
 
 
Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804) 

Castellano: Ballenato de Sowerby 

Catalán: Balena amb bec de Sowerby 

Gallego: Zifio de Sowerby 

Vasco: Sowerby balea 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Su presencia en aguas españolas es excepcional, y el único registro 

disponible se sitúa en la costa cántabra (1). 

MUNDO: La distribución del ballenato de Sowerby parece restringida a las aguas templadas y frías del Atlántico 
norte. La mayor parte de los registros proceden del mar del Norte y especialmente de las islas Británicas (2). No 
obstante, se conocen algunas citas ocasionales en aguas atlánticas norteamericanas, con registros tan al sur como el 
Estado de Florida (3). La única cita de esta especie en el Mediterráneo es dudosa e inverificable (4). 

  

HABITAT 

Las citas de ejemplares vivos de esta especie son prácticamente inexistentes, por lo que se desconoce cuál es su 
hábitat. No obstante, la composición de su dieta y la ausencia de observaciones cercanas a la costa hace suponer que 
generalmente habita aguas profundas alejadas de la costa. 

POBLACION 

ESPAÑA: Desconocida, pero indudablemente muy reducida. 

MUNDO: Desconocida. Al hallarse la distribución del ballenato de Sowerby limitada al Atlántico norte y ser el 
número de registros tan reducido, se supone que los efectivos totales de la especie son poco numerosos. 

  

AMENAZAS 

Dada su rareza, no se dispone de información adecuada al respecto. No obstante, las capturas incidentales en artes 
de pesca no selectivos y la reducción de recursos pesquemos que constituyen parte de su dieta son riesgos 
potenciales para la supervivencia de la especie. De hecho, algunos de los registros conocidos provienen de capturas 
incidentales (5, 6). Al basar su alimentación en cefalópodos y algunos peces de profundidad, los niveles de 



contaminantes que presentan los ejemplares son moderados (7). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

La falta de información impide identificar medidas específicas de conservación para el ballenato de Sowerby. No 
obstante, medidas de tipo general recomendadas para otras especies de hábitos semejantes de las que sí se dispone 
de información, como la limitación en la utilización de artes de pesca pelágica no selectiva, especialmente redes de 
deriva, y la protección de recursos pesquemos que constituyen su dieta, serían, sin duda, beneficiosas para su 
conservación. 
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