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DESCRIPCIÓN

El rorcual tropical o rorcual de Bryde (Balaenoptera edeni), es un cetáceo de cuerpo esbelto y tamaño medio. Tiene 

el dorso de color gris oscuro y la parte ventral gris o blanca, a veces con matices rosados. Tiene tres crestas 

longitudinales en la parte superior del rostrum, que son un rasgo distintivo de la especie (aunque hay algunos 

animales que carecen de ellas o las tienen muy poco marcadas). 

Las barbas constan de 250 a 370 láminas de color gris pizarra que difieren en longitud y grosor entre las variantes 

costera, de alta mar y pigmea. La aleta dorsal es prominente, marcadamente falciforme y a menudo tiene el borde 

posterior visiblemente cóncavo.

 Estos rorcuales presentan entre 40 y 50 pliegues ventrales que se extienden desde la barbilla hasta el ombligo. La 

forma pigmea es mucho menor y algunos especímenes tienen la garganta blanca o de color crema. Los rorcuales de 

Bryde suelen arquear la espalda al sumergirse, pero no sacan la cola fuera del agua. Su soplo puede ser ramificado 

o en forma de columna.

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

Se encuentran en las aguas tropicales y templadas de todo el mundo, raramente por encima de los 35°. Suelen vivir 

en zonas muy productivas, incluyendo el mar Caribe, África ecuatorial y meridianal, Australasia y las aguas 

ecuatoriales y templadas del Pacífico.

 Se sabe muy poco sobre el comportamiento y organización sociales del rorcual de Bryde. Al igual que otros 

misticetos, estos rorcuales suelen desplazarse en solitario o en grupos de tamaño reducido, aunque a veces forman 

grandes agregaciones en las áreas de alimentación. Los rorcuales de Bryde saltan ocasionalmente.

El sistema de apareamiento del rorcual de Bryde se desconoce completamente. La forma costera que vive en aguas 

sudafricanas y tal vez en otros lugares es única entre los misticetos en cuanto que carece de estación reproductora 

diferenciada, ya que parece aparearse y criar durante todo el año.

Presumiblemente, estos cetáceos se alimentan durante todo el año en hábitats tropicales (en vez de ayunar durante 

el invierno, como hacen otras muchas especies), por lo que no es preciso que el embarazo coincida con el período 

en que hay mayor abundancia de presas. Tanto la variante de alta mar como la pigmea parecen reproducirse 
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estacionalmente, a finales del otoño o en invierno. Las hembras suelen dar a luz cada dos años, después de una 

gestación de aproximadamente un año. Probablemente las crías se destetan cuando tienen unos seis meses, 

aunque este dato todavía no se ha podido confirmar.

 Los rorcuales de Bryde se alimentan de peces pequeños que forman bancos y a veces de krill. Como la mayoría de 

balaenoptéridos, son "engullidores", por lo que se alimentan abalanzándose sobre los bancos de presas.
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ÁREA CON PRESENCIA CONSTATADA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Ámbito Fuente Año Categoría

Autonómico Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía 1991 Insuficientemente conocida

Autor:  Elaboración propia

* La información representada en el mapa corresponde a los datos procesados en el IEHEM a fecha 16/11/2015

Malla: 50x50 km

CATEGORÍA UICN

Datos Insuficientes, DD - Versión 3.1: UICN 2001 - Criterio: 
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

División para la Protección del Mar

Nota 2: La tipografía de la nomenclatura científica puede verse alterada, debido a las características de MS Access.

Nota 1: Las referencias documentales se muestran de manera cronológica, ya que se trata de un documento de trabajo. Su presentación no sigue las 
directrices de elaboración de referencias bibliográficas.

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/biodiversidad-marina
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