
DELFÍN MULAR



Longitud: 3,5 metros
Peso: 500-600 Kg 
Es una de las especies más grandes de delfines.
Tiene una coloración gris casi uniforme, solo el vientre presenta tonos de blanco a rosa. El pico es 
corto y grueso y separado del melón por un pliegue. La aleta dorsal tiene forma curvada y sobre todo 
en los machos se observan muchos rasguños y cicatrices.
COMPORTAMIENTO Y VIDA
En estado salvaje, estos delfines viven en grupos de hasta 10 o 12 individuos. Se sirven de un sistema 
de ecolocalización para localizar su alimento y, a menudo, cooperan entre ellos para acorralar a sus 
presas.

Nadan a una velocidad de 5-11 km/h (3-6 nudos) y en tiempos cortos pueden alcanzar velocidades de 35km/(21 nudos). 
Cada 5-8 minutos tienen que salir a la superficie para respirar a través de su espiráculo. Su sueño es así muy ligero; algunos científicos 
han sugerido que las dos mitades de sus cerebros se turnan en dormir y despertar.
La especie se conoce por su carácter y curiosidad amistosos. Los delfines son depredadores, así pues, también demuestran 
comportamientos agresivos. Esto incluye luchas entre los machos para el acceso a las hembras, así como agresiones hacia tiburones y 
otras especies más pequeñas de delfines. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 11 años; las hembras a los 12. La época de 
celo suele ser en primavera. Los delfines macho, durante la estación de acoplamiento, compiten muy vigorosamente entre sí para 
demostrar su fuerza y tamaño.
La gestación dura unos 11-12 meses; habitualmente, tienen una cría, que suele medir 1-1,5 m y pesar entre 30 y 40 kg. Paren cada 2-3 
años. El período de amamantamiento dura entre 12-18 meses.
Los delfines mulares hembra viven cerca de 40 años; la vida más agotadora de los machos toma al parecer su precio, y viven raramente 
más de 30 años.
DIETA
La alimentación es costera y basada sobre todo en una variedad de peces y de invertebrados de las zonas litorales y sublitorales. 
La búsqueda del alimento en el delfín es ayudada por una forma de ecolocalización, similar al sónar: localizan objetos produciendo 
sonidos y escuchando el eco.
SENTIDOS Y COMUNICACIÓN
También tienen vista aguda. Los ojos están situados en los lados de la cabeza y tienen un tapetum lucidum 
que ayuda en condiciones de luz débil. Por el contrario, su sentido del olfato es muy pobre.
Los delfines mulares se comunican con los movimientos del cuerpo y con los sonidos, que 
producen con seis sacos de aire cerca de su espiráculo (carecen de cuerdas vocales). 
Cada animal tiene un sonido característico de firma con el cual se identifica ante los 
demás.

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolocalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3nar
https://es.wikipedia.org/wiki/Eco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapetum_lucidum
https://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales


BALLENA PILOTO/CALDERÓN

.Verde: distribución del calderón común; azul: distribución del calderón tropical



Longitud: 6,5 metros (las hembras tienen en promedio un metro menos) 
Peso: 1300 kg en las hembras y 2300 kg en los machos.
Los calderones son los delfines oceánicos de mayor tamaño después de la orca. Se pueden distinguir dos 
especies, el calderón común y el calderón tropical, aunque su distinción es difícil al ser avistadas en el 
océano, siendo la comparación de sus cráneos la única forma de diferenciarlas con certeza. La 
distribución de los calderones es casi global; el calderón común se encuentra en aguas templadas y 
subárticas, mientras el calderón tropical, como su nombre lo indica, habita principalmente en el trópico y 

subtrópico.
La piel de los calderones es de color gris oscuro, marrón o negro. La aleta dorsal se ubica en la parte anterior de la espalda y la punta 
se orienta hacia atrás. Su complexión física es más robusta que la mayoría de los otros delfines, y la forma redondeada de la frente se 
debe a la presencia de un melón particularmente grande y bulboso. Los machos del calderón común desarrollan un melón más grande y 
bulboso que en las hembras. 
COMPORTAMIENTO Y VIDA
Por lo general son nómadas, pero existen poblaciones residentes en algunos sitios como la costa de California, Hawái o las Islas 
Canarias.
Se alimentan principalmente de calamares. Los calderones realizan movimientos estacionales entre las aguas costeras y mar abierto, 
siguiendo a sus presas. 
Las inversiones se prolongan por más de 10 minutos y alcanzan profundidades de hasta 600 metros, pero 
normalmente lo hacen entre 30 y 60 metros, siendo las superficiales durante el día y las más profundas por la 
noche. 
Viven en grupos de entre 10 a 30 individuos, pero algunos grupos pueden contar con cien o más integrantes. Los 
grupos son muy estables y los miembros guardan estrechos vínculos matrilineales. 
Los calderones poseen uno de los periodos intergenésicos (periodos entre cada gestación) más prolongados entre 
los cetáceos, el cual oscila entre 3 y 5 años. El apareamiento y parto en el calderón común ocurre con mayor 
frecuencia durante el verano; sin embargo, existen nacimientos durante todo el año. Las crías lactan hasta los 3 años, con evidencia de 
periodos de lactancia mucho más prolongados y vínculos intensos entre madre e hijo, que puede perdurar hasta 15 años.
VOCALIZACIÓN

Los calderones emiten vocalizaciones para establecer contacto con otros miembros de su grupo. Estas 
vocalizaciones se hacen más complejas cuando se hallan más activos y más simples en momentos de 
inactividad. 
VARAMIENTO
Entre los cetáceos, los calderones se encuentran entre los que se 
varan con mayor frecuencia. No se conoce con exactitud el motivo 
por el cual estos animales se varan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orcinus_orca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia


DELFÍN MOTEADO



Longitud: 2,20 a 2,50 metros
Peso: 100 kg

Habitan en la corriente del Golfo del océano Atlántico Norte. La coloración del delfín 
pintado varia notablemente mientras crece. Las crías son de color gris uniforme y a 
medida que se hacen adultos aparecen las manchas. 
Es un rápido nadador, entusiasta acompañante de navíos y propenso a mostrar series de 
acrobacias. 
Son animales pequeños muy rápidos. Nadan en grupos de unos 40 a 50 animales, a 
veces se unen grupos de varios centenares. 
Son los pre fer idos de muchos 
observadores de delfines porque 
suelen acompañar con gusto a los 

barcos. 

En Canarias, el delfín moteado es más frecuente durante el invierno y la primavera, 
aunque puede verse en otras épocas del año. 

Se alimentan de un amplia variedad de pequeños peces, calamares e invertebrados 
bentónicos.

 
En relación al ciclo vital, las 
hembras maduran a una edad de 8 
a 15 años y tienen un intervalo entre 
crías de unos 3 años.  Además, se 
observa un cuidado parental de los 
juveniles hasta pasados los 5 años después de su nacimiento. 

Se han observado buceos de hasta 6 minutos a 40-60 metros de profundidad pero 
generalmente se encuentran a un máximo de 10m. 

Los tiburones tigre, tiburones toro y las orcas son algunos de sus depredadores más 
conocidos. 



DELFÍN DE DIENTES RUGOSOS



Longitud: 2,8 metros
Peso: 155kg

El delfín de dientes rugosos es una especie poco conocida que debe su 
nombre a la textura rugosa que presentan sus dientes debido a las 
numerosas estrías verticales que poseen en ellos. Se diferencia fácilmente 
de otras especies de delfines por que poseen un rostro cónico, sin frente o 
cresta entre el pico y el melón. Tiene una aleta dorsal alta de forma 
falciforme situada en la mitad del cuerpo y aletas pectorales relativamente 
grandes. 

Su cuerpo es similar al de otras especies de delfines con una coloración gris ocuro en el dorso y gris más claro o blanco en el vientre. 
En cada costado presentan una banda de color gris claro. 

Alcanzan la madurez sexual a los 14 años en los machos y a los 10 en las hembras. Se cree que pueden llegar a vivir hasta 36 años. 

Las Islas Canarias son un área de reproducción y alimentación para esta especie, donde se producen avistamientos de forma ocasional, 
sin una estacionalidad definida, aunque es frecuente avistarlos en verano acompañados de crías. Han sido estudiados sobre todo en las 
aguas de la Gomera, donde se cree que son residentes debido a que se 
tienen reavistamientos de diferentes individuos durante distintos años en 
la misma zona. 

Forman familias muy numerosas de hasta 50 individuos, aunque los 
grupos de 10 a 20 animales son los más usuales. 

Su dieta la componen diversas especies de peces y calamares típicas 
tanto en aguas costeras como en zonas alejadas de la costa. 

Son grandes buceadores y pueden sumergirse por 15 minutos. La especie 
produce chasquidos y silbidos, los cuales se piensa que son utilizados 
para la ecolocalización y comunicación. 



DELFÍN COMÚN



Longitud: 1,5-2,4 metros
Peso: 100-136 kg
Habita en aguas tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico y Pacífico. También son 
encontrados en el Mar Mediterráneo, Mar Negro, Golfo de México y Mar Rojo. Algunos 
ejemplares han sido encontrados en el océano índico y en mares japoneses.

Optan por nadar en zonas donde la temperatura supera los 10º C. Se trasladan a 11 km/h pero 
cuando quieren alcanzar alimento, aceleran alrededor de 47 km/h. 

Es uno de los delfines más pequeños, siendo las hembras más pequeñas que los machos. El 
pico es alargado y más puntiagudo que otras especies de delfín. En cada lado de la mandíbula 

contienen 20 o más dientes fuertes, afilados y curvados, ideales para que no logren escapar sus presas. 

La coloración es una de sus mayores características, pues la parte dorsal superior es gris oscuro y la 
zona ventral es blanca. Una raya oscura se extiende desde la mandíbula inferior hasta una de sus aletas.

Son muy sociables y casi nunca nadan solos. Siempre realizan sus actividades acompañados de otros 
miembros, siendo una de las especies más abundantes y con mayor número de integrantes. De igual 
forma son muy juguetones como la mayoría de los delfines y realizan varios tipo de acrobacia saliendo del 
agua. Los delfines adultos son respetados y suelen actuar como “maestros” de los ejemplares más 
jóvenes. 

Esta especie demuestra cariño y empatía hacia los compañeros enfermos, ayudándolos a respirar en la superficie cuando no pueden 
hacerlo solos. Cuando alguno muere los demás demuestran tristeza y cuando son reencontrados, especialmente en cautiverio, se 
emocionan y comienzan a jugar. 

No tienen muy buena visión, especialmente en aguas turbias y oscuras pero se guían por medio de 
los sonidos. 

Se alimentan de calamares, pulpos y peces como sardinas, anchoas y merluzas, pudiendo consumir 
más de 9kg al día.  Suelen empujar a sus presas fuera del agua y atraparlos en el aire. 

La madurez sexual se produce a los 15 años de edad. La gestación dura 12 meses y su promedio 
de vida en estado salvaje es de 20 años de edad.  



ZIFIOS



Longitud: 6,4 metros
Peso: 3.000 kg

La familia de los zifios está formada por unas 20 
especies, de las cuales se han avistado tres en la 
Gomera: La especie que se encuentra con más 
frecuencia es el Zifio de Blainville, el Zifio de 
Cuvier le sigue de cerca. Muy raro es el 
encuentro con el Zifio Calderón Boreal. 

Se trata de odontecetos de tamaño mediano, 
muy difíciles de observar. Los avistamientos 
suelen ser de pocos minutos por ser los zifios 
extremadamente desconfiados. Aun así se han 
d a d o s i t u a c i o n e s d e o b s e r v a c i ó n d e 
comportamientos muy interesantes. Los zifios se 
alimentan, como los cachalotes, a grandes 
profundidades (hasta los 1500 m) donde pueden 
permanecer durante ratos muy prolongados 
(hasta 1,5 horas). Se alimentan sobre todo de 
calamares.



DELFÍN LISTADO



Longitud: 2,4 a 2,6 metros
Peso: 150 a 160 kg

La característica más notoria del delfín listado y que lo diferencia de otros delfines (dada su 
semejanza con otras especies) es la coloración de su cuerpo. Tiene 1 o 2 bandas alrededor de los 
ojos que se extienden hacia la espalda y se ensanchan en la aleta dorsal. Otras 2 rayas negras 
corren por detrás de las orejas, una de las cuales termina bajo la aleta; la otra es más larga y se 
curva hacia los costados y el vientre. Las aletas poseen rayas negras. Por otra parte, los flancos 
son de un tono gris azulado. 

Se distribuye en las aguas templadas y tropicales de todo el mundo y es la especie de delfín más 
abundante del mar Mediterráneo. Es una especie pelágica que prefiere habitar ambientes tropicales y costeros. Tiende a evitar las 
temperaturas de menos de 20 grados centígrados.

Es una especie muy sociable y puede reunirse en grupos de hasta 1,000 individuos, pero por lo regular nada junto a 100-500 delfines de 
su misma edad. Muy activo, el delfín listado suele ejecutar diversas maniobras aéreas: salta fuera del agua, nada a lo largo de la ola que 
producen los barcos y salta rotando la cola. Puede emitir algunos sonidos, presumiblemente para comunicarse con sus semejantes.

El delfín listado es un depredador oportunista. Su dieta varía en relación con la región en que se encuentre, pero generalmente se 
alimenta de peces, calamares, pulpos, camarones antárticos y otros crustáceos. Es 
capaz de sumergirse 700 metros para ir en busca de sus presas.

El macho suele aparearse entre los 7 y 15 años, mientras que la hembra está lista entre los 5 y 
los 13. Después de 12 o 13 meses posteriores al apareamiento, la hembra da a luz una sola cría 
que mide menos de 1 metro de longitud y pesa unos 11 kilogramos.La hembra solo puede dar a 
luz una vez cada 3 o 4 años.

Las mayores amenazas para este delfín son antropogénicas, es decir, el hombre constituye un 
peligro para su supervivencia al degradar su hábitat y pescarlo indiscriminadamente. La 
sobrepesca en las regiones donde vive provoca que la disponibilidad de alimentos disminuya 
considerablemente. 



BALLENA RORCUAL TROPICAL O DE BRYDE



Longitud: 12-14 metros
Peso: 25 toneladas

Es el más frecuente en las aguas de Canarias. Es una de las especies de rocuales 
menos conocida y su distribución se restringe a las aguas cálidas y tropicales de todos 
los océanos. El roRcual tropical probablemente es residente todo el año en las aguas del 
archipiélago. 

Tiene una cabeza ancha y corta y ojos relativamente grandes. Puede ser reconocido por 
las tres crestas longitudinales en la cabeza, desde el morro hasta el orificio de 
respiración. Al exhalar, su surtidor es vertical, y de 3 a 4 metros de altura. Cuando el 
animal nada en superficie, es muy visible la aleta dorsal, prominente y curvada. Las 

aletas ventrales son pequeñas y esbeltas. variantes en el color, el dorso es generalmente 
negro oscuro o negro azulado, el vientre de color crema, difuminándose a rojo grisáceo hacia el centro. Algunos ejemplares tienen 
manchas gris blancuzco, que pueden ser costras producidas por los parásitos o secuelas de ataques de tiburones. 

La especie se alimenta de peces pequeños, como caballas o sardinas, a las que encuentra tras largas inmersiones. El periodo de 
gestación es de unos 12 meses. El ballenato, al nacer, pesa aproximadamente 1 tonelada y mide 4 metros. Algunas de sus poblaciones 
han sufrido un fuerte retroceso en las últimas décadas. Cada especie de rocual se ha especializado en un tipo de alimento, lo cual evita 
la competencia entre ellos. Su aparición / actividad es diurna.



 RORCUAL COMÚN



Longitud: 27 metros
Peso: 70 toneladas
Es el segundo animal más grande del mundo. Esta ballena cuenta con una aleta 
dorsal y aletas pectorales, también tiene una cola ancha con una muesca en el 
centro de la misma. El rorcual común es muy simétrico, una característica que no se 
encuentra a menudo entre las ballenas. 
Respecto a su comportamiento, les encanta saltar completamente fuera del agua a 
medida que surgen de un soplo. Este proceso les permite bucear hacia abajo unos 
800 metros en el agua.
También son los más rápidos de todas las ballenas, pueden moverse a una 
velocidad máxima de alrededor de 25 millas por hora. Tienden a crear pequeños 

grupos, de 6 a 10 individuos, aunque durante el periodo de migración es posible que formen grupos de cerca de 100 miembros. 
Se alimentan de pequeños peces, calamares y kril. Cuando 
está comiendo, la garganta se expande para permitirles ingerir 
más alimento. Estas ballenas consumen unos 4.000 kilos de 
comida al día. 
Se reproducen durante el invierno y tardan unos 11 meses 
desde la concepción hasta que llega el nuevo bebé. Las crías 
miden unos 21 pies de longitud y se cree que pesan unas 
4.000 libras al nacer. Solo tienen un bebé a la vez. 
El rorcual común ha sido cazado por muchas décadas. Con el 
desarrollo de barcos más rápidos y herramientas más 
avanzadas, cada vez les fue más difícil escapar de esas 
actividades de caza. Como resultado, está en lista de especies 
en peligro de extinción. Una de las mayores amenazas para 
ellos en este momento con los seres humanos tiene que ver 
con la colisión de buques por todas partes en los océanos. 



CACHALOTE



Longitud: 20,5 metros
Peso: 57.000 kg

Es el animal dentado más grande que existe. La cabeza puede llegar a un 
tercio de la longitud total del animal y tienen el cerebro más grande entre los 
animales existentes. La especie se alimenta de calamares y peces, 
sumergiéndose a profundidades de hasta tres kilómetros, convirtiéndose en el 
mamífero marino que se zambulle a mayor profundidad. Su dieta incluye el 
calamar gigante y el calamar colosal. Es el depredador viviente más grande y 
posiblemente el mayor que haya existido jamás. 
El chasquido producido por el cachalote es el sonido más intenso producido 
por un animal. Este cetáceo vive en grupos, en los cuales las hembras y sus 
crías están separados de los machos más viejos. Las hembras cooperan para 
proteger y alimentar a sus retoños. Dan a luz de cada tres a seis años y el 
cuidado de las crías lleva más de una década.

Durante el periodo comprendido entre principios del siglo XVII hasta finales del XX, el 
cachalote se cazaba para obtener el espermaceti y otros productos, como aceite y ámbar 
gris. El espermaceti se empleaba mucho como insumo para velas, jabón, cosméticos y 
aceite para uso industrial. Debido a su tamaño, el cachalote podía defenderse 
eficazmente de los primeros balleneros. El caso más famoso fue el barco Essex hundido 
por un cachalote en 1820. Como resultado de la caza intensiva en los siglos XIX y XX se 
encuentra actualmente señalado como especie vulnerable. 

Son animales longevos y pueden vivir más de setenta años. 



YUBARTA O BALLENA JOROBADA



Longitud: 12-16 metros
Peso: 36.000 kg
La especie posee una forma coorporal distintiva, con aletas pectorales largas y 
cabeza nudosa. Es un animal muy acrobático que con frecuencia salta sobre la 
superficie para luego golpear el agua. Los machos emiten un canto complejo, el 
cual dura de diez a veinte minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del 
canto no es claro. Sin embargo, parece desempeñar una función de apareamiento.
Se distribuye por todos los océanos y mares del mundo; normalmente migran hasta 
25.000 km al año. Las yubartas se alimentan solamente durante el verano en las 
regiones polares y migran a aguas tropicales y subtropicales para reproducirse y 
parir las crías durante el invierno polar. Mientras transcurre el invierno ayunan y 
subsisten gracias a su reserva de grasa. La especie se alimenta principalmente de 
kril y peces pequeños; posee un amplio repertorio de métodos para alimentarse; sin 

embargo, los enredos en elementos de pesca, las colisiones con los buques y la contaminación acústica continúan siendo una fuerte 
preocupación. Se calcula una población global de 80.000 ejemplares. 
Las hembras de la especie son más grandes que los machos, siendo una de las pocas especies de mamífero con esta característica. 
Las yubartas viven en grupos, pero usualmente se trata de grupos 
pequeños e inestables; el único lazo duradero ocurre entre el dúo madre-
hijo. Los grupos son más estables en verano, cuando cooperan en la 
búsqueda de alimento. Parecen tener un mecanismo de reproducción 
polígamo con una competencia agresiva entre los machos para acceder a 
las hembras en celo. La temporada de  apareamiento se lleva a cabo 
durante el verano y se realiza en aguas tropicales. 
Es un nadador lento. Se han registrado velocidades durante las 
migraciones de 7,9 a 15,1 km/h. La frecuencia y duración de las 
inmersiones varían de acuerdo a la época del año. Durante el verano duran 
menos de cinco minutos y en invierno de 10 a 15 minutos. 



BALLENA FRANCA GLACIAL



Longitud: 14-18 metros
Peso: entre 36 a 72 toneladas. 
Habita por casi todo el atlántico norte. Es una ballena barbada, una de las 
tres especies de ballenas francas. Debido a su naturaleza dócil, sus 
comportamientos lentos en la superficie, la alimentación, sus tendencias 
para mantenerse cerca de la costa y su alto contenido de grasa, la hacen 
presa fácil para los humanos, desde tiempos muy antiguos. Produciendo 
altos rendimientos de aceite de ballena, las ballenas francas fueron una vez 
objetivo preferente para los balleneros vascos. 

En la actualidad se encuentran entre las ballenas más amenazadas del 
mundo, y están actualmente protegidas por las leyes de especies en 
peligro de extinción. Hay una población muy escasa. A menudo, estas 
ballenas chocan con embarcaciones y se enredan en las redes de pesca. 

Migran entre zonas de alimentación en el golfo de Maine y al llegar en 
invierno migran entre Georgia y Florida, un área del océano con tráfico marítimo intenso. 

La piel, es negra en el dorso y blanca en la zona del mentón. Tiene una mandíbula recurvada, con el extremo anterior dirigido hacia 
abajo. Con engrosamientos o callosidades de color claro en la cabeza que varían en tamaño, grosor y posición, lo que permite su 
identificación individual. En su boca cuelgan 300 barbas de más de 3 metros de longitud. Al igual que todas las ballenas francas, no 
tiene una aleta dorsal. 



BALLENA AZUL



BALLENA AZUL



Longitud: 24-27 metros
Peso: 100-120 toneladas

Es el animal más grande del planeta. Largo y estilizado, el cuerpo de este 
mamífero marino es de color gris azulado a lo largo del dorso y algo más 
claro en la zona ventral. Como otras ballenas barbadas, su dieta consiste 
principalmente en pequeños crustáceos conocidos como kril. 
Las ballenas azules eran abundantes en casi todos los océanos hasta 
comienzos del siglo XX. Dyrante más de cuarenta años fueron cazados 
hasta casi su extinción, lo que incentivó su protección por parte de la 
comunidad internacional en 1966. Antes del comienzo de la caza comercial 
de ballenas, la población más numerosa era la de la Antártida, con 
alrededor de 239 000 ejemplares (entre 202 000 y 311 000).6 Actualmente 
solo quedan concentraciones mucho menores (de alrededor de 2000 
individuos) en los océanos Pacífico nororiental, Antártico e Índico. Hay dos 

grupos más en el Atlántico norte y por lo menos dos en el hemisferio sur.
Por lo general viven solas o en pareja, aunque se pueden observar grupos de hasta 7 individuos. La época de apareamiento comienza a 
finales de otoño y continúa hasta el final del invierno. Las hembras 
generalmente dan a luz una vez cada dos o tres años a principios del 
invierno tras un periodo de gestación de diez a doce meses. La cría 
pesa casi tres toneladas y mide alrededor de 7-8 metros de longitud. La 
madurez sexual de los machos se produce aproximadamente a los 
cinco años de edad, cuando miden en torno a 20-21 m. 
Las ballenas azules emiten potentes sonidos regulares de bajas 
frecuencias particularmente adecuadas para la comunicación 
submarina de largo alcance. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur


TIBURÓN MARTILLO



Longitud: 2,3 - 2,7 metros
La característica más llamativa de todas las especies de tiburones 
martillo es la particular forma de la cabeza en forma de T, con los 
ojos y los orificios nasales situados en los extremos de la cabeza, 
gracias a lo cual el movimiento de cabeza de lado a lado al nadar 
recorre con la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a 
sus espaldas. Al igual que la mayoría de los tiburones, el tiburón 
martillo presenta contracoloración, es decir, un color oscuro en el 
lomo y uno claro en el vientre. Visto desde abajo, el tiburón 
martillo se confunde con el brillo de las aguas de la superficie; 
visto desde arriba, se confunde con el fondo marino oscuro. La 
contracoloración es un tipo de mimetismo que permite al tiburón 
sorprender a sus presas.
Los tiburones martillo son vivíparos, es decir, animales que dan a 
luz crías vivas. Los tiburones no tienen placenta como los 
mamíferos, pero tienen útero dentro del cual se desarrollan los 
embriones en una membrana individual. Los embriones se sujetan 
a la yema y le extraen los nutrientes hasta que nacen. Las crías 
nacen cuando alcanzan la edad o el tamaño suficiente para 
sobrevivir por su cuenta. El periodo de gestación dura por lo 
menos ocho meses, pero puede prolongarse hasta 16 meses. 
Tienen entre 15 y 31 crías por camada.

El tamaño al nacer es de entre 50 y 70 cm. Las hembras se reproducen una vez cada dos años y las crías nacen entre finales de la 
primavera y comienzos del verano.
Se puede encontrar en la superficie por aguas superiores a los 20 mts. Es común verlo en aguas de la isla de La Gomera, costa norte 
este de Gran Canaria y con escasez en Tenerife. No se considera un peligro para los buceadores, pero es recomendable no acercarse a 
ellos ya que si se sienten intimidades su mordedura puede causar grandes daños.
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MARLIN O PEZ VELA



Longitud: 3 metros
Peso: 100-120 kl
Se trata de un ejemplar muy veloz el cual ocupa el segundo lugar en alcanzar la 
mayor velocidad, además de ser uno de los más curiosos y elegantes habitantes 
de los océanos. Observar un pez vela resulta ser un evento impresionante y 
majestuoso, sus movimientos coordinados, su fisionomía, su forma de atraer sus 
presas hasta la superficie, son actos dignos de ver.
Esta especie de pez cuenta con un pico bien afilado con el que puede fácilmente 
abrir los caminos en medio de los cardúmenes de sardinas para ir detrás de su 
presa favorita.
Posee una estructura bien definida, musculosa y fuerte que lo hacen hacer una 
presa difícil de atrapar. Su nombre es dado precisamente por  poseer una de las 
aletas, la dorsal la cual es parecida a la vela de una embarcación.
Se considera que el pez vela o marlín llega a vivir unos cuatro años en su 

hábitat, particularmente les agrada establecerse en lugares templados y cálidos en todos los océanos del planeta.
Es considerado como el segundo   pez más veloz habitante de todos los océanos, alcanza una velocidad de 110 kilómetros por hora. 
Esta particularidad representa una de sus mayores características, su potencial velocidad se debe a sus composición fisionómica, ya 
que posee una musculatura extrema, donde hacen juego su eminente aleta dorsal en forma de vela y su mandíbula superior con una 
extraña forma que asemeja una espada.
Su estructura le da la posibilidad de desplazarse velozmente acortando el 
agua. Además de la aleta dorsal, cuenta con otra aleta de menor tamaño 
pero de igual importancia, la cual está formada por ocho rayos 
secuenciales y una poderosa cola prevista de un pedúnculo caudal que 
es uno de los elementos indispensables para lograr una excelente 
propulsión en el agua.
Es un animal marino solitario quien puede hacer migraciones fácilmente 
sin complicaciones, canaliza el calor corporal de su cuerpo a través de 
ciertos elementos sanguíneos que le ayudan a conservar la temperatura 
aun cuando se mantiene en maniobras en la superficie del agua.
Rara vez es visto en medianos grupos bien establecidos y coordinados a 
realizar una actividad de caza, son grupos de menos de treinta 
participantes. Se ordenan en una distancia  donde no se puedan tropezar 
y hacer daño entre ellos mismos.



TORTUGA BOBA



Longitud: 90 cm
Peso: 135kg
Habita en el océano Atlántico, Pacífico e Índico, así como el Mediterráneo. 
Pasa la mayor parte de su vida en hábitats marinos y estuarinos, y la hembra 
solo sube brevemente a la playa para desovar. Tiene una baja tasa de 
reproducción; las hembras tienen un promedio de cuatro puestas de huevos y 
luego pasan por un periodo de quiescencia en el cual no ponen huevos 
durante dos o tres años. Llega a la madurez sexual entre 17-33 años y tiene 
una longevidad de 47-67 años.

El color de la piel varía desde amarillo a marrón, y el caparazón es 
típicamente marrón-rojizo. La diferencia más obvia entre machos y hembras 
adultos es que los machos tienen colas más gruesas y plastrones más cortas 
que las hembras. No hay dimorfismo sexual entre hembras y machos 
juveniles.

Es omnívoro, alimentándose principalmente de invertebrados que viven en el lecho marino. Sus mandíbulas son grandes y poderosas y 
sirven como una herramienta eficaz para el desmantelamiento de sus presas. Las tortugas neonatas tienen numerosos depredadores y 
los huevos son especialmente vulnerables a depredadores y organismos terrestres. Una vez que alcancen la edad adulta, su gran 
tamaño limita la depredación a los grandes animales marinos, como los tiburones.

Es considerada una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza. Aparejos de pesca no-atendidos son responsables de muchas 
muertes entre las tortugas marinas, incluyendo C. caretta. También pueden asfixiarse 
cuando son atrapados en redes de arrastre. Para reducir la mortalidad, se 
implementaron dispositivos excluidores de tortugas marinas, proporcionando una vía 
de escape para las tortugas. La pérdida de playas de desove adecuadas y la 
introducción de depredadores exóticos también afectan las poblaciones de C. caretta. 
Los esfuerzos de conservación requieren la cooperación internacional, ya que estas 
tortugas vagan por vastas áreas y porque las playas de desove críticas para su 
reproducción se encuentran dispersos en varios países.
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TORTUGA LAUD



Longitud: 2,3 metros
Peso: 600 kilos

Es la mayor de todas las tortugas marinas, alcanzando una longitud de 
2,3 metros y un peso de más de 600 kilos. Un individuo macho llegó a 
pesar 916 kilos, aunque las tortugas de este tamaño son raras. Se 
encuentra en todos los mares tropicales o subtropicales. 
Esta especie tiene multitud de características únicas que la distinguen en 
buena medida de otras tortugas marinas. Su tasa metabólica es 
aproximadamente 3 veces mayor de lo esperado en un reptil de su 
tamaño, lo que, unido a sus intercambiadores de calor contra corriente y 
su gran tamaño, permite mantener una temperatura corporal de hasta 
18 °C sobre el agua circundante. Algunos científicos incluso opinan que la 
tortuga laúd tiene alguna capacidad para generar su propio calor corporal, 
como un mamífero, a pesar de que los reptiles son ectotermos o de 

"sangre fría", por lo que dependen de la temperatura externa para regular la suya propia. 
La tortuga laúd es la mayor de todas las tortugas actuales y muy diferente del resto, tanto en su apariencia como en su fisiología. El 
caparazón puede llegar a superar los dos metros, es de tipo mosaico y presenta un total de siete quillas en el dorso y el vientre.3 Esta 
concha no está formada por escudos óseos, sino que está hecha de tejido conectivo blando (de ahí el nombre de tortuga de cuero que 
se le da a veces). En el caparazón no se observa el peto ni el afilado borde lateral, solo una suave curva que da una apariencia 
semicilíndrica al animal. Esta forma, que recuerda vagamente al instrumento musical, es la que le ha dado el nombre de tortuga laúd.
Las tortugas laúd subsisten gracias a una dieta de medusas. Debido a la naturaleza transparente de sus presas, las tortugas laúd a 
menudo se asfixian comiendo trozos de plástico a la deriva. Se han encontrado ejemplares muertos con bolsas de plástico, piezas de 
plástico duro e hilo de pescar en el estómago.
Esta especie hace viajes de miles de kilómetros y se alimenta principalmente de medusas. Se 
orientan con la ayuda del campo magnético. Esta tortuga abandona cada año las aguas tropicales 
para ir a las aguas polares siguiendo la corriente del Golfo. Puede sumergirse largo tiempo 
gracias en parte a la extracción del oxígeno del agua con sus largas papilas situadas en la 
garganta y a la recuperación de oxígeno disuelto en algunos de sus tejidos.
Si bien la medusa es la mayor parte de su alimento, también puede comer peces, crustáceos, 
calamares, erizos de mar y algas. Puede comer cada día una cantidad de medusas equivalentes 
a su propio peso, hasta 50 individuos de la medusa grande. La tortuga laúd, pues, tiene un papel 
crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico y también económico. En efecto consumiendo 
medusas reduce su número y así éstas no comen los peces pequeños y aumenta la pesca. 
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TORTUGA VERDE



Longitud: 1,66 m
Peso: 200kg

Esta tortuga de gran tamaño se distribuye por los mares tropicales y subtropicales alrededor del 
mundo, con dos poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico. El nombre común de la 
especie deriva del color verde de su grasa, y no del color de su caparazón.
Como especie reconocida en peligro de extinción por la UICN y la CITES, su explotación está 
protegida en casi todos los países del mundo. Es ilegal capturar, dañar o matar tortugas de este 
tipo. Adicionalmente, algunos países han implementado varias leyes para proteger a las tortugas 
y sus sitios de anidación dentro de su jurisdicción. Sin embargo, la población de tortugas aún 
está en peligro de extinción debido a algunas prácticas humanas. En algunos países, las tortugas 
son aún cazadas por su carne y sus huevos son recolectados de los nidos para ser comidos. La 

contaminación daña también indirectamente a las poblaciones de tortugas. Muchas tortugas quedan atrapadas en las redes de pesca y 
mueren ahogadas. Finalmente, las tortugas pierden su hábitat debido a la expansión de los sitios de habitación humana. Esta ha sido 
una importante causa en la pérdida de los sitios de anidación de la tortuga verde.

Las tortugas verdes alternan en tres distintos tipos de hábitat, dependiendo de las 
etapas de su vida. Las playas de anidación son los lugares donde regresan para 
poner sus huevos. Las tortugas marinas adultas pasan la mayor parte de su tiempo 
en aguas costeras poco profundas ricas en pasto marino. Esta especie en particular 
es reconocida por ser muy selectiva en cuanto a los sitios de alimentación y 
apareamiento, tanto que generaciones enteras pueden migrar alternativamente entre 
las mismas áreas de anidación y apareamiento.
Luego de anidar, se sabe que durante los primeros cinco años de su vida, las tortugas 
pasan la mayor parte de su tiempo en zonas de convergencia en el océano 
abierto.Estas tortugas jóvenes son muy poco vistas pues nadan en aguas profundas.
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PARDELA ATLÁNTICA



Es un ave marina que pasa la mayor parte del año mar adentro y cría 
en las islas del norte de la Macaronesia. Se alimenta principalmente 
de calamares y peces, que pesca mediante zambullidas de hasta 15 
metros de profundidad. Es una pardela de gran tamaño, con las 
partes superiores de tonos pardos, como indica su nombre, mientras 
que sus partes inferiores son blancas, salvo los bordes de sus largas 
alas que son pardos.
La pardela atlántica mide entre 48 y 56  cm de largo y tiene una 
envergadura alar de entre 113 - 124 cm. Sus partes superiores son 
de color pardo grisáceo oscuro, y sus partes inferiores son de color 
blanco, salvo los bordes de las alas que son oscuros. Su pico es 
amarillento con la punta parduzca.
Esta especie cría en los archipiélagos de la Macaronesia 
septentrional: Madeira, Islas Salvajes, Azores (de Portugal) y las 
Canarias (de España); además de las Berlengas junto a la costa 
portuguesa. A finales del verano y el otoño la mayoría de la población 
migra adentrándose en el Atlántico, llegando por el norte a las costas 

occidentales 
de Irlanda y Gran Bretaña; y por el sur llega a la altura de Uruguay y 
Sudáfrica, penetrando en el Índico sudoccidental.
Se alimenta de calamares y peces, y puede zambullirse hasta los 15 metros 
para alcanzar sus presas. Suele seguir a los barcos pesqueros para comerse 
los desperdicios. Es una especie gregaria que puede verse en grandes 
bandadas.
Suelen anidar en el suelo o entre las rocas, y con menos frecuencia en 
madrigueras. La puesta suele constar de un solo huevo blanco. Los padres 
acuden a alimentar al polluelo de noche para minimizar los ataques de las 
gaviotas.
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FRAGATA PORTUGUESA



Con apariencia de medusa, la carabela es en realidad un organismo colonial 
cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia. Se trata de 
una agrupación de hidroides que se dividen el trabajo: el neumatóforo (parte 
que flota o vela), los gastrozoides (digestión), dactilozoides (detección y 
captura de presas, y defensa) y los gonozoides (se ocupan de la 
reproducción).
Está formada por una vela gelatinosa de entre 15 y 30  cm que le permite 
recorrer los océanos impulsada por los vientos, las mareas y las corrientes 
marinas, mientras que del cuerpo central cuelgan numerosos tentáculos que 
le sirven para atrapar a sus presas y que extendidos puede llegar a medir 
hasta 50 metros, aunque normalmente tienen una extensión de unos 10 
metros.
Estos tentáculos están provistos de cápsulas urticantes denominadas 

cnidocitos que pueden paralizar a un pez grande y afectar seriamente al ser 
humano. Estas cápsulas, ante el estímulo apropiado, liberan un filamento hueco espiralado de un único uso llamado nematocisto, que 
puede ser de distintos tipos: simples ventosas, prolongaciones largas de los tentáculos que se enrollan alrededor de la presa, y púas o 
espinas que pueden inyectar una toxina proteínica que paraliza a la presa.
Los tentáculos tienen por objeto envolver a las presas e introducirlas en la boca 
hasta la cavidad gastrovascular, donde comienza la digestión.
La carabela portuguesa es un carnívoro. Con sus tentáculos que son 
venenosos, atrapa y paraliza a su presa. Por lo general, captura pequeños 
organismos acuáticos como peces y plancton.
Como depredadores están las tortugas boba y de carey ya que su piel es 
demasiado gruesa para que el veneno de la picadura le afecte. 
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EL CHUCHO



Es la raya la más frecuente en las aguas de Canarias. Puede superar el metro de envergadura aunque la gran mayoría de los 
ejemplares encontrada en Tenerife supera raramente el metro y medio. Son muy ágiles y rápidas. Se los encuentra 
principalmente en lugares con gran superficie de arena y por supuesto en los puntos de inmersión donde se le dan de comer.



EL CHUCHO NEGRO



Omnipresente en Canarias, conocido por todos como chucho negro y 
científicamente como Taeniura grabata, ha tenido la mala suerte de ser calificado 
como “un bicho peligroso” y como otros ha sufrido y sufre injustamente por ello.

Le gusta la oscuridad de las cuevas y también los fondos de arena en los que se 
cubre para pasar inadvertido, con su cuerpo circular y piel desnuda, su mayor 
desgracia es poseer una cola con un fuerte aguijón que utiliza como defensa ante el 
ataque de los depredadores. Esto ha dado lugar a que cuando es pescado, tras su 
captura se le corte la cola y se devuelva al medio marino sin defensa alguna para 
poder sobrevivir a los ataques de sus depredadores.

Son también vulnerables a la pesca de arrastre, que en Canarias es prohibida y, tal 
vez por ello, tenemos la suerte de contar con un número importante de 
especímenes, cuando en otros lugares del mundo es difícil observarlos. De ahí el 
interés de muchas personas de viajar a nuestras Islas para poder observarlos en 

sus buceos. Además se trata de animales muy tranquilos que si no son molestados 
posan tranquilamente a nuestro lado, sin alterarse por la presencia humana.

A pesar de estar protegidos tanto a nivel europeo como por órdenes ministeriales y ser 
de prohibida captura por el Gobierno de Canarias, los chuchos negros siguen siendo 
capturados por embarcaciones dedicadas a la pesca deportiva y además expuestos 
como medallas para hacerse fotografías.
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