
 
 
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) 

Castellano: Ballenato de Gervais 

Catalán: Balena amb bec de Gervais 

Gallego: Zifio de Gervais 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA:RARA 

CE:RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: La presencia de Mesoplodon europaeus en aguas españolas ha sido citada tan sólo en cuatro ocasiones, 
todas ellas en las islas Canarias (1, 2). Se conoce además un varamiento en Portugal (3). 

MUNDO: Este raro zífido habita únicamente las aguas cálidas y tropicales del Atlántico norte, aunque se han citado 
algunos ejemplares al sur de la línea del Ecuador que indudablemente pertenecen a la misma población. Los límites 
de su distribución parecen ser las islas Canarias y la costa de Florida al norte y el Ecuador al sur, aunque se conocen 
algunos registros situados algo fuera de esta franja (4). El holotipo de la especie, por ejemplo, fue recolectado en el 
canal de la Mancha. La especie parece más abundante en la vertiente americana que en la euroafricana. 

  

HABITAT 

Se trata, sin duda, de un habitante de aguas oceánicas y profundas, aunque la limitada información disponible 
impide una descripción más precisa de su hábitat. 

POBLACION 

ESPAÑA: De tamaño desconocido, pero indudablemente muy reducido. 

MUNDO: El ballenato de Gervais se conoce únicamente a través de unos 60-70 registros. Se desconoce el número 
de efectivos de que dispone la especie, pero dada su rareza y el hecho de hallarse circunscrita al Atlántico norte, sin 
duda éstos son bastante reducidos. 

  

AMENAZAS 

Dada su extrema rareza, la información disponible sobre la situación del ballenato de Gervais es extremadamente 
limitada y se desconoce si presenta problemas específicos de conservación. No obstante, las capturas incidentales 
en artes de pesca no selectiva y la reducción de recursos pesquemos que constituyen parte de su dieta son riesgos 
potenciales para la especie. A pesar de que no se dispone de información acerca de los niveles de contaminantes 
presentes en balienatos de Gervais, no se cree que la contaminación represente un problema para su supervivencia. 



  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

La falta de información impide identificar medidas específicas de conservación para el ballenato de Gervais. 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 disminución de la sobreexplotación de recursos pesquemos que constituyen su dieta, serían, sin duda, 
beneficiosas para su conservación. 
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