevados, formando una coneavidad (como una fuente) en torno a las
narinas (Fig. 17) • . • . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • .

~10

9b. Mandibula superior de longitud igual 0 levemente mayor que la inferior; ambas mandlbulas de
anehura casi igual (Fig. 18) . • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • . • • . . •
mandfbula superior

mandfbula superior
muyangosta

Fig. 17

Fig. IS

lOa. Cabeza grande y aproximadamenle cuadrada, alcanzando hasla un tercio de la longilud del euerpo;
orifieio respiratorio situado en ellado Izquierdo de la frenle; dorso con unajoroba redondeada seguida
por una serie de erenulaeiones 0 "nudillos" a 10 largo de la linea media; sinfisis mandibular larga; 18
a 25 dientes fuerles en forma de clavija a eada lado de la mandibula inferior que eorresponden a una
serie de fosetas de la mandibula superior; longilud del cuerpo de 4 a 18 m (Fig: 19) • • • • • • • .
• • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Cachalote (Physeter catodon)
10b. Cabeza mucho menor que un tercio de la longitud del euerpo; orificio respiratorio situado por delras
de la frente; alela dorsal prominente; rostro del eraneo muy eorto; areos zigomatieos ineompletos; 8
a 16 dienles largos y muy aguzados a cad a lado de la mandibula inferior que eorresponden a una
serie de fosetas de la mandibula superior; longitud del cuerpo menor de 4 m (Fig. 20) (Kogia spp.
dos espeeies generalmente dificiles de distinguir por parte de personas no especializadas en la
materia) . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . • . . . . .

~

11

aleta dorsal prominente

-~-~Fig. 19 Physeter catodon

Fig. 20

1la. Pliegues del cuello generalmente ausentes; aleta dorsal pequena (menor del 5% de la longitud del
euerpo); distancia desde el extrema del hoeico hasta el orificio respiratorio mayor que 10,3% de la
longilud lolal; 12 a 16 (raramenle 10 u 11) dientes aguzados a cada lado de la mandlbula inferior;
longitud maxima del cuerpo 3,4 m (Fig. 21) . . . . . . . . . . . . . • • . Cachalotc pigmco (Kogia hreviceps)
llb. Pliegues del cuello poco aparentes; alela dorsal generalmenle alta (mas del 5% de la longitud del
euerpo); hocieo mas punliagudo que en el eachalole pigmeo; dislancia del extremo del hoeieo hasta
el orifieio respiratorio menos de 10,2% de la longilud lotal; 8 a 11 (raramente hasla 13) dientes a eada
lado de la mandibula inferior, a veees 1 a 3 dienles en cada milad de la mandlbula superior; longitud
maxima del cuerpo 2,7 m (Fig. 22) • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cachalotc cnano (Kogia simus)

Fig. 21 Kogia hreviceps

Fig. 22 Kogia simus

..
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12a. Cuello con dos surcos evidentes que forman una V dirigida hacia adelante; escotadura entre los
16bulos de la aleta caudal generalmente ausente 0 poco marcada; no mas de dos pares de dientes
grandes en la mandibula inferior (en la mandibula superior pueden existir dientes vestigiales (Fig. 23)
(Zifio) . . • . . • . . . • • . . . • . • . . . • . . . . • . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .

12b. Cuello sin surcos evidentes; una escotadura muy marcada entre los 16bulos caudales; boca con

•

numerosos dientes (Fig. 24) (Delfin 0 marsopa) . . • . . . . . . . • . . . . • . • . • • . . . • • • .
16bulos de la aleta caudal
separados por una profunda
escotadura mediana

2 surcos corISpl,CU()S en el cuello

sin surcos conspicuos en el cuello

Fig. 23

Fig. 24

13a. Uno 0 dos pares de dientes situados en 0 cerca del extremo de la mandibula inferior, visibles
(sobresalientes) s610 en algunos adultos . . . . . . . . . • • • • . . . • . • . . . . • . . . • . . .

13b. Un par de dientes situados muy por detras del extremo de la mandfbula inferior, visibles s610 en
machos adultos (Mesoplodoll spp.) . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . • • . • . • • . . . . . . .

14a. Dos pares de dientes en la mandibula inferior, el primero situado en el extremo (visible cuando la
boca esta cerrada) y el segundo mas pequeno, situado por detras del primer par; hocico largo y
tubular; frente redondeada, elevada en angulo agudo; craneD levemente asimetrico; longitud del
cuerpo hasta 13 m (Fig. 25) • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • Ziflo de Baird (Berardius bairdii)

14b. Un par de dientes situados en el extremo de la mandibula inferior (visibles externamente s610 en
machos adultos) . • • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . .

~

15

Fig. 2S Berardius bairdii
15a. Rostro poco definido; cabeza relativamente pequena en relaci6n al cuerpo; frente ligeramente
c6ncava por delante del orificio respiratorio; un solo par de dientes dirigidos hacia arriba y adelante
en el extremo de la mandfbula inferior (visibles externamente s610 en machos adultos); porci6n
fusionada de la mandfbula inferior menor que un cuarto de su longitud total; hendidura bucal
ascendente a nivel de la comisura; cabeza de coloraci6n clara; longitud maxima del cuerpo 7,5 m
(Fig. 26) . • . . • . . . • . . . • • . • . • . . . • . . • • . • • . • . • • Ziflo de euvier (Ziphius cavirostris)

15b. Rostro tubular bien definido; frente empinada y provista de una prominencia; aleta dorsal alta y
puntiaguda; longitud maxima del cuerpo 7 a 9 m (Fig. 27) . . . . . . . • . • Hyperoodon sp. (no identificada)

Fig. 26 Ziphius cavirostris

Fig. 27 Hyperoodon sp.

INn
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16. La mortologia externa y los patrones de pigmentaci6n de las especies del genero Mesoplodo/l (Fig. 28) no
han sido descritos con precisi6n; por 10 tanto estas especies no pueden general mente ser identificadas por
personas no especializadas en la materia.

Fig. 28 Mesoplodon sp.

16a. Rostro de tamano moderado, no netamente demarcado de la frente; machos con una prominencia
o "bonete" blanco justamente por delante del orificio respiratorio; machos adultos con un colmillo
grande y aplanado en la mitad de cada rama de la mandfbula inferior, sobresaliendo por fuera de la
mandfbula superior cuando la boca esta cerrada; longitud maxima del cuerpo menor de 6 m (la
identificaci6n de hembras y subadultos requiere de preparaci6n especial de museo) . • . • . • . .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Zifio de Hubbs (Mesoplodon carlhubbsi)
16b. Cabeza pequena, rostro extremadamente largo y angosto; mandfbula inferior blanca, la superior gris
oscura; 2 pequenos dientes triangulares situados muy lejos del extrema de la mandfbula inferior; 17
a 22 pares de dientes pequenos en la mandibula superior; longitud maxima del cuerpo menor de 6 m
(Ia identificaci6n de hembras y subaldultos requiere de preparaci6n especial de museo) . . • • . •

· . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

Zifio de Gray (Mesoplodon grayi)

16c. Rostro uniformemente oscuro; machos adultos con un colmillo cerca de la mitad de cad a rama de la
mandibula inferior, apenas sobresaliente de las encfas; longitud maxima del cuerpo 5 m (Ia identifi
cacion de hembras y subadultos requiere de preparaci6n especial de museo) . . . . • . • . . . . .

· . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . Zifio japones (Mesoplodon ginkgodens)
16d. Rostro y !rente sin marcas blancas; mandibula inferior generalmente de color claro; colmillos de los
machos muy grandes, implantados sobre prominencias 6seas cerca de la hendidura bucal y
orientados levemente hacia adelante; hendidura bucal (especialmente en machos adultos) de
contorno fuertemente arqueado; mandibula inferior muy grande; frente con una concavidad por
delante del orificio respiratorio; longitud maxima del cuerpo 5 m (Ia identificaci6n de hembras y
subadultos requiere de preparaci6n especial de museo) •••.• Zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris)
16e. Dientes presentes en el extremo de la mandibula inferior; flancos frecuentemente marcados por
rasgunos y cicatrices; longitud maxima del cuerpo 5 m (la identificaci6n de hembras y subadultos
requiere de preparacion especial de museo). • . • • • • . • . • . . • . Zifio de Hector (Mesoplodon hectori)
16f. Talla pequena (Iongitud maxima unos 4 m); aleta dorsal pequena, triangular, de apice redondeado;
dorso gris oscuro, pasando a colores mas claros ventralmente; dientes pequenos, ovoides, imp lan
tados sobre prominencias en machos adultos (Ia identi!icacion de hembras y subadultos requiere de
preparaci6n especial de museo) . . . . . . • . . . • . . . . . . • • BaUena picuda (Mesoplodon peruvianus)
16g. Una franja longitudinal blanca sobre fondo negro que nace en la cabeza y se extiende a 10 largo de
los flancos 0 bien, color cafe uniforme; cabeza plana; rostro moderadamente largo; borde posterior
de la aleta dorsal casi recto • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • Mesoplodon sp. "A" (no identificada)
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17a. Rostro (cuando existe) no netamente demarcado de la frente (Fig. 29) .

--t

17b. Rostro separado de la frente por un pliegue bien evidente (Fig. 30) •••

--t

18
27

--t

19

rostro no definido
rostro bien definido

•

Fig. 30

Fig. 29

18a. Dientes romos, comprimidos lateralmente y relativamente pequenos; premaxilar con prominencias
elevadas por delante de las narinas (Fig. 31) (Marsopa) • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . .

18b. Dientes conicos y muy aguzados, excepto cuando estan muy desgastados, y de secci6n circular u
ovalada (Fig. 32). . • • • . • . . . . . • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • . . • • • • • . • • • . --t 20

dienles c6nicos y
muy aguzados ~

dientes romos

Fig. 31

Fig. 32

19a. Coloraci6n negra con una mancha blanca grande, muy conspicua, a ambos lados; cuerpo extremada
mente robusto, con cabeza y aletas pectorales pequenas; pedunculo caudal alto; aleta dorsal
triangular, de apice recurvado; aleta dorsal y 16bulos de la aleta caudal con ornamentacion de color
claro; 23 a 28 pares de dientes extrernadamente pequef\os en cada mandibula; talla maxima 2,3 m
(Fig. 33). • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Marsopa de Dall (Phocoenoides daIli)

19b. Cuerpo grisaceo a gris·parduzco con el vientre claro, manchas oscuras en los labios y anillos
oculares; aletas pectorales grandes; alela dorsal alta, levemente falciforme; 17 a 21 dientes a cada
lado en ambas mandfbulas; dislribuci6n geografica reslringida al golfo de California; talla maxima por
10 menos 1,5 m (Fig. 34) • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • . • Vaquita (Phocoena sinus)

Fig. 33 Phocoenoides dalli

Fig. 34 Phocoena sinus
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20a. Aleta dorsal ausente; coloracion blanco-negra con un dibujo blanco en el vientre; cuerpo extremada
mente esbelto, con aletas pectorales y lobulos caudales pequenos; rostro muy corto, pero bien
definido; 37 a 54 di.entes finos y puntiagudos a cada lade en ambas mandfbulas; longitud maxima
del cuerpo 3,1 m (Fig. 35) • • • • • • • • • . • • . • • . • . • • • Delfin Iiso del Norte (Lissodelphis borealis)

20b. Aleta dorsal bien evidente, situada en el punto medio

0

el tercio anterior del dorso . . • . . . . . . . . . . ~ 21

p~r un pliegue; dorso gris oscuro a negro,
vientre blanco, un "manto" oscuro y estrecho en el dorso; 20 a 27 dientes rugosos en cada rama de
ambas mandfbulas; longitud maxima del cuerpo 2,8 m (Fig. 36) • . • • • • • • • . Esteno (Steno bredanensis)

21a. Cabeza larga y conica; rostro no separado de la frente

21b. Cabeza roma, sin rostro prominente • • . . . • . • . • • . • • . . • . • • • • . • . • • • • • • • • . • . •

Fig. 35 Lissodelphis borealis

~

22

Fig. 36 Steno bredanensis

22a. 2 a 7 pares de dientes restringidos al extremo anterior de la mandfbula inferior (raramente 1 02 pares
en la superior), pero puedan faltar completamente 0 estar muy desgastados; frente roma, provista
de un pliegue vertical; aleta dorsal alta y oscura; cuerpo grisaceo a blanco, marcado por rasguflos y
manchas en los adultos; aletas pectorales largas y falciformes; longitud maxima del cuerpo 4 m
(Fig. 37) • • • • • • • • • . . . • • • • • . • • • • • • . . . • • • • • . . • Delfin de Risso (Grampus griseus)

22b. Dientes (7

0

mas pares) presentes en ambas mandfbulas; frente sin pliegue vertical mediano . . . . . . . ~ 23

23a. Aletas pectorales grandes y en forma de paleta; aleta dorsal alta y erecta (hasta 0,9 men hembras
y 1,8 m en machos); coloracion blanco-negra muy conspicua, con manchas post-oculares blancas,
mandfbula inferior blanca y una mancha en forma de silla de montar gris clara detras de la aleta
dorsal; 10 a 12 grandes dientes oval ados (hasta 2,5 cm de diametro) en cad a hilera; longitud maxima
del cuerpo 10 m (Fig. 38) . • . . . . . • . . . . . . . . • • . • • • • • • . • . • . • . • • Orca (Orcinus orca)

23b. Aletas pectorales largas y puntiagudas

Fig. 37 Grampus griseus

0

de puntas levemente redondeadas ("Blackfish") . . . . . . . . . .~ 24

Fig. 38 Orcin us orca

.

•
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24a. Aleta dorsal baja y de base amplia, ubicada en ellercio anterior del dorso; frente abultada; cuerpo
negro, con una mancha clara en forma de ancla en el vientre y a menudo una mancha gris clara en
forma de silla de montar detras de la aleta dorsal; pedunculo caudal alto; aletas pectorales falciformes,
su longitud equivalente a un quinto 0 a un sexto de aquella del cuerpo; 7 a 9 pares de dientes en la
mitad anterior de cad a hilera; longitud maxima del cuerpo 6,1 m (Fig, 39) . • . . . . . • . • • • •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calderon de aletas cortas (Globicephala macrorhynchus)

•

24b. Aleta dorsal ubicada cerca del punlo medio del dorso

. . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . • . . . -725

258. Aletas pectorales con una neta prominencia (0 angulo) en el borde anterior; cuerpo predominante
mente negro; cabeza sin rostro; 7 a 12 grandes dientes a cada lado en ambas mandibulas; longitud
maxima del cuerpo 6 m (Fig. 40) . . . • . • • • . . . • . . . . • . • • • . • Orca falsa (pseudorca crassidens)
25b. Aletas pectorales sin prominencia en et borde anterior; 8 a 25 dientes a cada lado en ambas mandfbulas . . .

-7

26

Fig. 39 Globicephala macrorhynchus
Fig. 40 Pseudorca crassidens
26a. Menos de 15 dientes a cad a lado en ambas mandibulas; aletas pectorales de puntas redondeadas;
cuerpo predominantemente negro; cabeza redondeada en vista dorsal; longitud maxima del cuerpo
2,6 m (Fig. 41). . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . Orca pigmea (Feresa attenuata)

26b. Mas de 15 dientes a cada lado en ambas mandibulas; aletas pectorales muy puntiagudas; cuerpo
predominantemente negro; cabeza triangular en vista dorsal; longitud maxima del cuerpo 2,75 m
(Fig. 42) • • • . • . . . . • . • • • • • • • . . . . • . . . • . • • • Calderon pequeno (Peponocephala electra)

Fig. 41 Feresa attenuata

Fig. 42 Peponocepha/Q eledra

27a. Rostro corto, generalmente menor de 2,5 cm

-; 28

27b. Rostro mayor de 2,5 cm . . . . . • • . . . .

-729

28a. Aletas pectorales, 16bulos caudales y aleta dorsal, pequeiios; una ancha franja oscura entre el ojo y
el ano (of uscada en ejemplares mas pequer.os); aleta dorsal levemente recurvada, uniformemente
oscura; rostro extremadamente corto y poco demarcado; 38 a 44 dientes a cada lado en ambas
mandibulas; longitud maxima por 10 menos 2,6 m (Fig. 43) • • • . • • Delfin de Fraser (Lagenodelphis hosei)

28b. Aleta dorsal grande, bicolor y falciforme (a veces en forma de gancho); rostro exlremadamenle corto;
dorso gris oscuro con franjas claras (en forma de bridas) que se exlienden desde la frente hasta el
pedunculo caudal; vientre blanco, fiancos can manchas gris claras y "neas negras que los separan
del vientre; 23 a 36 pares de dientes en cada mandibula; longitud maxima del cuerpo 2,5 m (Fig. 44)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delfin de costados blancos del Pacifico (Lagenorhynchus obliquidens)

Fig. 43 Lagenodelphis hosei

Fig. 44 Lagenorhynchus obliquidens
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29a. 20 a 26 dientes, a cada lado, en la mandfbula superior y 18 a 24 en la mandfbula inferior (a menudo muy
desgastados 0 ausentes); hocico moderadamente largo y rechoncho; coloracion gris oscura en el dorso,
pasando a blanco en el vientre; longitud maxima del cuerpo 3,8 m (Fig. 45) • • • • Tursion (Tursiops truncatus)
29b. 260 mas dientes a cada lado en am bas mandibulas; generalmente con franjas 0 manchas de colo res
vivaces • • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • .

~
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30a. 34 a 48 dientes a cada lado en ambas mandibulas; aleta dorsal angosta y falciforme; un manto dorsal

•

oscuro que bajo la aleta dorsal invade la region baja de los flancos; franja de las aletas pectorales
con una brecha oscura; punta del rostro y labios blancos; adultos can manchas escasas a numerosas
y vientre grisaceo; talla maxima 2,6 m (Fig. 46) . • • • • • . • . • . • • Estenela moteada (Stenella attenuata)
1) Cuerpo y rostro relativamente robustos; un dense manchado que casi of usca el manto; se encuenlra
desde la costa hasla unos 185 km de la costa • • • • . • • (forma costera de Stenella attenuata graffmani)
2) Cuerpo y rostro esbellos; manchado leve a moderadamenle denso; se encuenlra solo en aguas
oceanicas, a partir de 30 km de la costa; talla maxima 2,3 m . • . • • (forma oceanica de Stenella attenuata)

30b. 40 a 62 pares de dienles a cada lado de las mandfbulas; dorso sin manchas . . . . . . . . . • . . . . .

~
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Fig. 46 Stenella attenuata

Fig. 45 Tursiops truncatus

J1 a. Aleta dorsal triangular 0 inclinada hacia adelante (a veces levemente falciforme); rostro extremada
mente largo y esbelto; una franja entre el ojo y la aleta lateral; 45 a 59 dientes finos muy puntiagudos
en cada hi/era; talla maxima 2,4 m (Fig. 47) • • . . • • • • . • • • • . Estenela giradora (Stenella longirostris)
1) Coloracion gris,kea uniforme, con manchas claras en torno a las areas genital y axilares; aleta dorsal
triangUlar a inclinada hacia adelante (muy inclinada en machos adultos); machos adultos can pedunculo
caudal allo y una gran prominencia post-anal; talla maxima 2 m . • . Estenela giradora oriental (S. l. orientalis)
2) Pigmentacion gris uniforme, sin manchas blancas en torno a las areas genital y axilares; aleta dorsal
triangular a inclinada hacia adelante (muy inclinada en machos adultos): machos adultos con
pedunculo caudal alto y una gran prominencia post-anal; especie restringida a la zona dentro del
limite de los 80 km de la costa (desde el sur de Mexico hasta Panama) . . . • . . • . • . . . • .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estenela giradora centro-americana (S. 1. centroamericana)
3) Cuerpo ligeramente mas robusto que en las olras formas; coloracion dividida en dos zonas
contrastantes: "manto" dorsal oscuro, y regiones bajas de los flancos y vientre blancos; aleta dorsal
levemente falciforme a inclinada hacia adelante (tendiendo a ser mas inclinada en machos adultos);
prominencia post-anal pequefia a moderada en machos adultos . . • . . • . . . . . . . . . . . .

. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estenela giradora de vientre blanco (forma hibrida)
31b. Aleta dorsalleve a fuertemente falciforme; 40 a 55 Dares de dientes a cada lade de las mandibulas . . . •

Fig. 47 Stenella longirostris

.

~
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32a. Dorsa negro a oscuro y vientre blanco; franjas negras muy evidentes entre el oio y el ana y entre el
oio y la aleta pectoral; un ref/eio gris claro a 10 largo del dorsa que se extiende hasta par debajo de
la aleta dorsal; poco comun al norte de Baja California meridional; 40 a 55 dientes en cada hi/era;
lalla maxima 2,6 m (Fig. 48) . . . . . . . . ..
. • . . . . . . . . • Estenela listada (Stenella coeruleoalba)

•

32b. Aleta dorsal erecta a levemente falciforme; dorsa oscuro y vientre blanco; un diseiio en forma de reloj
de arena que cruza el espacio bajo la aleta dorsal, formado por una mancha toracica de color ante
a cafe claro y las estrlas gris claras del pedunculo caudal; una franja entre el menton y la aleta
pectoral; comun desde California meridional hacia el sur; talia maxima 2,6 m; 41 a 60 dientes en cada
hilera; paladar con dos surcos longitudinales profundos . • • . . . . . . . . . • . . Delfin cornun (Delphinus)

Fig. 48 Stenella coeruleoalba
33a. Cuerpo relativamente robusto; rostro mas corto; melon redondeado; mancha toracica relativamente
clara; franja entre el menton y la aleta pectoral bien separada de la hendidura bucal, estrechandose
por delante del ojo; mancha ocular oscura y bien definida; a menudo, manchas c1aras presentes en
las aletas pectorales y la dorsal; 41 a 55 dientes en cada hilera; tall a maxima 2,3 m (Fig. 49) . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delfin cornun de rostro corto (Delphinus delphis)
33b. Cuerpo relativeamente esbelto; rostra mas largo, melon mas aplanado; mancha toracica menos
contrastante del manto; franja entre el menton y la aleta pectoral contigua allabio en la vecindad, 0
justo por delante, de la hendidura bucal, manteniendo su anchura por delante del ojo; mancha ocular
no tan contrastante; manchas claras de las aletas poco visibles 0 ausentes; 47 a 60 dientes en cada
hilera; talla maxima 2,6 m (Fig. 50) . . . . . . . . . . . . Delfin cornun de rostro largo (Delphinus

Fig. 49 Delphinus delphis

Fig. 50 Delphinus capensis

capensis)
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Xisten 4 familias de ballenas de barbas, de las cuales 3 esian representadas en el Pacifico centro-oriental. Las
ballenas de barba son animales de gran talla (hembras mayores que los machos); la especie mas pequeFia es el
rorcual pigmeo (de menos de 7 m de longitud, ausente en nuestra area) y la mas grande, la ballena azul (Ia especie
mas grande conocida, hasta 33 m 0 mas de longitud y 160 t de peso). Las ballenas de barba poseen un orificio
respiratorio doble, un craneD simetrico, y un estern6n formado por un solo hueso. Dentra de la boca poseen laminas
tiesas de queratina (barbas) en lugar de dientes. Son capaces de engullir de golpe cardumenes enteros de pequeFios
peces 0 invertebrados, utilizando las cerdas de sus barbas para filtrar el alimento del agua. Casi todas los misticetos
son grandes migradores estacionales.

Ballenas francas
Una sola especie presente en el area.

IEubalaena glacialis

(MUlier, 1776)

I

BAL Eub 1

II I
EUG

Nombres vernaculos: FAO: Es - Ballena franca; Fr - Baleine de Biscaye; In - Northern right whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Es una de las ballenas mas robustas. Cabeza enorme que puede alcanzar hasta un tercio de
la longitud del cuerpo. Hendidura bucal muy arqueada y perfil lateral del CraneD fuertemente convexo; vertebras del
cuello (7) fusionadas entre si; mandfbulas fuertemente encorvadas, las superiores muy angostas en vista dorsal. Aletas
pectorales de forma muy particular, anchas y flabeliformes, muy diferentes de las aletas mas 0 menos puntiagudas
de la mayo ria de los demas cetaceos; aleta 0 joroba dorsal ausentej 16bulos de la aleta caudal muy anchos. de borde
posterior Iiso y separados por una profunda escotadura. Cabeza cublerta de callosidades 0 areas de piel rugosa sobre
las cuales suelen fijarse piojos de baliena y cirrfpedos. La mas grande de esas callosidades esta situ ada en el dorso del
rostro y se denomina "bonete". Orificios respiratorios ampliamente separados; soplo en forma de V que puede alcanzar
hasta 5 m de altura. Interior de la boca con 200 a 270 pares de barbas que pueden alcanzar casi 3 m de longitud; sus
cerdas marginales son muy finas y retienen las pequef\as presas capturadas por la ballena. Color: predominantemente
negro, pera ocasionalmente con manchas blancas de tamano variable en el vientre u otras zonas del cuerpo.

.
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ralla: Maxima: 18 m de longilud 101al, pera los adultos miden generalmenle entre
13,5 y 17 m. Las hembras son mayo res que los machos. TaUa del neonato: 4,5 a 6 m.
Habitat y biologia: Habila principalmenle en aguas lempladas y subpolares. En
el Pacifico, ellfmite meridional de su area de distribucion en epocas hist6ricas se
sobrepone aproximadamente allimite septentrional de nuestra area; sin embargo,
la ballena franca ha lIegado a ser muy rara en el Pacifico septentrional y se sabe
muy poco sobre su distribuci6n actual. Las areas de reproducci6n y nulricion de
est a especie se encuentran casi siempre en zonas costeras someras. EI
apareamienlo es muy caracteristico. ya que implica una especie de "compelencia
espermatica", en la cual los machos compiten para inseminar las hembras, no
tanlo por agresion fisica sino a traves de descargas masivas de semen con el
objeto de desplazar los depositos de semen de otros machos. La ballena franca
se alimenta de copepodos y otros invertebrados pequef\os. que ingiere al atrave
sar !entamente densas concentraciones de eslos organismos en 0 cerca de la
superlicie,
Explotacion: La ballena franca fue el primer objetivo de la caza comercial de ballenas, cuando asta comenz6 en el siglo
XI. La especie fue perseguida por su grueso paniculo ("blubber") muy rico en aceite, sus barbas largas y flexibles (utilizadas
como el material plastico de nuestros tiempos), aprovechando su vulnerabi/idad debida a su lentitud, y la lendencia a
mantenerse a flote en la superficie del agua despuas de la muerte. Actualmente la baliena franca figura en las Iistas de
especies amenazadas, tanto de IUCN como de NMFS. Ha sido diezmada p~r la caza comercial hasta lie gar al borde de
la extincion. y los ultimos episodios de esta explotacion tuvieron lugar 20 anos atras bajo un "programa de caza cientifica".
Hoy en dia, los avistamientos de ballenas francas son raros y es probable que la especie no esta en grado de recuperarse,
a pesar de encontrarse bajo proleccion total.
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sta familia incluye las especies de mayor talla que se conocen en la tierra; todos los balenopteridos adultos
alcanzan mas de 7 m de longitud del cuerpo y la ballena azul puede sobrepasar los 33 m. Los rorcuales tienen un
cuerpo hidrodinamico (Ia ballena jorobada en menor grado que las de mas especies), con una serie de surcos ventrales
en el cuello que pueden extenderse desde el extremo del hocico hasta el ombligo. EI numero y la relacion
longitud/anchura de las barbas, asi como la densidad y el diametro de sus cerdas marginales, son utilizados como
elementos diagnosticos en la identificacion de las especies. Aleta dorsal siempre presente, de forma variable, insertada
pordetras del punto medio del dorso. Mandibula superior de perfil plano, un caracter que refleja la estructura del craneo.
Muchos de los caracteres morfologicos de esta familia son bastante sutiles, representando mas bien variaciones
graduales que diferencias sustanciales. Por este motivo es necesario disponer de informacion sobre una gama de
caracteres para poder distinguir correctamente las especies. En todo caso, la identificacion de una especie no deberfa
jamas basarse sobre un solo caracter.

Los rorcuales son animales veloces e impulsivos que tienen la capacidad de abrir desmesuradamente las mandfbulas
inferiores y distender su garganta, 10 que les permite ingerir grandes bocanadas de agua.
Lista de especies presentes en el area

Las especies descritas

Balaenoptera
Balaenoptera
Balaenoptera
Balaenoptera
Balaenoptera

0

ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos.

acutorostrata Lacepede, 1804
borealis Lesson, 1828
edeni Anderson, 1878
musculus (Unnaeus, 1758)
physaJus (Unnaeus, 1758)

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

BALAEN
BALAEN
BALAEN
BALAEN
BALAEN

Bal1
Bal2
Bal5
Bal3
Bal4

BALAEN Meg 1

...
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BALAEN Bal 1

II

MIW
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Nombres vernaculos: FAD: Es - Rorcual enano; Fr - Petit rorqual; In - Minke whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Es el mas pequeno de los rorcuales, generalmente facil de distinguir de las demas especies.
Cabeza muy puntiaguda, tanto en vista lateral como en vista dorsal. Aleta dorsal alta y recurvada, localizada
aproximadamente ados tercios de la distancia entre el extremo del rostro y el borde posterior de la cola. Surcos ventrales
en numero de 50 a 70, cortos (terminando frecuentemente apenas por detras del nivel de las aletas pectorales. Boca con
231 a 285 pares de barbas blancas a grisaceas. Soplo poco discernible y a meniJdo invisible. Color: muy distintivo,
de dorso gris oscuro y vientre blanco, flancos con estrlas y/o 16bulos de tonalldades intermedias que en parte
pueden extenderse al dorso por detras de la cabeza. Una tranja blanca brillante a traves de las aletas pectorales
muy caracterlstica en ejemplares del hemisterio norte (no siempre presente en individuos al sur del ecuador).
Talla: Maxima: poco mils de 9 m de longitud total en el hemisferio norte (adultos generalmente entre 6,7 y 9 m). Talla del
neonate: 2,4 a 2,8 m.
Habitat y biologia: Una especie de distribuci6n geografica muy amplia, desde
aguas tropicales y subtropicales hasta los bordes del hielo en ambos hemisferios.
Puede encontrarse en aguas oceanicas, pero es mils frecuente en areas cos
teras. Muy rara en la mayor parte de las zonas oceanicas del Pacifico centro-ori
ental. A veces, esta especie se agrupa para alimentarse en aguas costeras de
los mares tempI ados frios a polares. En aguas antilrticas, los grupos pueden
comprender centenares de individuos, pero en otras areas son general mente
mucho mas pequenos. EI rorcual enano no alza la cola fuera del agua al
sumergirse, pero a veces salta fuera del agua y ejecuta otras acrobacias aereas.
Se alimenta principalmente de krill y cardumenes de peces pequenos.
Explotaci6n: Durante las pasadas dos decadas, el rorcual enano ha sido el
objetivo principal de las flotas de cazadores de ballenas en la region antilrtica. A
pesar de la veda de caza comercial de las grandes especies de ballenas
decretada por la Comision ballenera intemacional, continua aun hoy dia un tipo
de actividad denominada "caza cientifica de ballenas". Noruega ha recomenzado recientemente la caza comercial de esla
especie y Japon tambiem ha capturado algunos ejemplares durante recientes temporadas de caza en aguas antarticas.
EI rorcual enano es la especie de ballena de barba mas abundante del mundo.
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IBalaenoptera borealis Lesson,

1BALAEN Bal 21

J8281
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Nombres vernaculos: FAO: Es - Rorcual del norte; Fr Rorqual de Rudolphi; In - Sei whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Puede ser confundido con el rorcual comun y el rorcual tropical. ya que ambas especies tambien
poseen una aleta dorsal alta y fa/ciforme y tienen un tlpiCo cuerpo de rorcual. Tanto en el rorcual del norte como en el
rorcual tropical, la aleta dorsal forma un angulo casi vertical con el dorso. Sin embargo, el rorcual del norte tiene una sola
cresta prominente en el rostro (el rorcual tropical tiende a tener 3), yel extremo de este ultimo esta levemente doblado
hacia abajo. De todos modos, es indispensable observar de cerca la cabeza para poder diferenciar can certeza estas
dos especies. EI rorcual del norte posee 32 a 50 surcos ventrales que son cortos en comparaci6n con otros rorcuales,
terminando muy por delante del ombligo. Las barbas, en numero de 219 a 402 a cada lado, son negras con cerdas
finas de color gris claro a blanco. EI soplo alcanza 3 m de altura. Color: predominantemente gris oscuro, con un
ref/ejo metalico galvanizado, a excepci6n de un area blanca en el vientre. Dorsa a menudo jaspeado con cicatrices
(posiblemente causadas por mordeduras de lampreas).
Talla: Maxima: 16 m en el hemisferio norte (los adultos miden generalmente entre
12 y 16 m). Talla del neonato: 4,5 a 4,8 m.
Habitat y biologia: Una especie oceanica que raramente se ace rca a la costa.
Probablemente es el nadador mas veloz entre los cetaceos. Cuando aparece en
la superficie del agua, los orificios respiratorios y la aleta dorsal suelen emerger
en forma simultanea. Para alimentarse se sumerge, reapareciendo a intervalos
muy predecibles, y permaneciendo, a menudo, visible bajo la superficie del agua
entre dos inspiracionesres sucesivas. Fi/tra el agua a traves de sus barbas,
reteniendo copepodos y otras presas pequenas, sin tragar grandes bocanadas
de agua como los de mas rorcuales. Esto explica la relativa finura de las cerdas
marginales de sus barbas, as! como la escasa longitud de sus surcos ventrales.
Explotacion: Cuando se agotaron las poblaciones de las especies de rorcuales
de mayor tamano en las u/timas decadas de nuestro sig/o, comenzo a incrementar
la caza de los rorcuales del norte, tropical y enano (aunque la mayor parte de esta
explotacion se verifico fuera del Pacifico centro-oriental). A pesar de haber sido severamente diezmadas par sobrecaza,
sus poblaciones han podido recuperarse mas eficazmente que aquellas de las ballenas de mayor talla. Es considerada
como una especie "amenazada" p~r el NMFS.
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IBalaenoptera edeni
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Anderson, 18781
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Nombres vernaculos: FAO: Es - Rorcual tropical; Fr - Rorqual de Bryde; In - Bryde's whale.
Naciona/:

.

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Por muchos alios, cazadores y observadores de ballenas no pod Ian distinguir el rorcual tropical
del rorcual del norte. Actualmente estas dos especies pueden ser identificadas aun durante avistamientos en la superficie
del mar. EI rorcual tropical posee generalmente 3 crestas prominentes en e/ rostro, mientras los demas rorcuales
tienen una sola. Este es probablemente el mejor elemento diagnostico, pero es aconsejable tomar en cuenta tambien
olros caracleres. La aleta dorsal del rorcual tropical es alta y falciforme y se eleva genera/mente en forma abrupta
del dorso, 10 cual ayuda a distinguir esta especie (y el rorcual del Norte) del rorcual comun cuya aleta dorsal forma un
angulo relativamente bajo con el dorso. Los surcos ventrales, en numero de 40 a 70, se extienden posteriormente
hasta e/ nivel del ombligo. En la boca existen 250 a 370 pares de barbas de color grisaceo con cerdas gris claras. E/
sapia es bajo 0 invisible, ya que esta especie a menu do exhala el ake por debajo de la superficie del agua. Color: dorso
gris oscuro, vientre mas claro.
Talla: Maxima: 15,5 m (adultos generalmente entre 12 y 15,5 m). Talla del neonato:
unos 4 m.
Habitat y biologla: Una especie tropical y subtropical que en muchas areas vive
tanto en aguas oceanicas como costeras, No hay informacion sobre migraciones
latitudinales de esta especie, pero se han registrado desplazamientos par distan
cias relalivamente cortas. En algunas zonas, como por ejemplo el golfo de
California, existen poblaciones residentes. Esta es indudablemente la especie de
rorcual mas comun en todo el Pacifico centro-oriental. Se alimenta primariamente
de peces, pero tambien consume invertebrados, devorando las presas a grandes
bocanadas y cambiando a menudo de direccion al perseguir cardumenes de
peces.
Exp/otacion: Es imposible separar la historia de la caza de los rorcuales tropical
y del norte, ya que estas dos especies solo han podido ser distinguidas en alios
recientes. La poblacion mundial actual no parece ser mucho menor que aquolla
precedente al periodo de caza. Esta es una de las pocas especies de grandes
ballenas que no estan consideradas como amenazadas.
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Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)

SALAEN Sal

31
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Nombres vernaculos: FAO: Es - Ballena azul; Fr . Rorqual bleu; In - Blue whale.
Nacional:

....

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distlntlvos: La ballena azul es el animal mas grande que se conoce, pero la talla por sf sola no basta para
idenlificarla, ya que que se superpone ampliamente con aquella de ejemplares adultos del rorcual comun y del rorcual del
Norte. Tal como los demas rorcuales, la ballena azul tiene un cuerpo esbelto e hidrodinamico. En vista dorsal, la cabeza
es ancha, en forma de U (como un arco golico); linea media del rostro con una cresta que termlna en un prominente
rodete protectivo por delante de los oriflcios respiratorios. Aletas pectorales largas y puntiagudas, aleta dorsal
relativamente pequeiia, de forma variable y situada a unos tres cuartos de la distancia entre el extremo del rostro y el
borde posterior de la cola; lobulos de la alela caudal anchos, de borde poslerior relativamenle recto y separados por una
escotadura profunda. A menu do se observan cicatrices en la cola y el cuerpo causadas por mordeduras de orcas. Cuello
con 55 a 88 largos surcos que se extienden hasta 0 cerca del ombligo. Boca con 270 a 395 pares de barbas de
bases anchas, cada una de menos de 1 m de largo. Soplo alto y delgado, alcanzando 9 m 0 mas de altura. Color:
dorso gris-azulado, vientre algo mas claro, con reflejos galvanicos caracterlsticos. Sin embargo, visto a traVElS de
la superficie del agua, puede tener un aspecto azul claro, moteado 0 uniforme. Dorso, flancos y vientre leve a extensamente
jaspeados, generalmente con manchas oscuras sabre un fondo mas claro, 0 viceversa. La superficie del animal puede
estar cubierta por una pelfcula de diatomeas de tinte cafe-anaranjado 0 amarillo, una caracteristica que ha dado lugar al
nombre alternativo de "ballena de fondo sulfureo".
Talia: Maxima: mas de 33 m de longitud total en un ejemplar capturado en aguas
antarticas y hasta 160 t de peso, pero la mayorfa de los adultos en el hemisferio
norte miden entre 23 a 27 m. Talla del neonate: unos 7 m.
Habitat y biologfa: Una especie predominantemente oceanica, que en algunas
regiones puede acercarse a la costa para alimentarse y posiblemente, repro
ducirse. Aunque los buceos de breve duracion son los mas comunes, esta especie
puede permanecer sumergida por perfodos de hasta 30 minutos. y estas zam
bullidas prolongadas sue len estar separadas por largas series de apariciones en
superficie (a intervalos de 15 a 20 segundos). En el momento de sumergirse es
comun que alce la cola fuera del agua, pero Elsto no constituye una regia general
para la especie. Segun algunas observaciones, la ballena azul es capaz de
ejecutar sallos completos fuera del agua. Su alimento principal es el krill yen las
areas de nutrici6n es posible observar ballenas azules que van avanzando en
posici6n lateral 0 panza-arriba a traVElS de grandes concentraciones de esos
crustaceos.
Explotacion: La ballena azul ha sido objeto de caza desde el momento en que ha lIegado a ser vulnerable gracias a la
construccion de embarcaciones de caza mas veloces y arpones dotados de explosivos. Ha sido explotada sin tregua.a
partir de las ultimas decadas del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Tanto IUCN como NMFS incluyen la ballena azul
en sus respectivas listas de especies amenazadas. Si bien la mayor parte de las poblaciones se mantienen a niveles muy
inferfores a aquellos precedentes al perfodo de explotacion, algunas de elias (como las que se alimentan frente a California)
han mostrado seiiales alentadoras de recuperacion despues de la declaracion. en 1965, de una proteccion 0 veda universal
por parte de la Comision ballenera Internacional (IWC).

Orden Cetacea - Suborden Mysliceli -Balaenopteridae

Balaenoptera physalus

(Linnaeus,
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I

1758)

SALAEN Sal 4

II I
FIW

Nombres vernaculos: FAO: Es - Rorcual comun; Fr - Rorqual commun; In - Fin whale.
NacionaJ:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Una especie de gran talla, pero muy esbelta e hidrodinamica. En comparacion con la ballena
azul, la cabeza del rorcual comun es mas puntiaguda en vista dorsal; su aleta dorsal es algo mas alta y mas falcada
y esta situada mas ade/ante en el pedunculo caudal. Se caracteriza ademas por la presencia, en el cuello, de 50
a 100 surcos largos que alcanzan el ombligo. Boca con 260 a 480 pares de barbas a cada lado, oscuras, a menudo
con estdas grises y cerdas marginales atravesadas por lineas horizontales blanco-amarillentas. Generalmente, las barbas
de la mitad 0 del tercio anterior del/ado derecho son de color mas claro que las dellado izquierdo. Soplo delgado, de 4
a 6 m de altura. Color: es el caracter distintivo mas uti! de esta especie: dorso y flancos negros 0 cafe-grisaceos
oscuros, vientre blanco; coloracion de la cabeza con dibujos asimetricos; mandibula inferior izquierda casi
enteramente oscura,la derecha predominantemente blanca. Tambien suelen existir varias manchas claras en forma
de V en el dorso y los flancos, por detras de la cabeza.
Talla: Maxima: 27 m de longitud total en el hemisferio sur, pera la mayoria de los
adultos del hemisferio norte miden entre 18 y 24 m. Talla del neonato: 6 a 6,5 m.
Habitat y biologia: Habita principalmente en aguas oceanicas de ambos hemis
ferios. Ha sido observada cerca de la costa, especialmente en areas de mayor
profundidad y es la ballena de barba mas comun en el golfo de California. Puede
desplazarse a gran velocidad, posiblemente hasta 37 kmlh. Raramente alza la
cola fuera del agua al comenzar una zambullida, pero ocasionalmente salta fuera
del agua. Tiende a ser algo mas sociable que los demas rorcuales, reuni€mdose
en grupos de 2 a 7 0 mas ejemplares. Se alimenta de pequenos invertebrados,
cardumenes de peces y cefal6podos.
Explotaci6n: Una vez agotadas las poblaciones de bal/ena azul, los cazadores
de ballenas concentraron su atenci6n en el rorcual comun, diezmando las
poblaciones de esta especie en todos los mares del mundo. Actualmente, la
poblacion del Pacifico septentrional no parece correr peligro inmediato. EI rorcual
comun es especial mente frecuente en el golfo de California, donde parece tener
e/ caracterde una poblacion residual. Esta especie es considerada como "amenazada" porNMFS y "vulnerable" por IUCN.
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I

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

BALAEN Meg 1

II

HUW

I

Nombres vernaculos: FAO: Es - Rorcual jorobado; Fr - Baleine it bosse; In - Humpback whale.
Nacional:

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Esta especie difiere sustancialmente del plan morfologico usual de los rorcuales. Cuerpo mas
robusto, aletas pectorales extremadamente largas (hasta un tercio de la longitud del cuerpo) y provistas de una serie
de prominencias, inclusive dos de mayor tamai'io, siempre situadas en el borde anterior. Lobulos de la aleta caudal
de borde posterior concavo y aserrado. Aleta dorsal baja y de base amplia (generalmente insertada sobre una joroba).
Rostro con una sola cresta mediana; region anterior de la cabeza recubierta de numerosas protuberancias
carnosas, cada una dotada de un pelo sensorial. Surcos ventrales en numero de 14 a 35, largos, extendiendose
hasta 0 mas alia del nivel del ombligo. Boca con 270 a 400 pares de barbas negras a olivaceas. Soplo bastante
bajo y en forma de balon 0 de V, alcanzando unos 3 m de altura. Color: dorso negro a gris oscuro, vientre a veces
blanco, pero la delimitacion de areas claras y oscuras es muy variable y parece diferir en las distintas poblaciones. Aletas
pectorales blancas ventralmente, y varian de completamente blancas a predominantemente negras en la superficie dorsal;
superficie ventral de los lobulos de la aleta caudal tambien de coloracion variable de blanca a negra. Com un mente se
observan grandes manchas blancs y una franja mediana negra, especialmente en poblaciones del Pacifico septentrional.
Talla: Maxima: 16 m de longitud total (adultos general mente entre 11 y 16 m). Talla del neonato: 4,5 a 5 m.
Habitat y biologfa: Esta especie se alimenta y se reproduce en aguas costeras,
frecuentemente en la vecindad de centros poblados humanos, por 10 cual es una de
las grandes ballenas mas familiares para e/ hombre. Migra desde aguas tropica/es
(areas de reproduccion) hasta regiones po/ares 0 subpolares, alcanzando ellimite de
los hielos en ambos hemisferios (areas de nutricion). Sin embargo, en el Pacifico
nororiental raras veces se aventura hasta el mar de Bering, y las areas de nutricion mas
importantes incluyen Califomia central, Alaska suroriental y Ia parte occidental del golfo
de Alaska, desde el estrecho de Principe Williams hasta las islas Aleutianas. La ballena
jorobada es problemente la mas acrobatica de los grandes cetaceos y a veces salta
completamente fuera del agua. Se alimenta tragando grandes bocanadas de agua, y
utilizando redes 0 nubes de burbujas, latigazos con la cola y otras tecnicas para
concantrar krill y cardumenes de pequefios paces. Aveces se concentra en grandes
grupos coordinados de hasta 22 ejemplares que colaboran en arrear y capturar las
presas. En las areas de reproduccion, los machos compiten por el acceso a hembras
en estro, aparentemente utilizando la emision de sonidos coherentes (las legendarias
"canciones de ballenas") como parte de su comportamiento nupcial. Es posible
identificar los diferentes individuos de ballena jorobada gracias a las marcas distintivas que se encuentran en la superficie
ventral de sus lobulos caudales. A traves de fotografias de estas marcas es posible definir los movimientos y migraciones
de determinados individuos de esta y otras especies de ballenas.
Explotacion: La ballena jorobada no ha side uno de los objetivos favoritos de los cazadores de ballenas americanos. Sin
embargo, debido a su velocidad de natacion relativamente baja y a sus habitos costeros, esta especie ha sido una de las
primeras en ser explotadas por la moderna caza comercial en gran escala, comenzando, por primera vez, con operaciones
desde bases terrestres instaladas en numerosas areas del mundo. En particular, en el Pacifico nororiental se establecieron
bases terrestres desde California central hasta las islas Aleutianas. Aunque la ballena jorobada es considerada una especie
amenazada tanto por IUCN como por NMFS, sus poblaciones parecen haberse estabilizado 0 aumentado despues de la
.
emision del decreto de proleccion internacional, en 1944.

Orden Cetacea - Suborden Mysticeti -Escnrichtiidae
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~CUR.lCIITIIDAE
Ballena gris

-

Una sola especie presente en el area.

Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)

ESCH Esch 1

I[

GRW

I

Nombres vernaculos: FAO: Es - Banena gris; Fr - Baleine grise; In - Gray whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: La ballena gris es facilmente identificable por una serie de caracterfsticas: cuerpo moderadamente
robusto (intermedio entre la ballena franca y los rorcuales); mandfbula superior ligeramente arqueada, cabeza triangular
aguzada en vista dorsal y fuertemente oblicua en vista lateral; aletas pectorales anchas, en forma de paletas, de
extremos puntiagudos formados por s610 4 dedos; 16bulos de la aleta caudal de borde posterior Iiso y en forma de S,
separados por una escotadura profunda; y una joroba dorsal situada aproximadamente ados tercios de la distancia
entre el extrema del hocico y el borde posterior de la cola, seguida por una serie de 6 a 12 protuberancias mas
pequeiias (0 "nudos") en la cresta dorsal del pedunculo caudal. Pueden existir varios (general mente 2 a 5) surcos
ventrales cortos pero profundos, que perm/ten la compresi6n del cuello durante la nutrici6n. Boca con 130 a 180 pares
de barbas amarillentas provistas de cerdas muy gruesas; esta especie posee las barbas mas cortas y menos finas de
las 4 familias de misticetos, un caracter que probablemente refleja tanto el tamano de sus presas como la tendencia a
ingerir grava y arena durante la alimentacion. EI soplo es ancho y cardiforme en vista anterior 0 posterior y alcanza una
altura menor de 3 a 4 m. Color: aunque los pequenos ballenatos son de color gris-carb6n oscuro, todos los ejemplares
mas grandes son gris-parduzcos a gris claros. Estan enteramente recubiertos de manchas claras y areas blancas a
naranja de plojos y cirripedos, especialmente en la cabeza y la cola. Estas areas de fijaci6n de ectoparasitos son
muy Otiles para identificar la espede.
Talla: Maxima: unos 15 m de longitud total. TalJa del neonato: unos 4,5 a 5 m.

1698

Mamiferos marinos

Habitaty biolog[a: Es una especie que se alimenta cerca del el fondo, por 10 tanto
sus areas de nutricion estan restringidas a aguas someras de la plataforma
continental. De hecho, es la mas costera de todas las grandes ballenas de barba,
pasando gran parte de su vida demtro de una franja de varias decenas de
kilometres de la costa (aunque existen zonas de nutricion muy alejadas de la
costa, como los bancos someros de los mares de Bering y Chukchi). Ejecuta
frecuentemente saltos fuera del agua y otras acrobacias aereas, especialmente
en el curso de sus migraciones y en 0 cerca de las lagunas de reproduccion de
Baja California y Mexico continental. La ballena gris entra en el area del Pacifico
centro-oriental solo durante el invierno. La migracion desde las areas de nutricion
invernales de los mares de Bering y Chukchi y ocasionalmente de Beaufort, puede
ser observada cad a ana por miles de personas a 10 largo de la costa occidental
de Norteamerica. En la parte septentrional de su area de distribucion se alimenta
primariamente de cardumenes de misidaceos y antipodos tubicolas, pera tambien
consume oportunisticamente cangrejos colorados, peces de carnada, y otros
tipos de alimento.

•

10'

w

100'

Explotaci6n: La poblacion del Atlantico septentrional fue aparentemente exterminada por cazadores de ballenas en el
siglo XVIII. Es probable que una poblacion Pacifica nor-occidental (koreana) tambien haya sido exterminada hacia la
mitad del siglo XX; pero su posible sobrevivencia como poblacion residual esta aun en discusion. La poblacion del Pacifico
nor-oriental (California, Chukotka) ha estado a punto de sufrir igual suerte en dos ocasiones, una a fines del siglo XIX y
de nuevo, a comienzos del siglo XX. En ambas ocasiones, la poblacion logro recuperarse gracias a una reduccion temporal
de las actividades de caza. Unos 170 a 200 individuos de esta ultima poblacion son cazados anualmente bajo licencia
especial por baileneros comerciales de la ex-Union Sovietica, y unos pocos son capturados en algunos anos por
aborigenes esquimales de Alaska. Despues de la protaccion de la especie decretada en 1946 por la Comision ballenera
internacional, y de la suspension de la "caza cientifica" en los ultimos anos de la decada 1960170, esla poblaci6n ha ido
aumenlando y al parecer ha alcanzado 0 excedido los niveles precedentes al periodo de explotacion. A pesar de esto, la
ballena gris sigue figurando en la lista de especies "amenazadas" de NMFS.

Orden Cetacea - Subordcn Odontoceti - Dclphinidae

Ballenas dentadas (Cachalotes, delfines
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y marsopas)

C

inco de las 9 familias de ballenas dentadas estan representadas en el Pacifico centro-oriental. Con excepcion de
los caehalotes (en los cuales los machos pueden aleanzar 18 m de longitud), los odontocetos son cetaceos de
talla relativamente pequena a mediana que siempre presentan dimorfismo sexual (machos mas grandes que las
.,. hembras). Se caracterizan por la presencia de dientes permanentes, aunque en algunas especies estos estan
eneerrados dentro de las eneias, desgastados 0 perdidos, y en otras son de formas muy partieulares. Las mandibulas
poseen eada una dos hileras de dientes y, a menos que sea indicado diversamente, las cuentas de dientes utilizadas
en esta guia se refieren a eada una de las hileras. Los odontoeetos poseen ademas un solo orifieio respiratorio, un
eraneo asimetrieo de pertH concavo, un esternon compuesto de 3 0 mas partes, un complejo sistema de diverticulos
nasales, y un organa graso en la frente denominado "melon".
Todas las ballenas dentadas son probablemente eapaces de efectuar ecosondajes (es decir, de emitir sonidos y percibir
y elaborar los ecos correspondientes para los fines de navegacion, localizacion de alimento y elusion de depredadores),
si bien esta habiJidad ha sido verificada experimental mente solo en las pocas especies que han podido ser mantenidas
con exito en cautiverio. Los odontocetos capturan presas individuales, principalmente peces y cefalopodos.

Delfines oceanicos

L

a familia Delphinidae ha sido considerada como un "canastillo de desperdicios taxonomicos" ya que dentro de ella
han sido agrupados, en el curso de los ultimos siglos, muchos odontocetos de talla mediana y de las formas mas
diversas. Por esle motivo, los "delfines" son un grupo allamente diversificado que incluye desde los pequenos delfines
del genera Cephalorhynchus, de 1 a 1,8 m de longitud, hasta la orca, de 9,8 m. A pesar de esta gran diversidad, .Ia
mayoria de las especies de Delphinidae comparten, aparte del habitat marino, los siguientes caracteres; un rostro 0
pi co bien notorio, dientes conicos, y una aleta dorsal grande y falciforme situada cerca del punto medio del
dorso. Sin embargo, existen variaciones especificas para cada uno de estos caracteres, a excepcion de la presencia
de dientes c6nicos.
Lista de especies presentes en el area
Las especies descritas 0 ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos.

Delphinus capens;s Gray, 1828
Delphinus delphis Linnaeus, 1758

DElPH Delph 2
DELPH Delph 1

Feresa attenuata Gray, 1875

DELPH Fer 1

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

DELPH Glob 2

Grampus griseus (Cuvier, 1812)

DElPH Gram 1

Lagellorhynchus obliquidens Gill, 1865

DELPH Lag 2

Lagenodelphis hosei Fraser, 1956

DELPH Lagen 1

Lissodelphis borealis (Peale, 1848)

DELPH liss 2

Orcillus orca (Linnaeus, 1758)

DELPH Ore 1

PepOlwcephala electra (Gray, 1846)

DELPH Pep 1

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

DELPH Pseu 1

SteneUa attenuata (Gray, 1846)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Stenella [ongirostris (Gray, 1828)

DELPH Sten 3
DELPH Sten 1
DElPH Sten 4

Stello bredanellsis (Lesson, 1828)

DELPH Steno 1

Tursiops trullcatus (Montagu, 1821)

DELPH Tur 1
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IDelphinus capensis Gray, 1828 !

I

DELPH Delph 2

Nombres vernaculos: FAO: Es • Delfin comun de rostro largo; Fr • Dauphin commun
common dolphin. Nacional:

vista dorsal

vista ventral

I

a long bee; In • Long-beaked

vista lateral

vista dorsal de /a mandibula
Caracteres distintivos: Especie dfficil de distinguir de D. delphis durante observaciones en el mar. Ambas especies se
caracterizan por tener una aleta dorsal alta, levemente falcada, pero Delphinus capensis es de cuerpo algo mas esbelto y
posee un rostro mas largo y un melon mas aplanado que D. capensis; ademas presenta 47 a 60 pares de dientes
pequeiios y puntiagudos en cada hilera. Color: ambas especies son muy lIamativas, con el dorso cafe-grisaceo, el vientre
claro, y una mancha de color ante a ocre en la region anterior de los flancos que se extiende ventral mente por debajo de la
aleta dorsal, donde confluye con un area grisacea estriada del pedunculo caudal, formando un dibujo caracterlstico en
forma de reloj de arena; labios negros; existen ademas varias franjas: una desde el apice del melon que rodea los ojos, otra,
oscura a negra, entre el menton y la aleta pectoral, ya veces, una tercera, mas estrecha, que se dirige hacia el area anal. En
Delphinus capensis, la mancha toracica es mas oscura y por 10 tanto, se destaca menos del manto; \a franja entre el
menton y la aleta pectoral alcanza ellabio a nivel 0 por delante de Ia comisura bucal y mantiene su anchura por delante
del 0;0; la mancha ocular es mas clara y menos bien definida; y las manchas en las aletas pectorales y dorsal son
mas claras 0 faltan p~r completo.
Talla: En el Pacifico centro-oriental, los adultos miden entre 2 y 2,6 m (machos)
yentre 1,9 y 2,3 m (hembras) de longitud total.
Habitat y biologia: Debido a la separacion muy recienle de esta especie de D.
delphis, gran parte de la informacion biologica disponible no tlene valor especiflco.
Esta especie habita en aguas mas costeras que el delffn de rostro corto,
enconlrandose por 10 general a menos de 180 km de la costa. En el Pacifico
centro-oriental vive en aguas tropicales y templadas, tanto frente a la costa del
Peru como en todo el golfo de California (donde D. de/phis es raro). Ambas
especies se superponen a 10 largo de la costa occidental de Baja California y de
California central y sur. Forma manadas de menos de una docena hasta varios
miles de individuos. Frecuentemente nada sobre la cresta de la ola y ejecuta
acrobacias aereas. Tanto D. delphis como D. capensis son especies predominan
tes en las varazones de cetaceos de la costa de California meridional. En los anos
sucesivos al fenomeno de "EI Nino" de 1982/83, el record de varazones corre
spondio a D. capensis. Se alimenta de una gran variedad de peces gregarios y
calamares. En la parte norte del golfo de California las manadas de esla especie suelen emplear lecnicas cooperativas
de arreo de cardumenes de peces.
Explotaci6n: Se captura comunmenle con redes de enmalle frente a California meridional, pero solo raramente en las
pesquerias de atun del Pacifico tropical. Tambien existe frente a Japon, donde suele ser capturado en pesquerias de arreo.
Algunos individuos han sido capturados vivos, pero se mantienen menos bien en cautiverio que el turSion, una especie
mas costera.

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti - Delphinidae
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IDelphinus delphis ~Linnaeus~ 17~81

[DELPH Delph

Nombres vernaculos: FAO: Es - Delfin comun de rostro corto; Fr - Dauphin commun
common dolphin. Nacional:

vista dorsal

vista ventral

111 DCa I

a petit bec; In - Short-beaked

vista lateral

Caracteres distintivos: EI reconocimiento de dos especies de delfln comun ha sido el resultado de trabajos muy recientes.
y es posible que estas especies sean dificiles de distinguir durante obselVaciones en el mar. Ambas se caracterizan por
tener una aleta dorsal alta, levemente falcada, pero Delphinus delphis es de cuerpo algo mas robusto y posee un
rostro mas corto y un melon mas redondeado que D. capensis; ademas presenta 40 a 55 pares de dientes pequenos
y puntiagudos en cada hilera. Color: ambas especies son muy lIamativas, con el dorso cafe-grisaceo, el vientre claro,
y una mancha de color ante a ocre en la region anterior de los flancos que se extiende ventralmente por debajo de la aleta
dorsal, donde confluye con un area grisacea estriada del pedunculo caudal, formando un dibujo caracteristico en forma
de reloj de arna; labios negros; existen ademas varias franjas: una desde el apice del melon que rodea los ojos, otra,
oscura a negra, entre el menton y la aleta pectoral, y a veces, una tercera, mas estrecha, que se dirige hacia el area anal.
En Delphinus delphis, la mancha toracica es relativamente clara y se destaca netamente del manto; la franja entre
la aleta pectoral y el ana es poco perceptible 0 falta por completo; a menudo existen manchas claras en las aletas
pectorales y la dorsal; la franja entre el menton y la aleta pectoral esta bien separada de la hendidura bucal,
estrechSndose por delante del ojo; la mancha ocular es oscura y bien definida.
Talla: En el Pacifico centro-oriental, los adultos miden entre 1,7 Y 2,3 m (machos)
y entre 1,6 Y 2,2 m (hembras) de longitud total. Talla del neonate: 80 a 85 cm.
Habitat y biologia: Es una especie esencialmente oceanica, ampliamente dis
tribuida en aguas tropicales y templado-calidas de todo el mundo, desde zonas
costeras hasta miles de kilometros mar afuera. Ocupa la mayor parte de la zona
oceanica del Pacifico centro-oriental, y coexiste con D. capensis en la region sur
de Califomia y en la costa occidental de Baja Califomia. Es una especie muy
familiar para todos los navegantes de areas tropicales y subtropicales; a menudo
forma grupos grandes y bulliciosos que golpean la superficie del agua mientras
se desplazan a gran velocidad. EI lamaiio de las manadas varia desde unos 10
hasta mas de 10 000 individuos. Se asocia comunmente con olros mamiferos
marinos. Sue Ie nadar activamente en la ola de proa de los barcos (excepto en
las areas de pesca del atun del Pacifico centro-oriental) ..A menudo ejecuta
acrobacias aereas y, a veces, sus chillidos pueden escucharse sobre la superficie
del agua mientras nada en la ola de proa. Se alimenta principal mente de peces
gregarios pequenos y de calamares, y ocasionalmente efectua arreos colectivos
de cardumenes de peces. En algunas areas, se alimenta preferentemente de noche, consumiendo organisnmos asociados
con la capa de dispersion profunda (DSL) que migran hacia la superficie en la oscuridad. Los calamares son mas
importantes en la dieta de esta especie que en aquel/a del delffn comun de rostro largo.
Explotaclon: Se captura en numerosas pesquerfas a traves de todo el mundo. En decadas pasadas, los pescadores
rusos y turcos han efectuado enormes capturas de esta especie en el Mar Negro, reduciendo fuertemente las poblaciones.
Eslas pesquerias no han sido operativas en anos recientes, pero segun algunos informes, estan recomenzando. La
pesquerfa de atunes en el Pacifico centro-oriental captura delfines comunes pertenecientes a diferentes poblaciones, y
es posible que algunas de estas hayan sido diezmadas debido a los altos niveles de mortalidad en decadas pasadas. Se
captura ademas incidentalmente en pesquerfas con redes de enmal/e frente al sur de California. Tambien se verifica una
alta mortalidad en Japan y el Mediterraneo.
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I Feresa attenuata Gray,

I DE~PH Fer 1 II KPW I

18751

Nombres vernaculos: FAO: Es Orca pigmea; Fr - Orque pygmee; In - Pygmy killer whale,
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

Caracteres distintvos: Esta especie a menudo ha side confundida con la orca
falsa y el calderon pequeno. EI mejor caracter diagnostico de terre no para
distinguir estas tres especies es la forma de las aletas pectorales (redon
deadas en la orca pigmea, de puntas aguzadas en el calderon pequeno, y
con protuberancias en el borde anterior en la orca falsa). Tiene un cuerpo
esbelto y una cabeza redondeada carente de rostro. La mandibula supe
rior posee 8 a 11, y la inferior, 11 a 13 dientes. Color: gris oscuro a negro,
con un manto dorsal y una tranja ventral blanca a gris clara que se
ensancha en torno a los organos genltales. Los labios y el extremo del
hocico tambien suelen ser blancos,
Talla: Maxima: 2,6 m de longitud total (machos levemente mas grandes que las
hembras). Talla del neonate: unos 80 cm.
Habitat y biologia: Una especie cosmopolita en aguas oceanicas tropicales y
subtropicales. Es un animal letargico de movimientos lentos comparado con el
calderon pequeno que es de aspecto similar. Poco se sabe sobre la biologfa de
la orca enana. Forma generalmente grupos de 50 0 menos individuos, aunque
se han observado ocasionalmente manadas formadas por mas de 100 individuos.
Se alimenta principalmente de peces y cefalopodos, pero ocasionalmente ataca
otros delfines, al menos cuando estos estan asociados con atunes en el Pacifico
centro-oriental.
Explotacion: Algunos individuos han side capturados en arreos y con redes
derivantes en varias regiones, especialmente en Japon y Sri Lanka.

vista lateral

vista dorsal de la mandibula
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I

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

DELPH Glob

211 SHW 1

Nombres vernaculos: FAO: Es - Calderon de aletas cortas; Fr - Globicephale tropical; In - Short-finned pilot whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

vista dorsal de la mandibula

Caracteres distintivos: Una especie de gran talla, de cabeza abultada, hendidura bucal fuertemente ascendente y
rostro 0 pica extremadamente corto 0 ausente. La forma de la cabeza varfa considerablemente con la edad y el sexo.
La aleta dorsal, situada a un tercio de la distancia entre el extremo del rostro y el borde posterior de la cola, es
baja, falcififorme y de base muy amplia (tambien variable con edad y sexo). las aletas pectorales son largas y
falciformes, ocupando hasta un sexto de la longitud del cuerpo. Los machos adultos son considerablemente mas
grandes que las hembras y poseen una frente grande, a veces subcuadrada que puede sobrepasar el rostro, una aleta
dorsal de borde anterior engrosado, y un pedunculo caudal alto provisto de qullIas postanales. las mandibulas
poseen generalmente 7 a 9 dientes cortos y aguzados en cada hilera. Color: negro a gris oscuro, a excepcion de
una mancha gris clara en forma de ancla en el pecho, una mancha en forma de silla de montar gris detras de la aleta
dorsal y un par de franjas mas 0 menos paralelas en el dorso que a veces terminan en una estria 0 mancha en forma de
lagrima por encima de cada oio. La coloracion oscura de esta especie ha originado el nombre comun "blackfish", una
denominacion que los pescadores suelen aplicar indistintamente a orcas, orcas falsas, orcas pigmeas, y calderones.
Talla: Maxima: 6,1 m de longitud total y 3 600 kg de peso (machos) y 5,5 m
(hembras). Talla del neonato: aproximadamente 1.4 m.
Habitat y biologia: Vive en todos los mares templado-calidos a tropicales,
generalmente en areas oceanicas profundas. Su area de distribucion geografica
se sobrepone en cierta medida con aquella de sus parientes congeneres de aletas
largas (especialmente C. melas), que parecen preferir las aguas templadas-frfas
del Atlantico norte, del hemisferio sur y, posiblemente, del Pacifico noroccidental.
Tanto la taxonomia como la distribucion geografica de los calderones del Pacifico
septentrional son aun poco claras. En el Pacifico centro-oriental, el calderon de
aletas cortas esta comunmente asociado con otras especies (tales como otros
calderones, el deltrn de costados b/ancos de/ Pacifico, el de/fin de Risso y
cacha/otes). Forma manadas de algunos centenares de individuos, de compleja
organizacion social, y es muy raro encontrar individuos solitarios. Los fuertes
/azos sociales entre los individuos de una manada posiblemente explican el hecho
que los calderones son las especies de cetaceos mas frecuentemente implicadas
en varazones en masa. Aunque los estudios sobre el comportamiento de esta
especie han sido comenzados solo recientemente, se sabe que los calderones viven en grupos relativamente estables
dominados por hembras. Las hembras entran en el perfodo post-reproductivo a unos 40 alios de edad, pero pueden
continuar amamantando crias por otros 15 alios. Esto sugiere una compleja estructura SOCial en la cuallas hembras viejas
estarian en condiciones de ofrecer a sus crias (propias 0 emparentadas) un servicio reproductiv~ adicional. Aunque
tambien consumen peces, se presume que los calderones se alimentan principalmente de calamares, ya que comparten
la atrofia dentaria tipica de otros cetaceos depredadores de calamares.
Explotacion: Esta especie ha sido cazada en pequelia escala a traves de todo su area de distribucion, aunque menos
intensamente que sus congeneres del Atlantico septentrional. Las mayores capturas fueron efectuadas recientemente
frente a Japon, donde las pequelias estaciones balleneras costeras y las pesquerfas de arreo capturan anualmente
algunos centenares de ejemplares. Unos pocos individuos han sido capturados vivos frente a California austral para fines
de investigacion yexhibicion.
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Mamiferos marinos

IGrampus grise us

(Cuvier, 1812)

I

I

DELPH Gram 1

II

DRR

I

Nombres vernaculos: FAO: Es - Delfin de Risso; Fr - Grampus; In - Risso's dolphin.
Nacional:

vista lateral
vista dorsal

vista ventral

vista dorsal de la mandibula
Caracteres distintivos: Una especie de cuerpo robusto y cabeza roma, sin rostro bien definido; hendidura bucal oblicua;
superficie frontal del melon con un repJiegue vertical muy caracteristico. Aletas pectorales largas, puntiagudas y
recurvadas; aleta dorsal alta y falciforme. Cientes muy caracteristicos, en numero de 2 a 7 pares en la parte anterior
de la mandibula inferior, generalmente ausentes en la superior. Algunos 0 todos los dientes pueden estar desgastados 0
ausentes en los adultos. Color: la coloracion y las cicatrices representan el caracter diagnostico mas uti! en los
avistamientos en alta mar: en los adultos, la coloracion varia de grls oscura a casi blanca, pero el cuerpo normalmente
esta recubierto de rasgunos y manchas blancas. Existe una mancha blanca en forma de ancla en el pecho, y las aletas
pectorales tienden a ser mas oscuras que el cuerpo. Ejemplares i6venes varian de gris claro a cafe-grisaceo oscuro y no
presentan marcas distintivas especiales.
Talla: Maxima: por 10 menos 3,8 m de longitud total, siendo los machos algo mas
grandes que las hembras. Talla del neonate: 1,2 a 1,5 m.
Habitat y biologia: Una especie de areas tropicales y templadas en ambos
hemisferios, ampliamente distribuida en aguas oceanicas profundas y sobre el
talud continental. Aparece en la superficie lentamente, pero puede ser de gran
vitalidad, saltando completamente fuera del agua, marsopeando (nadando a
pequefios saltos), 0 nadando en la ola de proa de los barcos. Las manadas
tienden a ser de tamafio pequeno a moderado (menos de 100 ejemplares), pero
se han observado grupos de hasla 4 000 individuos. Se asocia comunmente con
olras especies de celaceos. Se han encontrado hibridos entre esta especie y el
tursion. tanto en cautiverio como en la naturaleza. Se alimenta de crustaceos y
cefalopodos, pero parece tener preferencia por estos ultimos. Algunas de las
cicatrices en su cuerpo pueden haber sido causadas por mordeduras de potas.
Explotacion: Esta especie ha sido capturada en pequefias cantidades (tanto en forma incidental como intencional) a
traves de toda su area de distribucion, en pesquerias de arreo asf como con redes de ahorque, de cerco y al arpon. En
Sri Lanka, parece ser la segunda especie de cetaceo presente en los mercados para el consumo humano y carnada, y
es probable que esta explotacion este afectando la estabilidad de las poblaciones.
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I Lagenodelphis hosei Fraser, 19561

, DELPH Lagen 1 1 I FRD

I

Nombres vermiculos: FAO: Es - Delfin de Fraser; Fr - Dauphin de Fraser; In - Fraser's dolphin_
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Por 14 afios, de esla especie era conocido solo material esqueh§tico, hasta que fue "redescu
bierta" en 1970. Es un delfin muy caraclerfstico, de cuerpo robusto, rostro rechoncho pera bien definido, yapendices
extremadamente cortos_ La aleta dorsal es corta, triangular 0 levemente falciforme. Cada mandibula posee 38 a
44 pares de dientes. Color: muy lIamativo; el caracter mas distintivo es una franja oscura de anchura variable que se
extiende desde la cara hasta el ana; esta franja es poco aparente en individuos jovenes y al parecer va ensancMndose
y oscureciendose con la edad. Existe ademas una franja que se extiende desde la mitad de la mandibula inferior sobre
la aleta pectoral. Por 10 demas, el dorso es cafe-grisaceo oscuro y el vientre, blanco 0 rosado, slendo este ultimo color
particularmente comun en individuos jovenes.
Talla: Maxima: 2,6 m de longitud total, pero la mayorfa de los adultos mide entre
2,3 y 2,5 m. Talla del neonate: menor de 1 m.
Habitat y biologia: Una especie poco conocida que vive principalmente en aguas
tropicales oceanicas. Forma manadas generalmente grandes de centenares 0
aun, millares de individuos a menudo mezclados con otras especies, especial
mente calderon pequeno en el Pacifico centro-oriental y delfin de Risso en las
Filipinas. En algunas areas es considerado como una especie bastante esquiva,
mientras en otras parece ser mas abordable. En el Pacifico centro-oriental no
liene la costumbre de nadar en ola de proa de los barcos. Cuando las manadas
se desplazan, crean grandes superficies de "agua blanca". Se alimenta de peces
de aguas moderadamente profundas, calamares y erustaeeos.
Explotaci6n: Se captura en varias pesquerias a traves de toda su area de
distribueion, especialmente eon redes y arpones de mane en Filipinas, pero estas
capturas no pareeen haber afectado la estabilidad de las poblaciones. Algunos
individuos han sido capturados vivos.
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Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865

Mamfferos marinos

I DELPH Lag 211 DWP I

Nombres vernaculos: FAO: Es Delfin de costados blancos del Pacifico; Fr - Dauphin 11 flancs blancs du Pacifique;
In - Pacific white-sided dolphin. Naclonal:

vista dorsal

vista lateral

Caracteres distintivos: Una especie robusta de hocico muy corto y rechoncho. Aletas pectorales largas de puntas
levemente redondeadas; aleta dorsal prominente, fuertemente recurvada y blcolor (el caracter dlagn6stico mas
evidente de la especie). Cada mandibula can 23 a 36 pares de dientes relativamente delgados y aguzados. Color: dorso
y flancos de color grls, netamente delimitados del vientre blanco por un borde negro. Una serie de estrlas gris
claras se dirigen gradualmente hacla abajo desde los lados del melon, sobrepasando la aleta dorsal y expandien
dose finalmente como grandes manchas grises en los flancos; ademas exlsten franjas grises a modo de "bridas"
que comienzan por encima de los ojos y se expanden en forma de bandas a 10 largo de los flancos y del pedunculo
caudal. Labios negros.
Talla: Maxima: 2,5 m de longltud total y unos 180 kg de peso, slendo los machos
ligeremente mas grandes que las hembras. Talla del neonato desconocida, pero
estimada en aproximadamente 1 m.
Habitat y bioJogia: Vive en aguas templadas del Pacffico septentrional, espe
cialmente en areas oceanicas profundas, pero en algunas localidades invade la
platafonma continental pudiendo lIegar hasta muy cerca de la costa. Es muy
comun en algunos sectores de la costa occidental de Baja California (Mexico) y
el limite sur de su area de distribucl6n se encuentra en la boca del golfo de
California; ocasionalmente penetra en el golfo (hasta 0 mas al norte de La Paz).
Es una especie alta mente gregaria que forma frecuentemente manadas de
centenares 0 aun millares de individuos y tambien se asocia comunmente con
aIres especies, especialmente el dellfn lisa del norte y el dellin de Risso. Es un
animal juguet6n de grandes capacidades acrobaticas, que a menudo salta fuera
del area, moviendo la aletas pectorales y ejecutando saltos mortales. Se alimenta
principalmente de cardumenes de peces pequelios y cefal6podos. Existe evi
dencia de que este delfin se alimenta princlpalmenle de organismos de la capa de dispersi6n profunda (DSL), adoptando
a veces tecnicas cooperativas de caza.
Explotacion: En el Pacffico occidental se capturen casi lodos los alios centenares a mil/ares de individuos de asta especie
en pesquerias de arreo y de arp6n. La explotaci6n en el PacIfico oriental se ha limitado a capluras ocasionales y accidentales
con redes, y unos pecos individuos han sido capturados vivos. En el Pacifico central, esta especie sufre grendes mortandades
por las pesquerias asi!iticas de cefalOpodos que operan can redes derivantes. No 58 conoee el volumen de esta mortandad,
pero datos pretiminares de 1989 sugieren que se trata de unos 8 000 a 10 000 ani males por ana.

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti - Delphinidae
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ILissodelphis borealis (Peale, 1848) I
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Nombres vermiculos: FAO: Es - Delffn liso del norte; Fr· Dauphin ados lisse boreal; In - Northern right whale dolphin.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: EI delfin liso del norte y su pariente del hemisferio sur son los mas esbeltos de todos los
cemceos. Vista de cerca, esta especie es inconfundible, ya que es el unico cetaceo del Pacifico centro-oriental que carece
de aleta dorsal. Las aletas pectorales V los 16bulos de la aleta caudal son pequefios V el rostro es corto, pero bien
derinido. Cada mandibula posee 37 a 54 pares de dientes delgados V aguzados. Color; prlmordialmente negro,
con una franja blanca que se extiende desde el cuello hasta la escotadura de la aleta caudal, mas ancha en el
pecho donde ocupa enteramente el espacio entre las aletas pectorales; ademas existe una mancha blanca justo por
detras del extrema de la mandfbula inferior. Los bordes posteriores de los lobulos de la aleta caudal son gris claros dorsal
y blancos ventralmente. Individuos jovenes sen de colores mas apagados (gris oscuro y gris claro).
Talla: Maxima: 3,1 m (machos) y 2,3 m (hembras) de longitud total. Talla del neonato: desconocida, pero estimada en
enos de 1 m.
Habitat V blologia: Una especie oceanica que vive s610 en las regiones tem
plado-frias y calidas del Pacifico septentrional. No ha sido registrada al sur de
290 N de latitud, pero es posible que en anos frios lIegue hasta el borde septen
trional del Pacifico centro-oriental. La mayoria de las manadas comprenden entre
100 Y 200 individuos, pera tambilm se han observado grupos de unos 3 000
animales. No son raras los casos en que esta especie forma grupos mezclados
con otos mamiferos marinos, especialmente el delfin de costados blancos del
Pacifico con el cual comparte un area de distribuci6n casi identica. Es un nadador
veloz, que a veces crea gran turbulencia en la superficie par sus saltos bajos y
sus recaidas en el agua. Tiene el habito de nadar en la ala de praa de los barcos,
especialmente en campania de otras especies de delfines. Frente a California
austral se alimenta especialmente de calamares y linternillas (mict6fidos), pera
su dieta lambien incluye una gran variedad de especies de superficie y aguas
inlermedias.
Explotaci6n: Se captura ocasionalmente en el Pacifico oriental y OCCidental, pero estas capturas no parecen afectar
seriamente el equilibria de las poblaciones. Sin embargo, en el Pacifico central es la especie de cetaceo pequaoo mas
importante en las capturas de las pesquerias de calamares can redes derivantes operadas por Jap6n, China (Taiwan) y
Korea, cuyo rendimiento es de unos 20 000 individuos par ano.
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!Orcinus orca (Linnaeus, 1758) I
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Nombres vernaculos: FAO: Es - Orca; Fr Orque; In - Killer whale.
Nacional:

...

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Es una de las especies de cetacea mas caracterfsticas y par 10 tanto, facilmente identificables,
particularmente por su coloraci6n. Tambien es de gran valor diagn6stico la aleta dorsal alta y erecta que puede alcanzar
alturas de 0,9 m en las hembras y, 1,8 m en los machos adultos, en los cuales esta aleta tiende a adoptar una forma
triangular mas a menos Inclinada hacla adelante. EI hocico es romo, con un rostro 0 pico muy corto y poco definido.
Las aletas pectorales son grandes y ovaladas y pueden alcanzar hasta 2 m de longitud en machos adultos. Ambas
mandibulas poseen a cada lado 10 a 12 dientes grandes y encorvados. ovalados en secci6n transversal; los dientes a
menudo estan desgastados 0 danados por infecciones. Color: la disposici6n del color blanco-negro de esta especie ElS
inconfundible: Son de color blanco la mandibula inferior, la cara ventral de la cola y la superficle ventral del cuerpo,
desde el extrema de la mandibula inferior hasta el area urogenital; el color blanco tambien se extlende hacla arriba
en forma de lobulos sabre los flancos, par detras de la aleta dorsal; finalmente existe un mancha oval blanca par
enclma y detras de cada ojo. EI resto del cuerpo es negro, a excepcion de una mancha en forma de silla de montar
grisacea situada en el dorsa detras de la aleta dorsal. En algunas poblaciones, la coloraci6n dorsal incluye un angosto
manto negro, mientras que las areas mas bajas son de color gris-pizarra.

Talla: Maxima: 9,8 m de longitud total (y casi 10000 kg de peso) (machos) y 8,5 m de longitud (y 7 500 kg) (hembras).
Talla del neonato: 2,1 a 2,4 m.
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Habitat y biologfa: La orca vive en todos los mares y oceanos de ambos
hemisferios, desde el limite de los hielos hasta el ecuador. Es mas comun en
aguas templado-!rias cercanas a la costa. Los estudios realizados en el Pacifico
nor-oriental, desde el estado de Washington hasta Alaska, han revelado la
existencia de 2 tipos de orcas, las "transeuntes" y las "residentes". Por 10 menos
!rente a Washington y la Columbia Britanica, las orcas residentes se alimentan
primariamente de peces, mientras que las transeuntes depredan predominan
temente otros mamiferos marinos. Estudios realizados en otras partes del
mundo permiten suponer que este esquema de comportamiento es de caracter
universal. Las manadas de orcas frente a Washington y la Columbia Britanica
representan uno de los sistemas de organizacion social mas estables conocidos
entre las especies de mamfferos no humanas; los individuos permanecen por
toda su vida dentro de las manadas en que han nacido y ciertas diferencias de
"dialecto" entre grupos simpatridos (que comparten un mismo territorio) parecen
contribuir a la estabilizacion de las manadas como un ida des independientes. La
mayoria de estas lIegan a comprender hasta 55 individuos. Las manadas residentes son generalmente mas grandes que
las transeuntes; en el Pacifico centro-oriental, tienden a ser muy pequelias y comprenden tipicamente 2 a 4 individuos.
Aunque las orcas son famosas por sus Mbitos de depredar ani males de sangre caliente (existen registros de ataques a
mamiferos de todos los grupos excepto delfines de rio y manaties, desde nutrias hasta ballenas azules), su dieta
comprende tambien varias especies de peces y cefalopodos y ocasionalmente, aves y tortugas marinas.
Explotacion: Las actividades de caza ballenera oceanica raramente han estado dirigidas especificamente a las orcas,
aunque las flotas balleneras han capturado algunos ejemplares casi todos los alios. Ademas, pequeiias cantidades de
orcas fueron capturadas en el Pacifico septentrional des de las estaciones balleneras costeras que ahora estan
paralizadas. En much as areas, los pescadores disparan a las orcas, considerandolas como competidores. Este problema
es particularmente grave en Alaska, donde existen conflictos con los pescadores palangreros. La captura de orcas vivas
con fines de exhibicion al publico ha sido prohibida en casi todo el Pacifico nor-oriental, despues de 10 cual esta actividad
se ha desplazado hacia Islandia. Sin embargo, en 1991, el gobierno islandes ha decidido no otorgar nuevas licencias para
esta actividad, una vez que caduquen aquellas aun vigentes.
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Mamiferos marinos

IPeponocephala electra

(Gray, 1846)
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Nombres vernaculos: FAO: Es - Calderon pequeno; Fr - Peponocephale; In - Melon-headed whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Durante avistamientos en el mar, el calderon
pequeno suele ser dificif de distinguir de /a orca pigmea. La diferencia principal
entre estas dos especies es que el calderon pequeno tiene aletas pectorales

puntiagudas y un mayor numero de dientes (20 a 25 en cada hilera) de
tamano mas pequeno, mientras que la orca pig mea posee aletas pectorales
redondeadas y 8 a 13 pares de dientes mas robustos. Ademas, la cabeza del
calderon pequeno es generalmente de forma mas triangular (en vista
dorsal) y en hembras y juveniles termina en un rostro 0 pico, aunque
este es corto y poco definido. Color: individuos de gran talla son muy
earacterfsticos por la presencia de una "mascara" triangular en la cara que
los distingue faeilmente de la orca pig mea que es de coloracion uniforme.
Ademas, el calderon pequeno tienen un manto mucho mas prolongado hacia
abajo que la orca pigmea.

Talla: Maxima: 2,75 m de /ongitud total; alcanza la madurez sexual entre 2,2 y
2,5 m. Talla del neonato: estimada en 1 m

0

menos.

Habitat y blologfa: EI area de distribucion del calderon pequeno abarca aguas
tropicales y subtropicales oceanicas y coincide exactamente con aquella de la orca
pigmea. Es una especie alta mente sociable que forma manadas de 100 a 500
individuos (con maximos registrados de 2 000 individuos). Se observa frecuente
mente en compania de otras especies, especialmente el delffn de Fraser en el
Pacifico centro-oriental y en torno a las islas Filipinas. Puede desplazarse a gran
velocidad, rnarsopeando (ejecutando regularmente pequenos sallos sobre el agua)
y nadando en la ola de proa de los barcos, a menudo desplazando otras especies
de la ola. Se alimenta de cefalopodos y pequenos peces.

Explotaci6n: Unos pocos. individuos han sido capturados con redes de cereD y
derivantes, y algunos han sido matados en pesquerfas de arreo en Japon. Ademas,
numerosos ejemplares han sido eapturados con fines de exhibicion en oceanarios.

vista dorsal de la mandibula

I
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IPseudorca crassidens

(Owen, 1846)
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Nombres vermiculos: FAO: Es - Orca falsa; Fr Faux-orque; In - False killer whale.
Nacional:

...

vista dorsal

vista ventral

Caracteres distintivos: Esta es una de varias especies de delHnidos que algunos
pescadores Ilaman "blackfish". Es un animal grande con un cuerpo largo yesbelto
y una cabeza con frente sobresaliente y carente de rostro 0 pico, La aleta
dorsal es falciforme, generalmente baja y de cipice redondeado. Las aletas
pectorales presentan un cingulo 0 protuberancia tlpiCO en su borde anterior
(probablemente el caracter diagn6stico mas seguro). Cada mandibula posee 7
a 12 pares de dlentes grandes y c6nicos, de secci6n transversal circular.
Color: gris oscuro a negro, con una mancha gris clara en el pecho y a veces,
areas gris claras en la cabeza.

vista lateral

vista dorsal de la mandfbula

Talla: Maxima: 6 m (machos) y 5 m (hembras) de longitud total. Talla del neonato:
1,5 a 2,1 m.
Habitat y biologia: Como la mayorfa de los delffnidos tropicales, esta especie
es poco conocida. Su area de distribuci6n geografica se extiende hasta las aguas
templado-calidas de ambos hemisferios. En algunas areas, la orca falsa roba la
carnada de los palangres, causando problemas a los pescadores. Farma grupos
que tfpicamente comprenden de 10 a 60 individuos. aunque pueden ser mucho
mas grandes yes una de las especies mas comunmente implicadas en varazones
en masa. Es muy activa y veloz y su comportamiento es mas similar a aquel de
los delfines mas pequenos que al de los cet,keos de talla mediana. Aunque su
dieta principal consiste en peces y cefalopodos, puede atacar tambien otros
pequenos cetaceos y existe un regislro de ataque a una ballena jorobada.
Explotaci6n: Se captura en pequenas cantidades con redes y palangres, a traves
de toda su area de distribucion; solo en Japon ha sido objeto de cacerias mayores.
Esta es una de las especies diezmadas en las infames "corridas islenas" en las cuales se arrean celaceos hacia la costa
para matarlos, ya que se les considera responsables de la depredacion de las poblaciones ya sobre-explotadas de rabo
amarillo (Seriola lalandi). Algunos individuos son cazados con escopetas por los pescadores que los consideran como
competidores, y unos pocos han sido capturados vivos frente a Califomia y Hawaii.

I
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Mamfferos man no!)

IStenella attenuata

(Gray, 1846)

I

I

DELPH Stan

Nombres vernaculos: FAD: Es Estenela mote ada; Fr - Dauphin tachete pantropical; In
Nacional:

311

DPN

I

Pantropical spotted dolphin.

.

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Una especie de cuerpo esbelto e hidrodimlmico, con un rostro 0 pico largo y delgado,
separado del mel6n por un plegue bien evidente. Aleta dorsal estrecha y falciforme, de apice generalmente
puntiagudo. Mandibulas con 34 a 48 dientes muy aguzados en cada hilera. Color: de coloracion uniforme al nacer,
pero los adultos presentan un jaspeado blanco mas 0 menos extenso sobre el manto dorsal, el cual se prolonga
ventralmente sobre los flancos. EI manchado varia desde muy leve en animales de aguas oceanicas hasta intenso
(ofuscando el manto) en individuos costeros. La parte baja de los flancos yel vientre de los adultos son grises, mientras
los labios y el extremo del rostro tienden hacia un color blanco brillante. Una franja gris oscura rodea el ojo y se extiende
hacia adelante hasta el apice del mel6n, otra franja se extiende desde la comisura bucal hasta la aleta lateral.
Talla: Maxima: 2,6 m (machos) y 2,4 m (hembras) de longitud total; los adultos
mas pequenos miden 1,6 m (individuos de aguas oceanicas pueden pesar mas
de 120 kg yson mas pequenos que aquellos de areas costeras). Tal/a del neonato:
unos 85 cm.
Habitat y biologla: Vive en aguas oceanicas tropicales y es una de las especies
de delfln mas abundantes en el Pacffico centro-oriental. Es la especie mas
directamente implicada en la asociaci6n entre atunes y delfines dentro de esta
area. Se asocia con el rabil, la estenela giradora y otros depredadores pelagicos.
Los pescadores se aprovechan de estas asociaciones para localizar y capturar
mas eficazmente los atunes. La variedad costera de la estenela moteada se
agrupa en man adas de general mente menos de 100 individuos. mientras que las
manadas de la forma oceanica pueden comprender miles de individuos. En la
actualidad, las manadas grandes son menos frecuentes que en la epoca prece
dente a la explotacion del atUn con redes de cereo. Es un nadador veloz que a
menudo ejecuta saltos acrobaticos 0 nada en la ola de proa de los barcos (excepto en el Pacffico centro-oriental donde
ha aprendido a eludir las embarcaciones). Se alimenta de peces y cefalopodos epipelagicos, principalmente durante el
dla.
Explotacl6n: Esta especie es vlctima de las pesquerfas de atunes (rabil y listado). peces que frecuentemente se
concentran por debajo de las manadas de delfines. La mortandad de estenelas mote adas causada por esta pesca ha
alcanzado anualmente varias decenas de miles de toneladas. Capturas de centenares de miles de ejemplares por ano
en las decadas 1960/70 y 1970/80 han reducido en medida aun no acertada las poblaciones oceanicas de esta especie.
Tambien se captura en otras pesquerfas, entre elias las de arreo en Japan y aquel/as con redes de ahorque y al arpon de
Sri Lanka, cuyo producto se vende para el consumo humano.

Orden Cetacea - Suborden Odonwceti - Delphinidae
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IStenella coeruleoalba (Meyen, 1833) I

I

DELPH Sten 1

II I
DST

Nombres vernaculos: FAO: Es - Estenela listada; Fr - Dauphin bleu et blanc; In - Striped dolphin.
Nacional:

•

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Tiene la forma de cuerpo lipica del grupo Stenella
Delphinus. Mandfbulas con 40 a 55 dientes en cada hilera. Color: muy lIamativo,
dorso gris oscuro Y vientre blanco 0 rosado, separados por flancos de color
gris claro. Un reflejo gris claro de intensidad variable se extiende desde los
flancos al dorso por debajo de la aleta dorsal. Del rostro negro parte una franja
que rodea el ojo Y luego se ensancha, extendiendose posterior mente hasta el
ano; de asta franja nacen otras dos, una desde el ojo hasta la aleta pectoral y
otra accesoria. Apendices gris oscuros a negros.
Talla: Maxima: 2,6 m de longitud total, siendo los machos levemente mas grandes
que las hembras. Talla del neonato: aproximadamente 1 m.

vista dorsal de la mandibula

Habitat y biologia: Esta especie se distribuye en las zonas templadas hasta
latitudes mas altas que sus parientes mas cercanos, la estenela moteada y la
estenela giradora. Por 10 general se encuentra restringida a aguas oceanicas,
acercandose a la costa solo en zonas de cuencas profundas. Es un nadador veloz
que se espanta mas facilmente que otros delfines tropicales; esta caracterfstica,
junto con la coloracion estriada, han inducido a los pescadores a designar esta
especie con el nombre de "streaker". Aunque en el Pacifico centro-oriental forma
generalmente grupos de menos de 100 individuos, se han observado ocasional
mente manadas formadas par miles de individuos. Por 10 menos frente a Japon
estas manadas presentan una segregacion por edad y sexo. La dieta de esta
especie consiste especialmente de pequenos peces (sobretodo linternillas) y
cefalopodos pelagicos de profundidades rnedianas.
Explotaci6n: En el Pacffico centro-oriental se captura en las redes de cerco de
las pesquerias atuneras, aunque en numeros mucho menores que la estenela
moteada, la giradora y el delfin comun. Esta especie es el objetivo principal de
una gran pesqueria de arreo frente a Japon, en la cual se capturan anualmente varios miles de individuos. Tambien se
producen mortandades de delfines listados en otras areas, siendo las mas graves aquellas de la pesqueria de pequeiios
cetaceos de Sri Lanka, en el Oceano Indico.
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Mamfferos marino,

IStenella longirostris (Gray, 1828) I

DELPH Sten

41 ~

Nombres vernaculos: FAO: Es Estenela giradora; Fr Dauphin longiroslre; In - Spinner dolphin.
Nacional:

•

vista dorsal

vista ventral

Caracteres distintivos: Una especie de cuerpo esbelto, rostro 0 pico extremadamente largo y delgado, y cabeza
muy angosta a nivel del apice del mel6n. Aleta dorsal levemente falciforme a erecta y triangular. En los machos
adultos de algunas poblaciones, la aleta dorsal puede estar muy inclinada hacia adelanle (causando la impresion de estar
insertada al reves) y el pedunculo caudal puede ser muy allo, y eslar provislo de una quilla post-anal engrosada form ada
por tejido conjuntivo. Cada mandibula posee 45 a 59 pares de dientes muy finos y puntiagudos; en otras areas
geograficas, esta especie puede tener hasta 62 dientes, mas que cualquier otro cetaceo viviente. Color: en el Pacifico
centro-oriental existen dos subespecles bien deflnidas: 1) la estenela giradora oriental (S. l. orientalis), de color
gris-acero, con manchas blancas s610 en torno a los organ os genltales y en las axilas y con un dimorflsmo sexual
muy exacerbadoj 2) la estenela giradora centro-americana (S. I. centroamericana), previamente lIamada estenela
giradora de Costa Rica, de la cual se sabe muy poco, pero que parece tener una coloraci6n similar, pero aparentemente
sin manchas blancas. Una tercera forma de esta especie presente en el Pacifico centro-oriental es la estenela giradora
de vientre blanco, que representa un hfbrido entre la estenela giradora oriental y una subespecie del Pacifico centro-oc
cidental y de los ocean os Atlantico e Indico, la estenela giradora de Gray (s. l. longirostris). Este hfbrido es de cuerpo
mas robusto, bicolor y con un dimorlismo sexual menos acentuado que el de las otras poblaciones del Pacifico
centro-oriental.
Talla: Maxima: 2.4 m (machos) y 2 m (hembras) de longitud total. La estenela
giradora oriental es la mas pequena y la centro-americana, la mas grande, de las
subespecies dentro del area. Talla del neonato: 75 a 80 cm.
Habitat y biologia: EI area de distribuci6n de esta especie es casi idenlica al de
la eslenela moteada. abarcando las zonas tropicales oceanicas de ambos hemis
ferios. Es extremadamente comun en la mayor parte del Pacifico centro-oriental.
Su nombre deriva del habito de saltar fuera del agua, girando hasta 7 veces en
torno a su eie longitudinal antes de recaer en el agua. Es uno de los delfines que
mas frecuentemente ejecutan acrobacias aereas. Forma manadas de tamano
muy variable, desde menos de 50 hasta varios millares de individuos. En el
Pacifico centro-oriental se asocia comunmente con la estenela moteada. Se
alimenta prinCipalmente de noche, depredando peces pelagicos de profundi
dades medias y cefal6podos.
Explotacion: Debido a su asociaci6n con la estenela moteada y el rabil, tanto la estenela giradora de vientre blanco como la
oriental han eslado fuertemente implicadas en las mortandades causadas por las pesquerfas del atun con redes de cerco, y
sus poblaciones han sido reducidas significativamente en el curso de las uHimas decadas. La especie tambien se captura en
el Mar Caribe, Australia, Japon y Sri Lanka; en esla ultima area la mortandad de estenelas giradoras por redes de ahorque y
arpones de mana alcanzo cifras de 15000 individuos par ano.

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti - Delphinidae
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ISiena bredanensis (Lesson, 1828) I

I

DELPH Steno 1

II I

Nombres vernaculos: FAO: Es - Esteno; Fr - Steno; In Rough-toothed dolphin.
Naclonal:

vista dorsal

vista ventral

Caracteres distintivos: Una especie relativamente rebusta, de cabeza
conica, sin demarcacion entre el melon y el hocico. Las alelas pec:
torales son grandes (parecen sobre-dimensionadas en relaclon al
cuerpo) y la alela dorsal es prominente y falciforme. Cada mandlbula
posee 20 a 27 pares de dientes conicos recorridos por arrugas 0
crestas sutlles pero claramente deteclables. Estas arrugas han dado
origen al nombre vernaculo ingles de esla especie. Color. gris oscuro, con
un manto dorsal angosto que se extiende levemente sobre los flancos
par debajo de la aleta dorsal. Vlentre, lablos y gran parte de la
mandlbula inferior blancos, a menudo con refJejos rosaceos. EI cuerpo
suele estar recubierto de numerosos rasgufios y manchas blancas,
generalmente causados por mordeduras del tollo cigarro (lsistius brasilien
sis) y probablemente, de otres delfines de dientes rugosos.
Talla: Maxima: la mayoria de los adultos sexualrnente madures alcanza hasta
2,8 m de longitud. Talla del neonato: desconocida.
Habitat y biologia: Es una especie tropical que vive en aguas oceanicas
profundas. Generalmente forma grupos de 10 a 20 individuos, aunque se han
observado manadas de mas de 100 individuos. Estas manadas a menudo son
letargicas y es raro observar ejemplares nadando en la ola de prea de los barcos.
A veces se desplazan a gran velocidad manteniendo la cabeza y el menton sobre
la super/icie, un comportamienlo que se denomina "surfing". En el Pacifico
centro-oriental, esta especie tiende a asociarse con objetos flotantes y ocasion
almente, con otres cetaceos. Se alimenta de cefalopodos y peces, incluso
especies grandes como los dorados.
Explotacion: En el Pacifico centro-oriental se captura ocasionalmente con redes
de cerco; ademas existen pequeiias pesquerias dirigidas a esla especie en
Japon, las Pequeiias Antillas y Sri Lanka. Algunos individuos han sido capturados
vivos para ser exhibidos.

vista lateral

vista dorsal de 18 mandibula

RTD
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ITursiops truncatus (Montagu, 1821) I

Mamiferos marino>

I

DELPH Tur 1

II

DBO

I

Nombres vermkulos: FAO: Es - Tursion; Fr - Grand dauphin; In - Bottlenose dolphin.
Nacional:

vista lateral

Caracteres distintivos: Entre las pequenas especies de cetaceos, esta es probablemente la mas familiar para el hombre debido
a sus habitos costeros, su facil manlenimienlo en cauliverio, y su frecuente exhibicion en programas y anuncios televisivos. Es un
delfin grande y relativamenle robusto, de hocico grueso y corto a moderadamente largo, bien demarcado del melon por un

pliegue. Aleta dorsal alta y falciforme, situada cerca del punto medio del dorso. Cada mandibula con 18 a 26 pares de
dientes robustos, que en animales viejos pueden estar desgastados 0 ausentes. Color: dorso y flancos variables de gris
claro a casi negro, vientre blanco, a veces con tintes rosados 0 con manchas. Dorso con un manto poco evidente,
generalmente visible sOlo a corta distancia. Superficie del cuerpo y de la cabeza frecuentemente con raspaduras de color gris,
especialmente en la cara y entre el apice del melon y el orificio respiratorio.

Talla: Maxima: 3,8 m de longitud tolal (y por 10 menos 650 kg de peso), adultos
generalmente entre 1,9 Y 3,8 m, siendo los machos levemente mas grandes que las
hembras. Existen grandes variaciones de tamano entre las diferentes poblaciones.

Habitat y biologla: Es una especie cosmopolita en aguas tropicales y templadas
costeras. La densidad de poblacien parece ser mayor en las cercanfas de la costa.
Es la especie de delffn mas comun en aguas costeras del Pacifico centro-oriental,
pero tambien se encuentra mar afuera. En muchas areas del mundo, como por
ejemplo Peru y la parte mas septentrional del Pacifico centro-oriental, existen dos
formas de esta especie, una costera y otra de aguas oceanicas; sin embargo, la
taxonomfa del tursien no est a aun bien aclarada, debido a las grandes variaciones
geograficas de la morfologfa de esla especie. Su biologia es mejor conocida que
la de cualquier otra especie de delfin. Forma grupos general mente pequenos, de
menos de 20 individuos, pero se han observado grandes manadas de varios
centenares de individuos en aguas oceanicas. Se asocia comunmente con otros
cetaceos y se conocen hibridos nacidos tanto en cautiverio como en la naturaleza. Segun estudios realizados sobre
poblaciones de aguas costeras, el tursion parece vivir en comunidades relativamente abiertas. Se ha comprobado que
en algunas areas esta confinado a territorios bien delimitados, mientras en otras es migratorio. ocupando asf zonas mucho
mas extensas. Suelen exislir relaciones muy estrechas entre madre y cria, asi como asociaciones prolongadas entre
determinados individuos, pero tambien se observan casos de individuos poco selectivos, con una gran variedad de
asociaciones que cambian diariamente. EI tursion es la especie de delfin mas comun en condiciones de cautiverio. Ha
demostrado ser muy adaptable y facil de amaeslrar. Muchos de nuestros conocimientos generales sobre la biologia de
los delfines provienen del estudio de tursiones en cautiverio y en la naturaleza. A veces esta especie es muy activa
(especial mente en lases de alimentacion 0 de contactos sociales), golpeando el agua con los lobulos de su aleta caudal,
saltando por encima de la superficie y ejecutando otras acrobacias aereas. En sus habitos alimentarios es oportunista,
aceptando cualquier tipo de presa que sea abundante en el momento. Durante la fase de alimentacien, su comportamiento
es muy variado, incluyendo ataques cooperativos a cardumenes de peces, caza somaria de peces individuales,
arreandolos hacia bancos fangosos someros, y seguimiento de embracaciones de pesca camaroneros para aprovechar
los desperdicios de la pesca.
Explotacion: Esta especie ha estado expuesta a una explotacion accidental e intencional de intensidad generalmente baja a
moderada. Las mayo res mortandades directas de tursiones se verifican tradicionalmente en el Mar Negro, donde cazadores
rusos y turcos han probablemente disminuido considerablemente las poblaciones locales. Tambien se captura en olras areas
con redes de ahorque, tiburoneras, camaroneras y de cerco (con estas ultimas en la pesqueria multinacional del alun en el
Pacifico centro-oriental). Finalmenle. los tursiones son victimas ocasionales de pesquerfas de arreo y al arpon.

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti - Kogiidae

1717

KOGIIDAE
Cachalotes pigmeos y enanos

.

S

on especies mucho mas pequefias que se asemejan solo vagamente al gran cachalote. Comparten con este la
cabeza cuadrada, y la mandibula inferior angosta y "suspendida" del craneo, pera la cabeza es mucho mas
pequeiia que la del cachalote, y el orificio respiratorio no esta situado en su extremo anterior. En comparacion,
la estructura del craneo es muy particular, es tamblem fuertemente asimetrico y con un area facial excavada en cubeta,
pera en los cachalotes pequenos y enanos es mucho mas corto. La aleta dorsal de ambas especies es mas grande
que en el cachalote, pera tambien va seguida de una serie de pequefias crenulaciones.
Se sabe muy poco ace rca de fia biologia de estas especies.
Lista de especies presentes en el area
Las espedes descritas 0 ilustradas van seguidas de sus respectivos c6digos.

Kogia breviceps (de Blainville, 1838)
Kogia simus Owen, 1866

KOGI Kog 1
KOGI Kog 2

I

Kogia breviceps (de Blainville, 1838)

KOGI Kog 1

II

PYW

I

Nombres vernaculos: FAD: Es - Cachalote pigmeo; Fr - Cachalot pygmee; In Pygmy sperm whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

Caracteres dlstintivos: Esta especie es dificil de distinguir del cachalote enano, excepto en dias de calma extrema. La cabeza
se asemeja a la de un tiburon, cen Ia mandibula inferior angosta y "suspend Ida" del craneo. Las aletas pectorales estan insertadas
en la parte alta de los fiances, cerca de la cabeza. Aleta dorsal pequena y falclforme (menor del 5% de la longitud del cuerpo),
generalmente situada muy por detras del punto medio del cuerpo. Mandibula inferior con 12 a 16 (ocasionalmente 10 u
11) pares de largos coJrnillos que encajan en fosetas cerrespondientes de la mandfbula superior; esta ultima por 10 general
carece de dlentes. Color: se caracteriza por una coloracion de centraste, gris oscura en el dorso a blanca en el vientre, este ultimo
a menudo presenta una tonalidad rosada. Existe un area de color mas claro, denominada "falsa branquia" (0 falso operculo) a
10 largo de los flancos, entre el ojo y la aleta pectoral.
Talla: Maxima: 3,4 m de longitud total. Talla del neonate: unos 1,2 m.
Habitat y biologia: Ha sido registrada en aguas tropicales y templado-calidas de
todos los oceanos. No se sabe casi nada sobre el comportamiento y la ecologfa
de esta especie. Los avistamientos de ejemplares vivos en el mar son bastante
raras, pero en algunas areas es uno de los celaceos mas comunmente implicados
en varazones. Es un animal de movimientos lenlos, que no lanza un soplo
evidente. Estudios sobre la alimentacion, basados en examenes de contenidos
estomacales, sugieren que el cachalote pigmeo se alimenta en aguas profundas
de cefalopodos y mas raramenle, de peces y camarones de profundidad.
Explotacion: Nunca ha sido objeto de caza comerda!. Sin embargo, en anos
recientes, algunos ejemplares han sido capturados en las pesquerias con redes
de ahorque de Sri Lanka, y es probable que pesquerlas de este tipo tam bien
causen victimas entre los cachalotes pigmeos de otras areas.
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Mamiferos marinas

IKogia simus

Owen, 1866

I

KOGI Kog 2

II

DWW

Nombres vernaculos: FAO: Es, Cachalote enano; Fr - Cachalot nain; In Dwarf sperm whale.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

Caracteres distintivos: Es de aspecto baslante similar al cachalote pig,
meo, pero tiene una aleta dorsal mas alta (mas del 5% de la longltud
del cuerpo), siluada generalmente mas cerca del punto medio del dorso.
Tal como su especie congenere, el cachalote enano tiene un perfil seme
janIe a un tiburon, pero con un rostro mas puntiagudo que el cachalote
pigmeo. La mandibula Inferior neva 8 a 11 pares de dientes y ocaslon
almente existen dientes tambh~n en la mandrbula superior. Color: dorso
grisaceo, vientre blanco; una marca de color claro que se asemeja a \a
hendidura branquial de un tiburon en los lados de la cabeza.
Talla: Maxima: 2,7 m de iongitud total. Talla del neonato: aproximadamenle

1 m.
Habitat y blologia: Una especie ampliamenle dislribuida en mares tropicales y
subtropicales, al parecer mas frecuenle en aguas oceanicas. Como en el caso
del cachalote pigmeo, esta especie se conoce principal mente de varazones. Ha
sido raramente avistada e identificada con certeza en alta mar. Tiene un compor
tamiento elusivo y discreto; se sumerge de inmediato cuando se siente molestada,
dejando general mente una nube de materia fecal de color herrumbre (prob
ablemente el cachalote pigmeo tiene un comportamiento semejante). AI parecer,
se alimenta principal mente de cefalopodos de profundidad.
Explotacion: Se han registrado capturas a pequena esc ala frente a Japon y en
torno a las islas S1. Vincent y las Pequeiias Antillas. Tambien es probable que sea
capturada en cantidades significativas en las pesquerfas con redes de enmatie
del Oceano Indico y probablemente, de otras areas.

vista lateral

vista dorsal de la mandibula

I

Orden Cetacea Suborden Odontocetl - Phocoemdae
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PHOCOENIDAE
Marsopas

L

as marsopas son cetaceos pequenos (todos menores de 2,5 m) que algunos aulores incluyen en la familia de los
delflnes. Se caractenzan por un cuerpo bastante robusto, un rostro 0 pico corto Y poco definido 0 ausente,

una aleta dorsal corta y triangular, y dientes en forma de pala.
..

Son especies generalmenle costeras que viven en pequenos grupos de estruclura social mas simple que la mayorfa de
los delfinidos.

Lista de especles presentes en el area
Las especies descritas 0 ilustradas van seguidas de sus respeclivos codigos.

Phocoena sinus Norris y McFarland, 1958

PHOCO Phoc 3

Phocoenoides daW (True, 1885)

PHOCO Phocoen 1

Plwcoena sinus Norris y McFarland, 1958

1PHOCO

Phoc

31

I

VAQ

1

Nombres vernaculos: FAO: Es Vaquita; Fr - Marsouin du golfe de Californie; In - Vaquita.
Nacional:

~
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vista dorsal

\\\

~

}.'.

vista ventral

Caracteres distintivos: Es uno de los ceta,ceos marinos mas pequenos que seconocen. En comparacioncon otras marsopas,
la aleta dorsal es mas alta y falciforme y las aletas pectorales son mas grandes. EI cuerpo es robusto y la cabeza carece
de rostro 0 pico (Ial como en las olras marsopas}. En el pequeno numero de ejemplares examinados hasla ahora, se han
contado 17 a 21 pares de dientes en la mandibula superior y 17 a 20 en la inferior. Color: cafe grlsaceo claro, con
manchas en los iabios y anillos en tomo a los ojos de color gris oscuro a negro.
Las crias tienden a ser algo mas oscuras que los adultos.

Talla: Maxima: 1,45 m (machos} y 1,50 m (hemb'as) de longitud 101al, pero hasta
ahora se han medido muy pocos ejemplares.

Habitat y biologia: AI parecer, esla reslringida a aguas cosleras relalivamente
lurbias de la parte norte del golfo de California, aunque existen indicios que su
area de distribucion se extiende hasla el sur del golfo. No se sabe casi nada
ace rca de su biologia. Tal como las otras marsopas, la vaquila vive en pequeiios
grupos y se caracteriza por un comportamier'llo poco lIamativo. Las crias nacen
probablemente en primavera.
Explotaci6n: Esla especie esla en peligro inminenlede extincion y figura en la
lisla de especies amenazadas de NMFS. Es posible que la poblacion actual no
comprenda mas de unos pocos cenlenares de individuos, y por 10 menos 30 a 40
mueren anualmente en las redes de enmalle tendidas para la pesca de toloabas,
serranidos, rayas y liburones en la parte norte del golfo de California.
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Mamiferos mannos

I Phocoenoides dalli (True,

1885)

I

I

PHOCO Phocoen 1

II I
PDA

Nombres vernaculos: FAO: Es - Marsopa de Oall; Fr - Marsouin de Oall; In Oall's porpoise.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintlvos: Una especie de cuerpo robusto y cabeza pequena, prolongada en un rostro 0 pico corto, no
demarcado del melon. Aleta dorsal triangular, de base amplla; aletas pectorales situadas cerca de la cabeza. Cada
mandlbula con 23 a 28 pares de dientes. Color: muy lIamativo, negro con manchas blanco brillantes en los flancos
que confluyen ventralmente, pero individuos jovenes pueden tener colores mas apagados. EI apice de la aleta dorsal
y los bordes posteriores de la aleta caudal son irregularmente blancos.
Talla: Maxima: 2,3 m (machos) y 2,2 m (hembras) de longitud total y hasta unos
200 kg de peso. Talla del neonato: 1 m.
Hiibltat y biologfa: Se encuentra solo en el Pacifico septentrional y vive en aguas
profundas de zonas templado-calidas a subarticas. Ellfmite sur registrado para esta
especie es la latitud de 28°N, pero es posible que penetre en el area del Pacifico
centro-oriental en perfodos de aguas excepcionalmente frras. Es probablemente el
nadador mas veloz entre todos los cetaceos, por 10 menos en carreras de corta
distancia. Cuando nada rapidamente, se desliza en la superficie dejando una huella
de espuma muy caracteristica. Tambien puede moverse lentamente, rodando en la
superficie del agua sin crear gran turbulencia. Nada preferentemente en la ola de
proa de los barcos. moviendose bruscamente hacia adelante y atras y a menudo
apareciendo sorpresivamente Irente a barcos veloces. En esta especie son rarrsi
mos los sallos y otros tipos de acrobacias aereas. Forma generalmente grupos de
2 a 12 individuos. aunque ocasionalmente se han observado manadas de varios
millares. Estos grupos son bastante sueltos. pudiendo formarse y disolverse en
rapida sucesion segun las necesidades de alimentacion 0 de juego. Se alimenta en forma oportunfstica de una variedad
de peces y calamares de superficie y de aguas intermedias, especialmente lintemillas (mictofidos) y cefalopodos
gonatidos.
Explotacion: Se caza intensivamente en el Pacifico occidental, tanto en una pesquerra dirigida con arpan, como
accidentalmente en varias pesquerias con redes de ahorque. En el Pacffico central, las pesquerfas asiaticas de calamares
y salmones capturan anualmente en sus redes derivantes varios millares de individuos de esla marsopa. En el Pacffico
centro-oriental se captura incidentalmente en pequefias cantidades, pero las poblaciones de esla area (a diferencia de
aquellas del Pacifico central y occidental) no parecen estar en peligro inmediato.

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti - Ph~steridae

tnt

PHYSETERIDAE
Cachalotes
Una sola especie presente en el area.

IPhyseter catodon Linnaeus, 1758 I

I

PHYS Phys 1

II

SPW

I

Otros nombres cientificos aun utilizados: Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758.
Nombres vernaculos: FAO: Es - Cachalote; Fr - Cachalot; In Sperm whale.
Nacional:

vista lateral
vista dorsal

vista ventral

vista dorsal de la mandibula

Caracteres distintivos: Estaes la mas grande de las ballenas dentadas y es improbable que pueda ser confundida con
otras especies. Cuerpo algo coniprimido lateralmente. Cabeza enorme (un cuarto a un tercio de la longitud total y un
porcentaje aun mayor del volumen total del animal), de forma aproximadamente cuadrada en vista lateral y provista
de un organo espermacetico (un receptaculo lie no de aceite cuya funcion es motivo de controversias); mand[bula inferior
angosta, "suspendida" de la superior; un solo orificio respiratorio en forma de S, situado hacia el lado Izquierdo
en el extremo anterior. Craneo muy asimetrico, con rostro largo y area facial concava. Aletas pectorales anchas y
redondeadas; 16bulos de la aleta caudal anchos y triangulares, de borde posterior casi recto y extremos redondeados, y
una prolunda escotadura mediana. Dorso con una joroba baja y redondeada seguida por una serie de prominencias
mas pequefias (0 "nudillos") situados en la cresta dorsal del pedunculo caudal. Mandibula inferior con 18 a 25
dientes funcionales que encajan en fosetas de la mandibula superior. Soplo grueso, de unos 5 m de altura, dirigido
hacia adelante y hacia la izquierda debido a la posicion del orificio respiratorio. En dias de calma, este soplo en angulo
tiene valor diagnOstico. Color: predominantemente negro a cafe-grisaceo, con areas blancas en torno a la boca y a veces,
en el vientre. La superficie del cuerpo tiende a adoptar un aspecto arrugado. Machos y hembras adultos pueden ser
distinguidos no s610 por la diferencia de talla, sino tambien por la presencia 0 ausencia de callos en la joroba dorsal. En
electo, un alto porcentaje de hembras (en torno al 85%) poseen estos callos, que faltan casi siempre en los machos.
Talla: Maxima: 18 m (machos) y 12 m (hembras) de longitud total. Talla del neonato: 3,5 a 4,5 m.
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Habitat y biologia: EI area de distribucion del cachalote se extiende desde los
tropicos hasta ellfmite de los hielos en ambos hemisferios, aunque por 10 general
solo los machos de gran talla sue len aventurarse hasta las zonas limftrofes de esa
area. En vista de su habito de bucear hasta grandes profundidades, esta especie
tiende a permanecer en aguas oceimicas, pero puede acercarse a la costa en
areas de canones submarinos u otros accidentes ffsicos que condicionan la
presencia de aguas profundas cerca de la costa. Aunque es posible observar
machos solitarios (especialmente a latitudes superiores a 40 2), los cachaJotes
viven mas frecuentemente en manadas que pueden comprender hasta 50 indi
viduos, EI sistema de convivencia social de esta especie ha podido ser estudiado
recientemente. AI parecer, es poliglnico y los machos adultos parecen utilizar una
"estrategia de exploracion 0 busqueda" para poder aparearse con las hembras,
asociandose solo p~r breves perfodos con grupos de hembras adultas y sus crlas.
Los machos sexualmente maduros que no forman parte de la poblacion de
reproductores pero han sido separados de su grupo materno, forman manadas de "celibes", Los cachalotes son capaces
de bucear hasta profundidades mayo res de 3 200 m. Las zambullidas de machos adultos son en general mas prolongadas
que aquellas de las hembras, mas pequefias, y pueden durar hasta dos horas. Frecuentemente, un buceo prolongado es
precedido por el alzamiento vertical de la cola fuera del agua, Se ha descubierto que estos ani males emiten sonidos
vocales estereotfipados, como golpes secos de baja frecuencia denominados "codas", que al parecer son particulares
para cada individuo y pueden funcionar como sefiales acusticas personalizadas. Algunos sonidos secos probablemente
son utilizados tambiE'ln para los ecosondajes, EI cachalote se alimenta de una gran variedad de animales, especialamenle
peces y calamares, pero ademas se han econtrado en sus estomagos numerosos objetos no comestibles.
Explotacion: La historia de la caza del cachalote es bastante larga. Los perfodos de caza mas intensos fueron la "era
ballenera americana" (yankee whaling) del siglo XIX y la epoca de caza con barcos facto ria en el siglo XX. Los resultados
de estudios recientes sobre el comportamiento social y la reproduccion de los cachalotes han invalidado las hipotesis que
sirvieron como modelos para la explotacion y el manejo de esta especie. Aunque algunas de sus poblaciones han sido
diezmadas y la especie figura en la Iista de especies amenazadas de NMFS, el cachalote continua siendo la mas
abundante de las grandes ballenas.

Orden Cetacea, Suborden Odontoceti - Ziphlidae
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ZIPHIIDAE
Zifios

L

a taxonomfa de este grupo es poco clara y se encuentra bajo revision. Actualmente se reconocen 19 especies,
pero probablemenle habra cambios en un fuluro proximo, Los zifios son celaceos de lalla mediana (de 4 a 13 m
de /ongitud) que comunmente (pero no siempre) Henen un dimorfismo sexual invertido (hembras mas grandes que los
machos). En lerminos generales, se caraclerizan por poseer un rostro 0 pico bien desarrollado, una aleta dorsal
relativamente pequena situada muy posteriormente, aletas pectorales pequenas que pueden ser retraidas
dentro de depresiones de los flancos, 2 surcos ventrales cortos en el cuello, 16bulos de la aleta caudal sin
escotadura, y no mas de 1 a 2 pares de dientes funcionales en la mandibula inferior, presentes s610 en los
machos (a excepci6n de Berardius, donde tambien las hembras poseen dos pares de dienles expuestos. y de
Tasmacetus, D donde ambos sexos poseen largas hi/eras de dientes fun cion ales delgados).
Se sabe muy poco ace rca de la biologia y del comportamiento de los zifios. Sin embargo, se supone que la mayoria de
las especies son grandes buceadores que se alimentan de cefalopodos de profundidad. Generalmente se desplazan en
pequenos grupos.

Lista de especies probablemente presentes en el area
Las especies descritas 0 iluslradas van seguidas de sus respeclivos codigos,

Berardius bairdii Stejneger, 1883

ZIPH Ber 2

Hyperoodon sp. (no identificada)
Mesoplodon
Mesoplodon
Mesoplodon
Mesoplodon
Mesoplodon
Mesoplodon
Mesoplodon

carlhubbsi Moore, 1963
densirostris (de Blainville. 1817)
ginkgodens Nishiwaki y Kamiya, 1958
grayi von Haast, 1876
hectori (Gray. 1871)
peruvianus Reyes, Mead y Van Waerebeek, 1991

ZIPH Mes 5
ZIPH Mes 1
ZIPH Mes 3
ZIPH Mes 2
ZIPH Mes 4
ZIPH Mes 6

sp. (no identificada)

Ziphius cavirostris Cuvier, 1823

ZIPH Ziph 1
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IBerardius bairdii Stejneger, 1883 I
Nombres vernaculos: FAD: Es - Zifio de Baird; Fr - Baleine
Nacional:

1ZIPH Ber 21
a bec de Baird; In - Baird's beaked whale.

..

vista dorsal

vista lateral con mandibula

Caracteres distintivos: Es la mas grande de las especies de zffidos. Cuerpo relativamente esbelto. Rostro 0 pico bien
definido, largo y tubular; 'rente redondeada, menos empinada que en el calderon (Hyperoodon). Aleta dorsal
pequena, pero bien evidente, triangular, situada aproximadamente a los dos tercios de la dlstancia entre el
extremo del rostro y el borde posterior de la cola. Aleta caudal con 0 sin escotadura mediana (en algunos ejemplares
puede tener una prominencia en vez de la escotadura). En los adultos, el par anterior de dientes es visible en el
extrema prolongado de la mandfbula inferior, aun cuando la boca esta cerrada; en algunos individuos, estos dientes
estan fuertemente iniestados de cirrfpedos. Soplo bajo y redondeado. que se repite en rapida sucesi6n. Color: cafe
grisaceo oscuro, generalmente cubierto de cicatrices 0 areas blancas en el dorso y a menudo, en la superficie
ventral.
Talla: Maxima: 11,9 m (machos) y 12,8 m (hembras) de longitud total. Talla del
neonate: unos 4,5 m.
Habitat y biologfa: Vive en aguas oceanicas profundas del Pacifico nororiental
y en el mar de Bering. Aunque puede acercarse a la costa en areas de cuencas
profundas. su habitat principal esta cerca 0 por encima del talud continental y en
torno a montes submarin~s. Forma manadas de 5 a 20, pero ocasionalmente de
hasta 50 individuos. Es capaz de bucear hasta grandes profundidades y per
manecer bajo el agua par mas de una hora. Frecuentemente pueden observarse
densos grupos de individuos que "balsean" cuerpo a cuerpo en la superficie.
Segun datos recolectados por balleneros japoneses, los machos son mas
longevos que las hembras y estas ultimas no tienen un perrodo post·reproductivo.
Se alimenta principalmente de peces demersales. cefal6podos y crustaceos de
profundidad.

~
I

--

Explotacion: Hasta las decadas 1960/70 y 1970/80, esta especie fue capturada
100'
9(1'
en el Pacrfico nor-oriental exclusivamente por balieneros de Estados Unidos y
Canada (en cantidades relativamente modestas). En el Pacifico nor-occidental ha sido explotada mas intensamente por
Japon y la Union Sovietica. Las estaciones balleneras costeras del Japon continuan esta actividad y cazan unos 40
ejemplares de zifio de Baird par ano.

Orden Cetacea - Suborden Odontoceti - Ziphiidae
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I Hyperoodon sp. (no identificado) I
Caracteres distintivos: Existen varios registros de avistamientos de una especie no identilicada del genero Hyperoodon
.. (posiblemente el calder6n sureno, H. planifrons) provenientes de localidades ampliamente separadas en el Padfico
tropical. Tiene una frente empinada y abultada y un rostro 0 pico tubular. La aleta dorsal esta situada por detras del
punto medio del dorso (como en la mayorfa de los zilidos), pero es de mayor tamafio que en las demas especies de
." la familia. Durante los avistamientos en el mar, no ha sido posible distinguir dientes prolongados por luera de la boca
cerrada. EI orificio respiratorio esta orientado con la concavidad hacia adelante (en sentido opuesto que el espiraculo
del zifio de Baird, con el cual esta especie se conlunde facilmente). Color: variable de cale-ambar a gris-azulado,
generalmente con areas claras en los flancos yen torno ala cabeza. Algunos individuos tienen cicatrices en el dorso.
Talla: Las estimaciones abarcan un ran go de 4 a 9 m de longitud total.
Habitat y biologfa: Se asume que los individuos observados sean calderones sureiios, una especie ampliamente
distribuida solo en el hemisferio sur. Sin embargo, hasta ahora no se han capturado ejemplares que permitan confirmar
esta identificacion. En todo caso, los avistamientos de esta especie son raros en el Pacifico centro-oriental. Se han
observado manadas de 1 a 100 individuos, muchas de elias formadas por 10 0 mas individuos y por 10 tanto,
considerablemente mas grandes que las aquellas del zilio de Cuvier y de las especies de Mesoplodon. Es probable que
los calderones se alimenten principalmente de celalopodos.

Zifios del genero Mesoplodon

L

as especies del genero Mesoplodon han sido muy poco estudiadas. Muchas de elias solo se conocen a partir de
material esqueh§tico 0 de unos pocos individuos varados en la costa. Como existen pocos datos sobre la morfologia
externa y el comportamiento de las diversas especies, es casi imposible, incluso para expertos en la materia, identificar
ejemplares de este genero durante avistamientos en el mar. Aun con un ejemplar a mano, a menudo es necesario
efectuar preparaciones de museo para lIegar a una identificacion segura (a excepci6n de los machos adultos de algunas
especies). En los machos adultos, los caracteres diagnosticos mas utiles en el terreno son la longitud del rostro 0 pico,
la forma de la hendidura bucal, la posicion y el tamano de los dientes y, en menor grado, el tamaiio y la forma de la
aleta dorsal.
Tampoco se conoce bien el area de distribucion geografica de la mayorfa de las especies y la informacion existente al
respecto est a basada especial mente en registros de varazones. Sin embargo, existen mas datos sobre zilios "mesoplo
dontes" del Pacifico centro-oriental que para cualquier otra region, gracias a las investigaciones relacionadas con las
pesquerfas de atunes en esta area. A pesar de asto, el cuadro general es muy poco claro. En efecto, no existen ejemplares
conservados de ninguna de las especies de mesoplodontes del Pacifico centro-oriental que puedan confirmar su presencia
en esta area. Los zifios de Blainville y de Gray han podido ser identificados por expertos durante avistamientos dentro de
nuestro area, en base a caracteres como la cabeza plana, la mandibula inferior extremadamente arqueada, y los enormes
colmillos de los machos adultos de la primera especie, y el rostro largo y delgado de la segunda.
Ademas de los zifios de Blainville y de Gray, y de una especie aun no identificada, es probable que existan por 10 menos
otras 4 especies de este genero en el Pacifico centro-oriental. Casi todas las especies son de apariencia similar y
general mente su identificacion s610 es posible cuando se dispone de ejemplares machos adultos. La coloracion es
general mente cafe-grisacea a olivacea, frecuentemente salpicada de extensas manchas blancas y Cicatrices, especial
mente en los machos adultos. La forma y disposicion de esas cicatrices puede ser util para la identilicacion aproximativa
de las especies agresoras que las han causado. As! por ejemplo, ia presencia de series de cicatrices estrechamente
apareadas permite deducir que provienen de una mordedura de dos dientes localizados cerca del extremo del rostra
(zilios de Hector y de Gray), mientras la presencia de cicatrices aisladas 0 mas espaciadas hacen pensar en especies
con dientes mas separados y posicionados mas atras en las mandibulas (zilios de Blainville, de Ginkgo y de Hubbs).
Todas las especies tienen soplos bajos y poco aparentes (general mente invisibles) y la mayoria tiene una aleta dorsal
pequena situada posteriormente,a dos tercios de la distancia entre el extremo del rostro y el borde posterior de la cola.
Los zifios mesoplodontes son, en general, ani males de movimientos lentos. La mayor parte de los avistamientos en el
mar son de breve duracion, ya que estos animales no permanecen en la superficie por mucho tiempo. Se asume que su
dieta comprende principalmente calamares de grandes profundidades. Forman grupos general mente pequeiios, casi
siempre de 7 individuos 0 menos. No se sabe casi nada de su comportamiento y organizacion social.
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IMesop/odon carlhubbsi Moore, 19631

IZIPH Mes 511 BUW I

Nombres vernaculos: FAO: Es - Zifio de Hubbs; Fr - Baleine
Nacional:

vista dorsal

a bec de Hubbs; In - Hubbs' beaked whale.

Vista ventral

vista lateral

Caracteres distlntivos: Los machos adultos del zilio de Hubbs son mas lacilmente identificables que individuos de
cualquier otra especie de zifios mesoplodontes. Poseen un colmillo aplanado y prominente en la mitad de cada rama
de la mandibula inferior. Las hembras y los juveniles son mas diffciles de identiiicar. Color: machos con el rostro blanco
y un manto blanco frente al orificio respiratorio.
Talla: Maxima: 5,3 m de longitud total para ambos sexos (medidas maximas
registradas hasla el momento). Talla del neonalo: unos 2,5 m.
Habitat y biologia: EI limite austral de las varazones de esta especie es el sur
de California, pero hasta ahora no ha sido regislrada en el Pacifico centro-oriental.
Se sabe muy poco de la biologia de esla especie. Se presume que las cicatrices
blancas, largas y paralelas en la superficie del cuerpo de esta y otras especies
del genero hayan sido causadas por raspaduras a boca cerrada de machos
combalientes.
Explotacion: Algunos ejemplares han sido cazados con arpones frente a Japan.
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I

Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)
Nombres vernaeulos: FAO: Es Zifio de Blainville; Fr - Baleine
Nacional:

ZIPH Mes 1

II BBW I

a bee de Blainville; In - Blainville's beaked whale.

•

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Carateres distintivos: Mandibula inferior muy arqueada, con un gran eolmillo situado en la elma del area en
machos adultos. Color: en los adultos, dorso gris-azulado y vientre blanco; areas oscuras a menudo cubiertas por
rasgunos y cicatrices redondeadas u ovales. Faltan descripciones precisas de la coloraci6n de los juveniles.
Talla: Maxima: unos 4,7 m de longitud total, para ambos sexos.
Habitat y biologia: Una especie cosmopolita en mares templados y tropicales.
Es uno de los mesoplodontes mas comunes identificados a nivel de especie en
el Pacifico centro-oriental. EI tiempo maximo de permanencia bajo el agua
registrado ha sido de 45 minutos.
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IZIPH Mes 311 TGW I

Mesoplodon ginkgodens Nishiwaki y Kamiya, 1958
Nombres vermlculos: FAO: Es - Zifio japones; Fr - Baleine
Nacional:

vista dorsal

a bec de Nishiwaki; In - Ginkgo-Ioothed beaked whale.

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Los surcos ventrales del cuello, la aieta dorsal y los 16bulos de la aieta caudal son los caracteres
mas tipicos para las especies de Mesoplodon. Los machos adultos poseen colmillos que apenas sobresalen de las
encias en la mitad de la mandibula inferior; hembras sin dientes visibles externamente. Color: gris oscuro en machos
adultos, al parecer mas claro en las hembras.
Talla: Maxima: 4,8 m (machos) y 4,9 m (hembras) de longilud total (tallas maximas
registradas hasta el momento),
Habitat y biologia: Esta especie se conoce de colecciones y de unos pocos
registras de varazones provenientes de aguas templadas y tropicales del Indo
Pacifico. EI limite sur de las varazones registradas en la costa americana es la
parte central de Baja California (28°N). No se ha registrado en el Pacifico
centro-oriental, pero la posibiJidad de su presencia en esta area no puede ser
total mente excluida,
Explotaci6n: Unos pocos ejemplares han sido capturados en pesquerfas cos
teras frente a Jap6n.

?

;&
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IMesop/odon grayi von Haas!, 18761

I

ZIPH Mes

Nombres vermieulos: FAO: Es . Zilio de Gray; Fr - Baleine
Naeional:

a bee de Gray; In

211 BYW I

Gray's beaked whale.

"
i

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Cabeza pequeiia con un rostro 0 pica extremadamente largo y angosto. Dos pequeiios
dientes triangulares situados cerea del extremo de la mandibula inferior y 17 a 22 pares de dientes pequefios en
la mandibula superior. Color: predominantemente grisaceo, pera con manchas blancas en la region genital; el rostra se
vuelve blanco en los adultos (los ejemplares observados en el Pacifico centro-oriental tenian las mandibulas inferiores
blancas y las superiores oscuras, ambas separadas par una hendidura bucal recta).
Talla: Maxima: 5,6 m de longitud total para ambos secas (tallas registradas hasta
el momento).
Habitat y biologla: Una especie de aguas templado-frias del hemisferio sur. Se
conocen solo dos avistamientos en el Pacifico centro-oriental y una varaz6n en
la costa de Peru. Par 10 tanto, su presencia en aguas ecuatoriales de nuestro area
parece ser ocasional. Existe un registro de varaz6n en masa. Esta especie
generalmente alza su largo rostra fuera del agua cuando aparece en superficie.
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[ Mesoplodon hectori (Gray, 1871)

I

IZIPH Mes 4/1 BHW [

Nombres vernaculos: FAO: Es - lifio de Hector; Fr - Baleine
Nacional:

vista dorsal

a bee d'Hector; In

vista ventral

Hector's beaked whale.

vista lateral

Caracteres distintivos: Un solo par de dientes pequeiios situados cerca del extrema de la mandibula inferior, que
sobresalen de las encias solamente en los machos adultos. Cotor: dorso cafe-grisaceo oseuro y vientre gris claro, a
menudo con cicatrices y rasgufios; superficie ventral de la cola blanca en los machos.
Talla: Maxima: 4,3 m (machos) y 4,4 m (hembras) de longitud total (medidas
maximas registradas hasta el momento).
Habitat y biologia: Es primordialmente una especie del hemisferio sur (el registro
mas notteno en el Pacifico austral es la regi6n norte de Chile), pero que ha estado
implicada en varazones en el sur de California; por 10 tanto es probable que por
10 menos atraviese el area del Pacifico centro-oriental. En los avistamientos se
observan general mente pares de individuos.

Orden Cetacea ~ Suborden Odootoceti ~ Ziphiidae
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Mesoplodon peruvianus Reyes, Mead, y Van Waerebeek, 1991

IZIPH

Mes

61

[BPW 1

Nombres vernaculos: FAO: Es ~ Ballena picuda; Fr Baleine Ii bec pygmee; In ~ Pygmy beaked whale.
Nacional:

•

vista dorsal

vista ventral

Caracteres distintivos: Es la especie mas recientemente descrita y la mas
pequena del genera Mesoplodon. Tiene una aleta dorsal pequeiia, triangular
y de base amplia. Pero el caracter mas distinlivo son los dientes extremada
mente pequeiios y ovoidales en seccl6n transversal (por 10 general no son
visibles durante los avistamientos en el mar). Color: en general, dorso gris oscuro
y vientre mas claro, al parecer con pocas cicatrices.
Talla: Maxima: 3,7 m de longitud lotal; al parecer, los machos son mas grandes
que las hembras.
Habitat y biologla: Se conoce solo a partir de 10 ejemplares y unos pocos
0
avistamientos probables frente a Peru, todos al sur de 8 S de latitud. Reciente~
mente se ha verificado una varaz6n de M. peruvianus en La Paz, Baja California,
Mexico. Su dieta consiste de pequenos peces de media~agua, cefalopodos
oceanicos y camarones. Ha sido observada en grupos de 3 individuos.
Explotaci6n: Se caplura en la pesqueria tiburonera con redes derivantes frente

a Peru.

vista lateral

vista dorsal de la mandibula
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IMesoplodon sp. (no identificado) ,
Nombres vernaculos: FAO Denominacion provisoria: Es - Mesoplodon especies "A"; Fr
In - Mesoplodon species "A". Nacional:

Mesoplodon especes "A"

..

Caracteres distintivos: Un especie no identificada, registrada y descrita en el Pacifico centro-oriental en base a
avistamientos en el mar. Se presenta bajo dos formas diferentes, una blanco-negra con muchas cicatrices, facil de
identificar en el terreno (probablemente machos adultos) y otra mas pequeiia de color marron uniforme (probablemente
hembras y subadultos). Esta especie tiene un rostro 0 pico moderadamente largo y una aleta dorsal baja y triangular,
de borde posterior levemente falciforme 0 recto. Su descripcion no corresponde a ninguna de las otras ballenas
conocidas y es posible que represente una especie nueva.
Talla: Maxima: 5,5 m de longitud total (estimaci6n basada en avistamientos en el
mar).
Habitat y biologia: Es la especie de Mesoplodon mas frecuentemente avistada
en el Pacifico centro-oriental y es posible que sea endemica de esa area.

Orden Ceracea - Suborden Odolltoceti - Ziphiidae

IZiphius cavirostris
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I

Cuvier, 1823/

ZIPH Ziph 1

I [BeW I

Nombres vernaculos: FAO: Es - Zifio de Cuvier; Fr - Ziphius; In - Cuvier's beaked whale.
Naclonal:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres dlstintivos: Cuerpo relatlvamente robusto. Rostro 0 pico corto, poco definido; region posterior de la
linea de la boca arqueada hacla arriba. Dorso de la cabeza con una leve concavidad, un caracter diagn6stico que
va acentuandose con la edad. Aleta caudal a veces con una escotadura mediana. Un solo par de dientes c6nicos en
el extremo de la mandlbula Inferior, pero estos generalmente afloran solo en los machos adultos y son visibles
a boca cerrada en machos de gran talla. Color: cuerpo grls oscuro a cafe clarolherrumbre, con areas mas claras
en torno a la cabaza y en el vlentre. Cabeza y gran parte del dorso a veces enteramente blancos en machos adultos.
Generalmente, los adultos presentan cicatrices y marcas circulares claras.
Talla: Maxima: 7,5 m (machos) y 7 m (hembras) de longitud total. Talla del
neonato: unos 2,7 m.
Habitat y blologia: Como los demas zifios, esta especie tiene preferencia por
las aguas profundas donde se alimenta de peces y calamares de profundidad.
Es el mas cosmopolita de los zifios, y bastante comun en el Pacifico centro-ori
ental. Puede permanecer bajo el agua por 10 menos por 40 minutos. Por 10 general
forma pequenos grupos de 2 a 7 individuos, pero tampoco es raro encontrarlo
solitario.
Explotacion: Esta especie no ha sido objeto de grandes cacerias, pero ha sido
capturada deliberadamente en pequenas cantidades a 10 largo del Japan, en torno
a las Pequeiias Antillas y en el Meditemineo. y accidentalmente en otras regiones.
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ORDEN SIRENIA
Manaties, dugongos y vacas marinas

L

os sirenios se caracterizan por su cuerpo robusto, la piel gruesa con escasos pelos, dos orificios nasales
en el dorso de un grueso hocico, ausencia de pabellones auriculares y extremidades posteriores, pezones
mamarios situados cerca de las axilas, extremidades anteriores transformadas en aletas, cola aplanada
dorso-ventralmente, y huesos densos y abultados (paquiostosis y osteoesclerosis).
Existen en el mundo 4 especies de sirenios (3 manatfes y un dugongo). La quinta especie fUEl la vaca marina de Steller
del Pacifico septentrional y mar de Behring. exterminada por sobrecaza en el siglo XVIII. Tal como los cetaceos, los
sirenios son animales totalmente acuaticos. Ademas son los unicos mamiferos marin os estrictamente herbivoros, y se
encuentran menos frecuentemente en aguas marinas que las especies de los otros 6rdenes, pasando gran parte de su
vida en aguas dulces 0 salobres. Todas las especies vivienles estan confinadas a regiones tropicales (Ia vaca marina de
Steller era la unica especie de aguas templadas).

l'RlCHEClQDAE
Manaties
Una sola especie presente en el area.

I

I Trichechus manatus Linnaeus, 17581

TRIC Tric 1

II

WIM

I

Nombres verm,culos: FAO: Es ,Vaca marina del Caribe; Fr - Lamantin des Caraibes; In West Indian manatee.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista ventral con mandlbula

Caracteres distlntivos: Un animal de forma redondeada con aletas pectorales anteriores largas y flexibles y cola
redondeada y aplanada en forma de paleta. Cabeza pequei'ia, sin cuello discernible, cuerpo con numerosos
pliegues y arrugas, EI hocico grueso y subcuadrado esta provisto de labios carnosos m6viles y dos orificios nasales
semicirculares. Existen 5 a 7 pares de dientes molares bicuspides en cada mandibula. A medida que los dientes
anterio res se desgastan 0 caen, van siendo reemplazados por dientes que avanzan desde atras. Los manatfes poseen
s610 6 vertebras cervicales, siendo uno de los pocos grupos de mamiferos que divergen del numero normal de 7
vertebras cervicales.

Orden Sirenia - Trichechidae
Talla: Maxima: 3,9 m de longitud total y hasta 1 590 kg de peso, pero la mayorfa

de los adultos no sobrepasan los 3,5 m. Talla del neonato: aproximadamente
1,2 m y 30 kg de peso.

Habitat y blologia: Originalmente, el area de distribuci6n de esta especie abar
caba las regiones tropicales y subtropicales del Atlantico occidental, golfo de
Mexico y marCaribe, pero es posible que recientemente algunos individuos hayan
• alcanzado el Oceano Pacifico a traves del canal de Panama. Es un animal
letargico de movimientos lentos, generalmente solitario 0 formando pequefios
grupos de hasta 6 individuos. En epocas frias se agrupa en manadas de mayor
tamano, en las aguas mas calidas de Florida. Es exclusivamente vegetariano,
alimentandose de plantas acuaticas, tales como jacintos acuaticos y pastos
marinos.
<If'

Explotacion: Es una especie amenazada, ya que la sobrecaza de epocas
pasadas ha reducido considerable mente sus poblaciones y actualmente se
encuentra en peligro de extinci6n debido a problemas generados por el hombre,
en especial perdida del habitat por el desarrollo incontrolado de actividas hu
manas en las costas y muerte 0 lesiones accidentales causadas por colisiones
con embarcaciones de alta veloc/dad.
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ORDENCARNlVORA
~j~QlW~:J!l~EDb\
Focas, lobos marinos y focas elefantes

•

L

os pinipedios comprenden unas 34 especies que pueden ser agrupadas en 3 tipos: otMidos (Iobos marinos y lobos
linos). focidos (Iocas verdaderas) yodoMnidos (morsas, una sola especie), todos de aspecto muy similar a primera
vista, pero de hecho muy particulares y diferenciados. Existe una controversia sobre el origen de los pinipedios: segun
algunos autores es monofiletico (derivado de un ancestro unico) y segun otros, bifiletico (derivado de dos ancestros
diferentes). Independientemente de su origen y las diferencias entre estos grupos, todos 10 pinipedios son animales
anfibios que suben a tierra para descansar, dar a luz sus crias y aparearse (aunque unas pocas especies se aparean
en el agua). Todos poseen un pelaje y un paniculo (capa de grasa subcutanea) como proteccion contra el frio, dos
miembros pares anteriores y posteriores ("flippers"), largos bigotes, orificios nasales situados en el extremo del hocico
y orejas (pabellones auriculares externos) reducidas 0 ausentes.
Clave para las especies presentes en el area

la. Pabellones auriculares extemos presentes; miembros ante rio res relativamente largos, provistos de
uiias cortas; miembros posteriores girables hacia adelante y por debajo del cuerpo, sin pelaje y con
garras mas largas en los 3 dedos medianos; bulas timpanicas pequeiias; procesos supraorbitarios
presentes (lobos marinos, lobos fin~s) (Fig. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -72
lb. Sin pabellones auriculares externos; aletas anteriores cortas con uiias mas largas; aletas posteriores
no girables hacia adelante por debajo del cuerpo, cubiertas de pelaje y con garras de iguallongitud;
bulas timpimicas abultadas; sin procesos supraorbitarios, espacio interorbitario estrecho (tocas
verdaderas) (Fig. 2). • . . . • . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . .

~
.
(
'\~ con pabellones aunculares

\

--7

5

sin pabellones auriculares

~---miembros posteriores
girables bajo el cuerpo

Fig. 1

miembros posteriores no
girables bajo el cuerpo

Fig. 2

2a. Color ante a eate oscuro; pelaje externo ("guard hairs") corto, sin capa de pelos subyacenle; hoeico
redondeado; una gran prominencia en la frente de machos adultos; 5 post-caninos superiores; tall a
maxima 2,8 m (Fig. 3) . . . . . . . . . • . . . . . • . . Lobo marino de California (Zalophus californianus)

2b. Hocico puntiagudo; miembros anteriores largos; una densa capa de pelaje subyacenle a la capa
extema de pelos mas robustos, dando una aparieneia gruesa y lanuda; 6 post-caninos superiores
(Lobos finos) (Fig. 4). . . • . • . . • . . . . . . . . .
. ......................
hocico
puntiagudo

\
apariencia gruesa
ylanuda
I"ig. 3 Zalophus californianus

Fig. 4

--73

Orden Carnivora - Suborden PinOlpedia

.
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3a. Pelaje en el dorso de los miembros anteriores interrumpido bruscamente a nivel de la muneca; hocico
corto; pelaje cafe-grisaceo oscuro en los machos, gris oscuro dorsalmente y blanquecino ventral
mente en hembras y juveniles; miembros posteriores extremadamente largos (aproximadamente un
cuarto de la longitud estilndar); orejas largas; dimorfismo sexual muy exacerbado; talla maxima de
los machos mas de 2,1 m y 275 kg de peso; procesos supraorbitarios dirigidos hacia atras (Fig. 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lobo fino del norte (Callorhinus ursinus)
,

3b. Pelaje en el dorso de los miembros anteriores extendido irregularmente mas alia de la muneca; hocico
relativamenle largo; miembros posteriores moderadamente largos (aproximadamente un quinto de
la longitud estandar); orejas de longitud moderada; procesos supraorbitarios dirigidos hacia los lados
(Arctocephalus spp.) (Fig. 6). . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . .
, . . . . . . . . . . . . . . • --7 4
hoe leo
relativament;
largo

Fig. 5 Callorhinus ursinus

miembros posleflores
moderadamente largos

Fig. 6

4a. Distribuci6n geogralica limitada a una decena de kilomelre de las costas de las islas Galapagos;
hocico muy corto, de extremo algo aplanado, semejante al de un perro; longitud maxima aproximada
mente 1,5 m (Fig, 7) • • . • • • . • • • • • . • • • • Lobo fino de Galapagos (Arctocephalus galapagoensis)
4b. Distribuci6n geogralica limitada a Calilornia central/sur y Mexico septentrional (al norte de unos 150 N
de latitud); hocico muy largo y puntiagudo, de extremo respingado y orilicios nasales dirigidos hacia
abajo; tall a maxima conocida 2 m (Fig, 8) . . . . . . . • Lobo fino de Guadalupe (Arctoceplwlus townsendi)

Fig. 7 Arctocephalus galapagoensis

Fig. 8 Arctocephalus townsendi

Sa. Color gris claro a oscuro, cuerpo cubierto de manchas; bigotes claros; lalia maxima aproximadamente
1,9 m de longitud y 140 kg de peso (Fig, 9) • . . • • • • • • • • . • • • • . . • • Foca cornun (Phoca vitulina)
5b. Color ante 0 cafe oscuro uniforme, sin manchas; machos adultos con placas c6rneas en el pecho y una
larga trompa; bigotes oscuros; adultos mayo res de 2 m y 400 kg de peso; machos adultos enormes (hasta
6 m de longitud y 2700 kg de peso) (Fig. 10) • . . • . . • . . Foca elefante del norte (Mirounga angustirostris)

Fig. 9 Phoca vitulina

Fig. 10 Mirounga angustirostris
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.o1T4~~E
Lobos marinos y lobos finos
os miembros de esta familia se caracterizan por tener orejas pequenaSj pela;e constituido por dos capas, una
subyacente de pelo corto y otra superficial de pelos mas largos; miembros posteriores carentes de pelaje; 4
pezones en las hembras; testfculos escrotales en los machos y craneo con procesos supraorbitarios y cresta
sagital (engrosada solo en machos adultos),

L

Los otitridos nadan con ayuda de sus miembros anteriores y pueden girar sus miembros posteriores hacia adelante yasi
utilizarlos para caminar en tierra. Todas las especies son poligamas y presentan un pronunciado dimorfismo sexual,
Lista de especies probablemente presentes en et area
Las especies descritas e ilustradas van seguidas de sus respectivos codigos,
ArctocephaLus gaLapagoeflsis (Heller, 1904)
Arctocephalus towflsefldi (Merriam. 1897)

OTAR Arct 2

CalLorhiflus ursiflus (Unnaeus, 1758)

OTAR Call 1

Zalophus caLiforniaflus (Lesson, 1828)

OTAR 2al1

Arctocephalus galapagoensis (Heller, 1904)

OTAR Arct 3

I

OrAR Arct

31

Nombres vernacutos: FAO: Es - Lobo fino de Galapagos; Fr Otarie des Galapagos; In . Galapagos fur seal.
Nacional:

vista lateral
Caracteres dlstintivos: Es el mas pequeno de los pinipedios con pabellones
auriculares externos. Hocico relaticamente cortoy grueso para un lobo fino, Pelaje
jaspeado de gris y marron: hodco y vientre de color ante.
Talla: Talla media de los machos adultos medidos hasla ahora: 1,6 m de longitud
y 60 a 68 kg de peso; lalla de las hembras adultas: entre 1,1 a 1,3 m y 21,5 a
33 kg de peso.
Habitat y biotogfa: Se reproduce solo en el Archipielago de las Galapagos y se
aleja a solo pocas decenas de kilometre de la costa. Esta especie es (mica entre
los lobos finos por ser de dislribucion ecualorial. EI periodo de reproduccion es
largo, extendiendose desde agoslo hasta noviembre.
Explotaci6n: En el siglo XIX, las poblaciones de esla especie fueron reduddas
considerablemenle por sobrecaza. En 1957 fue descubierta una poblacion de
tamano moderado que ha ido aumentando gracias a la veda de caza.

I I
SGA

•

•

Orden Carnivora· Suborden Pinni~dia - Otariidae
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[0AR Arct 211 SGF

Arctocephalus townsend; Merriam, 1897

•

I

Nombres vernaculos: FAO: Es . Lobo fino de Guadalupe; Fr . Otarie de guadalupe; In . Guadalupe fur seal.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

Vista lateral

Caracteres distintivos: Una especie de pelale grueso, con una densa capa de pelos subyacente. Los machos
adultos poseen un hocico muy largo, puntiagudo y achatado dorsalmente, provisto de una nariz grande y bulbosa.
Color: la capa de pelos subyacente es casi negra, pero los animales tlenen un aspecto jaspeado (mezclilla) debido
a las puntas claras de los pelos largos de la capa externa; cabeza y hombros generalmente de color mas claro.
Talla: Maxima: por 10 menos 2 m -de longitud 136 kg de peso (machos); las
hembras son mucho mas pequefias.
Habitat y biologfa: Esta especie se reproduce s610 en la isla Guadalupe, frente
a la costa de Baja California septentrional (Mexico), pero se extiende estacional
mente desde California central hasta Baja California meridional. Se sabe muy
poco ace rca de su biologia. AI parecer, el periodo de reproducci6n se extiende
de mayo a junio y los machos establecen sus territorios dentro y en torno a cuevas
en las playas.
Explotacion: Ha sido intensamente explotada por comerciantes de pieles rusos
en el siglo XIX, y estuvo a punto de ser exlinguida. Sin embargo, desde el
"redescubrimiento" del lobo fino de Guadalupe en la decada 1950/60, la poblacion
ha ido aumentando.
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Callorhinus ursinus

Mamiferos marinos

I

(Linnaeus, 1758)

OTAR Call 1 ,

I I
SEN

Nombres vernaculos: FAO: Es • Lobo fino del norte; Fr· Otaire des Pribilofs; In - Northern fur seal.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres distintivos: Esta especie presenta el mayor dimorfismo sexual por tamano de todos los pinipedios. Los
machos no s610 son mas grandes, sino tambi€>n de aspecto muy diferente al de las hembras. Posee un hocico puntlagudo,
mlembros y orejas largos y un pelaje extremadamente den so. Color: el pelaje es cafe-grisaceo en machos adultos
y grls oscuro (a menudo con el vientre blanco) en hembras y juveniles. EI color mas claro de la cap a externa de
pelos, especial mente la melena de los machos adultos, les da una apariencia jaspeada (mezcliJIa).
Talla: La longitud media es de 2,1 m (machos adultos) y 1,5 m (hembras adultas).
Los machos pesan 182 a 272 kg, Y las hembras, 43 a 50 kg. Talla del neonato:
aproximadamente 63 a 66 cm.
Habitat y biologfa: Una especie primariamente de aguas templado-frias y
subarticas, pero su area de nutricion se extiende hasta las zonas costeras del
norte de Baja California (Mexico). Aunque no ha sido registrada en nuestra area,
es posible que sobrepase ocasionalmente su limite septentrional. Es extremada
mente poligama y los machos establecen y defienden sus territorios durante el
perfodo reproductivo estival. Las mayores areas de crianza se encuentran en el
mar de Behring, pero tambien existen algunas en el sur de Califomia. En el mar
se alimenta preferentemente de noche en aguas oceanicas, consumiendo una
gran variedad de peces y calamares asociados con la cap a de dispersion profunda
(OSL).
Explotaci6n: EI lobo fino del norte ha sido intensamente explotado, principal
mente por su pelaje, desde las ultimas decadas del siglo XVIH, pero las estacio
nes de caza siempre han estado separadas por breves perfodos de reposo. En la actualidad, la unica actividad de caza
en el Pacifico oriental es una explotacion controlada "de subsistencia" por parte de los nativos de Alaska. Recientemente,
esta especie ha sido declarada como "diezmada" por los Estados Unidos, debido a la continua reduccion de sus
poblaciones por facto res desconocidos.

•

r

Orden Carnivora - Suborden Pinnipedia - Otariidae

Zalophus californianus

•
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I

(Lesson, 1828)

OTAR Zal 1

II I
CSL

Nombres vernaculos: FAO: Es - Lobo marino de California 0 lobo marino de Galapagos; Fr - Lion de mer de Californie
o lion de mer de Galapagos; In California sea lion 0 Galapagos sea lion. Nacional:

I

macho
vista dorsal

vista ventral

vista lateral

Caracteres dlstintivos: Esia es la famosa "foea" de drcos y oeeanarios, un animal grande y fuerte, de hocico semejante
al de un perro. Los machos adunos son mucho mas grandes que las hembras y poseen una gran prominencia
en la frente (Ia manifestaci6n externa de la cresta sagital del craneD). Color: el pelaje seco es variable, de cafe oscuro
en los machos adultos a ante en hembras y subadultos. Las crias son negras, y los grandes machos, casi negros
cuando estlin mojados.
Talla: Los adultos alcanzan tallas medias de 2,4 m (y 390 kg de peso) (machos)
y 1,8 m (y 110 kg de peso) (hembras). Talla del neonato: aproximadamente 75 cm
y 67 kg.
Habitat y biologia: Algunos autores distinguen dos formas, una que vive en el
Pacifico septentrional, incluido el golfo de California (z. califomianus cali/omi
anus), y otra restringida a las islas Galapagos (Z. cali/omianus wollebaeki). Es
una espede costera que raramente se encuentra a mas de 10 km de la costa.
liene un caracter extremadamente adaptable y en muchas zonas a 10 largo de
la costa norteamericana se la puede observar en muelles y puertos "Iimosneando"
peces. Los machos emiten sonidos caracterrsticos semejantes a un ladrido. EI
sistema de apareamiento es poligamo y los machos defienden sus territorios
como en todos los otaridos; la reproducci6n se realiza en los meses de verano;
en las zonas mas calidas, los territorios se encuentran cerca 0 aun dentro del
agua, 10 cual probablemente constituye una adaptaci6n para evitar el sobrecali
entamiento. Se alimenta de calamares, pulpos y numerosas especies de peces. Oebido a su predilecci6n por salmones
y "steelhead" y a su intrepidez, este lobo marino es considerado como un intruso indeseable por pescadores comerciales
y deportivos en muchas areas costeras.
Explotaci6n: Actualmente no existen capturas apreciables de esta especie. Algunos individuos se capturan vivos para
fines de investigaci6n y exhibici6n. Sin embargo, los pescadores suelen matarlos con escopetas y cada ano muchos
mueren accidenlalmente durante operaciones de pesca, especial mente con redes de enmalle fijas y derivantes.

Focas verdaderas, focas elefante

E

Sla familia, que incluye las especies mas grandes de pinipedios (Iocas elefantes), muestra un grado muy variable de
dimorfismo sexual y en algunas de las especies las hembras son de mayor talla que los machos. Se caracterizan por
la ausencia de pabellones auriculares externos, pelaje corto, testiculos internos en los machos, generalmente 2
pezones en las hembras, miembros pesteriores cubiertos de pelaje, y ausencia de crestas supraorbitarias 0
sagitales en el craneo.

Denlro del agua, se propulsan gracias a movimientos en forma de 8 de los miembros posteriores, y en tierra se desplazan
arrastrandose ("inch-worming") 0 irguiendo la parte anterior del cuerpo casi sin ayuda de los pequenos miembros
anteriores. Las focas verdaderas son animales mas acuaticos que los lobos marinos y fin~s y por 10 tanto pasan menos
tiempo en tierra.
Lista de especies presentes en el area

Las especies descritas

0

ilustradas van seguidas de sus respectivos c6digos.

Mirounga angustirostris (Gill, 1866)

PHOC Mir2

Phoca vitulina Linnaeus, 1758

PHOC Phoca 1

I

IMirounga angustirostris (Gill, 1866) I
Nombres vernaculos: FAO: Es
Naclonal:

vista dorsal

PHOC Mir 2

II

SNP

I

Foca elefante del norte; Fr - Elephant de mer boreal; In - Northern elephant seal.

vista ventral

vista lateral con mandfbula

Caracteres dlstlntlvos: Es el pinipedio mas grande del hemisferio norte. Ala edad de 5 0 6 anos, los machos comlenzan
a desarrollar la trompa colgante y el escudo pectoral c6rneo de color rosacea caracteristicos de los adultos. Color:
hembras de color cafe chocolate, machos generalmente mas oscuros. Los subadultos no se distinguen exteriormente
de las hembras.

•
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Talla': Maxima: 5 m de longitud y hasta unos 2 700 kg de peso (machos) y 3 m de
longitud y hasta 900 kg de peso (henbras). Talla del neonato: 1,25 m de longitud
y 40 kg de peso.

Habitat y biologfa: Se alimenta de peces granaderos (Macruridae), tiburones y
muchas otras especies de aguas profundas, incluso sobre el talud continental.
En esta especie se han registrado buceos hasta profundidades mayores de
1 500 m. Un hecho sorprendente es la frecuencia y duracion de estos buceos:
el animal puede permanecer bajo agua por 20 minutos y la duracion media de
los intervalos entre buceos es de solo 3 minutos. Este comportamiento se repite
sin interrupcion por 24 horas al dff! a traves de varias semanas. No se conoce
el mecanisme a traves del cual estos ani males logran recuperar el oxfgeno
gastado durante los largos perfodos de permanencia bajo agua, Su compor
tamiento en tierra es igualmente extraordinario. Los machos adultos lIegan a las
areas de crianza y establecen las jerarquias de poder a fines de diciembre. EI
' -_ _"..
·0·..._ . . . ;....._ ......_ _
apareamiento esta reservado a un numero pequeno de machos dominantes que
ayunan por periodos de hasta 3 meses a fin de no perder su puesto entre las hembras. Estas ultimas se agrupan en
"harenes" y destetan sus crias cuando alcanzan un mes de edad. Durante el periodo de lactancia, y gracias a la lE!che
muy rica en materia grasa, las crias lIegan a cuadruplicar su peso, mientras la madre ayuna, perdiendo hasta un 40% de
su mas a corporal.
Explolacion: La historia de la foca elefante del norte representa uno de los casos de exito extraordinario de una poblacion
silvestre. Se pensaba que la especie habia sido extinguida por sobrecaza a fines del siglo XIX. Pero a pesar de la matanza
"cientrfica" de 7 de ios aparentemente ultimos 8 ejemplares residuales en 1892, una pequena manada logro sobrevivir en
la isla Guadalupe, y en el curso de este siglo ha aumentado en forma dramatica,
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Nombres vernaculos: FAO: Es - Foca comun; Fr - Phoque veau marin; In - Harbor seal.
Nacional:

vista dorsal

vista ventral

vista lateral con mandibula

Caracteres distlntivos: Como la mayorfa de los focidos, es un animal de cuerpo redondeado. Color: comunmente con
puntos, manchas y anillos oscuros sobre fondo claro; mas raramenle se observan animales con marcas claras sobre
fondo oscuro. Algunos individuos presenlan tinles cafe-rojizos. Muy caracterrstlcos para esla especie son los bigotes de
color claro.
Talla: Maxima: 1,9 m de longilud (y 150 kg de peso) (machos) y 1,7 m de longilud (y 110 kg de peso) (hembras). Talla del
neonato: aproximadamente 80 cm de longilud y 10 kg de peso.
Habitat y biologfa: Vive en areas cosleras del hemisferio norte (Pacifico y
Atlantico). La poblacion del Pacifico oriental ha sido reconocida como una
subespecie, P. vitulina richardsi. En el mar, esta foca es generalmente solita ria,
pero se reune en grupos al subir a tierra, especialmente durante la marea baja.
EI apareamiento es promiscuo 0 levemente poligamo y se verifica en el agua. En
la costa occidental de Norteamerica, el periodo de reproduccion se extiende
desde febrero a octubre, con algunas variaciones clinales. En tierra, esta especie
es muy agresiva y asustadlza, slendo casl imposible avecinarla sin inducirla a la
fuga hacia el agua. Se alimenta de una gran variedad de peces, cefalopodos y
crustaceos. compitiendo en algunas areas con las pesquerfas que explotan
especies comerciales como el salmon.
Explotacion: En la actualidad no existe una explotacion direcla de esta especie,
pero los pescadores sue len malaria con escopetas y muchos individuos son
capturados accidentalmente, especialmenle con redes de enmalle.

