
 
 
Mesoplodon densirostris (De Blainville, 1817) 

Castellano: Ballenato de Blainville 

Catalán: Balena amb bec de Blainville 

Gallego: Zifio de Blainville 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA:RARA 

CE:RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

Cosmopolita. Se encuentra en las latitudes tropicales y templadas de todos los grandes océanos. En aguas ibéricas 
su presencia es excepcional, aunque varamientos de esta especie han sido citados tanto en aguas atlánticas de 
Canarias y Portugal (1, 2, 3) como mediterráneas (4). 

  

HABITAT 

Es una especie de hábitos fuertemente oceánicos. Habita aguas con fondos generalmente superiores a los 800 
metros. No se aproxima nunca a la costa y rehúye el contacto con el hombre. 

  

POBLACION 

A pesar de su amplia distribución, no parece ser abundante en ninguna área geografica y su aparición acostumbra a 
tener casi siempre un carácter excepcional. No se dispone de estimas de abundancia de la especie en aguas ibéricas. 

  

AMENAZAS 

Dado lo excepcional de su presencia, la información disponible sobre la situación del ballenato de Blainville en 
aguas ibéricas es extremadamente limitada y se desconoce si presenta problemas específicos de conservación. Por 
tratarse de un depredador, se considera, no obstante, que el ballenato de Blainville puede ser un receptor pasivo de 
elevadas cargas de contaminantes químicos bioacumulativos, como los metales pesados o los organociorados. En un 
ejemplar varado en aguas de Castellón los niveles de contaminantes organociorados detectados fueron moderados 
(5). 

  

  



  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección de la especie. Conservación del hábitat y limitación en el vertido. de productos contaminantes en el 
medio marino, en especial de compuestos bioacumulativos. 
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