
 
 
Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 

Castellano: Rorcual aliblanco 

Catalán: Rorqual d’aleta blanca 

Gallego: Rorcual aliblanco 

Vasco: Zere txikia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: VULNERABLE  

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Al tratarse de una especie de aguas templadas y frías, la Península Ibérica se encuentra situada en el 
límite meridional de su distribución en el Atlántico norte. No obstante, los registros de rorcual aliblanco en aguas 
atlánticas son relativamente abundantes, especialmente durante los meses de verano (1). En el Mediterráneo la 
especie es relativamente rara y está aparentemente restringida al mar de Liguria,el Tirreno y las costas de Túnez (2). 
No se conocen registros de rorcual aliblanco en las costas mediterráneas ibéricas. Su presencia en el Mediterráneo 
oriental es excepcional (3). 

MUNDO: El rorcual aliblanco tiene una distribución cosmopolita, encontrándose en todos los grandes océanos.  

  

HABITAT 

Normalmente habita aguas alejadas de la costa, pero no es raro que se aproxime mucho a tierra o que incluso 
penetre en rías o bahías de aguas someras en busca de alimento. Realiza migraciones estacionales norte-sur y suele 
formar agregaciones en aguas de elevada productividad. 

POBLACION 

ESPAÑA: Se desconoce el tamaño de su población en nuestras aguas, aunque es sin duda relativamente bajo. La 
totalidad de la población del Atlántico norte ha sido evaluada en unos 10.000 a 60.000 ejemplares (4,5,6), aunque la 
mayor parte de sus efectivos se situaría al norte de los 55 grados de latitud Norte.  

MUNDO: Los efectivos totales se desconoce, aunque probablemente se proximan al millón de ejemplares, de lo 
cuales unos 70.000 corresponderían a la población antártica, considerada la de mayor tamaño (7). 

AMENAZAS 

La principal amenaza para la supervivencia de seta especie es su explotacíón comercial. En las dos últimas décadas, 
una vez sobreexplotadas las especies de ballena de mayor tamaño, el rorcual aliblanco ha sido la especie que con 
una mayor intensidad ha sufrido las operaciones balleneras. A pesar de haber sido fuertemene reducida en la década 
de 1970, la población de Atlántico norte todavía está siendo explotada por Groenlandia, Islandia y Noruega, aunque 
la cifra de capturas es moderada. 
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Aparte de la captura comercial, no se conocen otras amenazas para la especie. Los niveles de contaminantes 
detectados en rorcuales aliblancos son muy bajos y no representan un riesgo para su supervivencia (8) 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección de la especie en toda su área de distribución, y, especialmente, prohibición de su explotación comercial.  
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