
 
 
Globicephala melas (Traill, 1809) 

Castellano: Calderón de aleta larga o común 

Catalán: Cap d'olla comú 

Gallego: Caldeirón común 

Vasco: lzurde pilotua 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: El calderón de aleta larga se encuentra presente tanto en aguas atlánticas como mediterráneas (1, 2, 3). 
En el Atlántico norte el límite de su distribución boreal son los 70 grados de latitud. Los límites en el sur no están 
bien conocidos, pues las probables confusiones con el calderón de aleta corta, de aspecto muy similarydistribución 
tropical, dificultan su delimitación (4). No obstante, la especie ha sido citada tan al sur como las costas de 
Mauritania (5). Las concentraciones más importantes de esta especie se sitúan alrededor de las islas Faroe, islas 
Británicas y Canadá, pero en las aguas atlánticas peninsulares es relativamente abundante. En Canarias, de hallarse 
presente, esta especie puede considerarse excepcional (6). En el Mediterráneo, el calderón de aleta larga es más 
abundante en el litoral del Levante, Baleares y Mar de Alborán (7). 

MUNDO: Aunque se sabe que el calderón de aleta larga habitó en tiempos relativamente recientes también el 
Pacífico norte, en la actualidad su distribución en el hemisferio boreal está restringida a las aguas templadas y frías 
del Atlántico norte. La especie, por el contrario, se halla ampliamente distribuida por todo el hemisferio Sur. Las 
poblaciones de ambos hemisferios son independientes y a menudo se las ha considerado como especies separadas, 
aunque en el presente se acepta la existencia de una única especie con dos o más subespecies según un esquema de 
distribución antitropical (8). 

  

HABITAT 

Típicamente, el calderón de aleta larga habita aguas oceánicas, pero puede acercarse considerablemente a la costa o 
incluso penetrar en rías y fiordos en busca de alimento si es necesario. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población de calderón de aleta larga de¡ sector boreal de¡ atlántico nororiental, donde se encuentran 
las agregacion.es más numerosas de la especie, ha 

  

sido estimada en unos 90.000 individuos (9). Se desconoce, no obstante, la relación existente entre la población que 
frecuenta las aguas ibéricas y este núcleo más norteño. Tampoco se conoce si las poblaciones atlánticas y 



mediterráneas son independienteso mantienen un cierto intercambio a través del Estrecho de Gibraltar. No se 
dispone de un censo de la especie en aguas mediterráneas. En la costa del Cantábrico es la segunda especie en 
abundancia entre los varamientos. 

MUNDO: Los efectivos mundiales de esta especie no han sido nunca calculados. De hecho, la única población 
estudiada en este sentido es precisamente la del Atlántico norte mencionada en el apartado anterior. No obstante, el 
calderón de aleta larga cuenta con una población muy numerosa en el hemisferio Sur. 

  

AMENAZAS 

En el Atlántico norte el calderón de aleta larga ha sufrido una intensa explotación en aguas de Canadá, islas 
Británicas, Noruega, Islandia, Groenlandia y las islas Faroe. La pesquería más importante tuvo lugar en Terranova, 
donde en las décadas de 1950 y 1960 se dio muerte a unos 3.000 a 1 0.000 ejemplares por año. La presión de 
captura condujo a una reducción de la población local y estas actividades tuvieron que ser abandonadas en 1970 
(10). En la actualidad los calderones atlánticos son objeto de explotación únicamente en las islas Faroe, donde 
existe una pesquería de tipo comunal con una larga tradición histórica. En años recientes las capturas anuales han 
oscilado entre los 1.500 y los 3.000 ejemplares (1l). Se desconoce el efecto de esta pesquería en la población, 
aunque dada su larga trayectoria histórica con niveles de capturas relativamente estables, se supone que es 
sostenible. 

Las capturas incidentales de calderones de aleta larga no suelen ser frecuentes, excepto cuando se utilizan artes 
pelágicas no selectivas en las áreas de concentración de la especie, en cuyo caso se han registrado abundantes 
capturas (9). Los niveles de contaminantes que esta especie soporta son moderados (12, 13) y no se cree que 
representen un riesgo para la supervivencia de sus poblaciones. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección de la especie. Reducción o eliminación de la explotación comercial. Eliminación de las artes de pesca 
pelágica no selectiva. 
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