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DESCRIPCIÓN

El nombre científico de esta especie (macrocephalus) significa en griego "cabeza grande". Tiene la cabeza 

desproporcionadamente grande, sobre todo los machos. La piel que hay detrás de la cabeza suele estar arrugada. 

La mandíbula inferior es baja y estrecha; la boca es colgante y retraída, apenas visible de perfil. El aventador está 

muy adelantado y desplazado hacia la izquierda.

Los cachalotes tienen de 2 a 10 surcos profundos en la graganta. La aleta dorsal es baja, gruesa y redondeadad u 

obtusa. La mayoría de las hembras (el 75%) y algunos machos inmaduros (aprox. el 30%) presentan un área rugosa 

de piel cubierta de callosidades en la aleta dorsal, que nunca está presente en los machos adultos. La cresta, que se 

extiende desde la aleta dorsal hasta el pedúnculo caudal, está surcada de protuberancias y el pedúnculo caudal es 

recio. Las aletas pectorales son cortas y anchas con las puntas redondeadas, y las caudales son triangulares con los 

bordes posteriores rectos.

Los machos son un tercio más largos que las hembras y dos veces más pesados. Hay de 10 a 16 pares de dientes 

cónicos en el maxilar inferior, que encajan en los alvéolos del maxilar superior.

Su coloración es gris oscuro pero puede parecer marrón a la luz del sol. Los labios superiores y la porción lingual de 

la mandíbula inferior son blancos. Suelen tener manchas blancas en vientre y flancos.

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

Habita en aguas marinas no asociadas a hielo de todo el mundo, del ecuador a los polos. Abunda sobre todo en los 

cañones submarinos, cerca de los límites de los bancos de arena en el margen externo de la platafoma continental. 

Frecuenta las aguas profundas, aunque a veces se da en aguas costeras en aquellos lugares donde la plataforma 

continental es estrecha y, por lo tanto, las aguas son profundas.

El comportamiento de machos y hembras es muy distinto. Sólo los machos adultos se desplazan hasta latitudes 

elevadas en busca de alimento, pero ambos sexos y todos los grupos de edad ocupan tanto aguas tropicales como 

templadas. Los grupos de hembras y animales inmaduros suelen permanecer durante al menos una década en área 

de unos 1.000 km de extensión; los machos adultos se mueven mucho más, sobre todo en latitud. Su 
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desplazamiento entre las distintas cuencas oceánicas han provocado una uniformidad genética sorprendentemente 

alta en esta especie.

La unidad social básica son los grupos estables de hembras de larga duración. Constan de una docena 

aproximadamente de hembras adultas con sus hijos. Los machos abandonan al grupo con seis años para unirse a 

las "bandas de solteros". La cohesión de estas bandas va declinando conforme van creciendo sus miembros y los 

machos son esencialmente solitarios en su plenitud reproductora y la vejez. Su esperanza de vida es de al menos 60-

70 años.

Los cachalotes son muy activos acústicamente y se supone que dependen de la ecolocalización y de la escucha 

pasiva para orientarse y encontrar presas en las profundidades marinas. Típicamente se sumergen varios cientos de 

metros durante unos 40 minutos, pero pueden bucear más de un kilómetro de profundidad durante más de dos horas.

Debido al lento proceso madurativo y a los largos periódos entre embarazos, las poblaciones de esta especie crecen 

muy despacio y les cuesta mucho recurperarse de la sobreexplotación. Las hembras que se encuentra en su 

plenitud reproductora dan a luz sólo cada 4 a 6 años y el intervalo es mayor en hembras de más edad. La gestación 

dura más de un año, tal vez hasta 18 meses. Las hembras amamantan a sus crías al menos durante dos años y a 

veces mucho más tiempo. Los apareamientos tienen lugar en aguas tropicales y subtropicales. Se producen desde 

mediados de invierno hasta mediados de verano (casi todas las concepciones son en primavera).

Se cree que se alimentan sobre todo en el fondo del mar o en zonas próximas. Su principal alimento son los 

calamares de tamaño medio y grande. También consumen pulpos y rayas demersales, y algunos peces óseos. 

Mientras se alimentan a menudo ingieren piedras, arena , esponjas de mar y otros elementos. Se cree que se 

alimentan regularmente durante todo el año, tomando diariamente contre el 3 y el 3,5% de su peso.

La industria ballenera redujo la población de cachalotes en todo el mundo. Se cazaban sobre todo por su 

espermaceti  (cera semi-líquida del interior de la cabeza usada para la fabricación de velas) y por su grasa 

(excelente lubricante entre otros usos).
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ÁREA CON PRESENCIA CONSTATADA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Ámbito Fuente Año Categoría

Nacional Libro Rojo de los Vertebrados de España 1992 Vulnerable

Autonómico Libro Rojo de los Vertebrados de las Baleares (3ª edición) 2006 Vulnerable

Autonómico Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía 2001 Vulnerable

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

Vulnerable, VU - Versión 3.1: UICN 2001 - Criterio: 
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MARCO JURÍDICO

Ámbito Normativa Anexo CategoríaAño

Internacional CMS - Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
2015

I Especies migratorias en 
peligro

2015

Internacional CMS - Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
2015

II Especies migratorias que 
deben ser objeto de 
ACUERDOS

2015

Internacional Convenio de Barcelona (Enmienda 2012) II En peligro o amenazada2012

Internacional CITES (Apéndices I, II y III 2010) I En peligro de extinción2010

Internacional Convenio de Barcelona (Enmienda 2009) II En peligro o amenazada2009

Internacional ACCOBAMS I2006

Internacional Convenio de Barcelona (Protocolo SPA) II En peligro o amenazadas1995

Internacional CMS - Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
1979

II Especies migratorias que 
deben ser objeto de 
ACUERDOS

1979

Internacional CMS - Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres. 
1979

I Especie migratoria en peligro 
de extinción

1979

Europeo Convenio de Berna (Revisión Anexos-Marzo 
2002)

II Strictly Protected Fauna 
Species (Med.)

2002

Europeo Directiva Hábitats IV1992

Nacional R.D. 139/2011 (Catálogo) Anexo Vulnerable2011

Nacional R.D. 139/2011 (Listado) Anexo Régimen protección especial2011

Nacional R.D. 1727/20072007

Nacional R.D. 439/1990 (Derogado) Vulnerable1990

Autonómico L. 7L/PPL-0011, de Canarias II Vulnerable2009

Autonómico D. Legislativo  2/2008, de Cataluña Anexo A2008

Autonómico L. 8/2003, de Andalucía II Vulnerable2003

Autonómico D. 4/1986, de Andalucía Protegidas1986

FACTORES DE AMENAZA

PLANES DE CONSERVACIÓN

Action Plan For The Conservation Of Cetaceans In The Mediterranean Sea-

Dolphins, Whales and Porpoises: 2002–2010 Conservation Action Plan for the World’s Cetaceans.-

Plan de Conservación de los cetáceos del Archipiélago canario. Documento de avance.-

Plan de conservación del cachalote (Physeter macrocephalus). Documento de avance.-

Propuesta de un plan de conservación para Cachalotes (PHYSETER MACROCEPHALUS) en el Mediterráneo 

español.

-

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
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OBRA DE REFERENCIA

Valorar la mortalidad asociada a actividades humanas en las Islas Canarias mediante el seguimiento de 

animales varados

-

Disminuir las afecciones sobre las poblaciones de cetáceos derivadas de las actividades recreativas -en 

particular el avistamiento de cetáceos- en aquellos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) donde se detecte 

una alta incidencia de las mismas

-

Identificar las áreas más sensibles para cetáceos en las islas Canarias y adoptar medidas preventivas para 

minimizar los impactos acústicos, y aquellos otros impactos derivados de actividades económicas e industriales

-

Reducir el número de colisiones sobre los cachalotes, debidas al tráfico marítimo, en Canarias-

Mejorar las condiciones del hábitat-

Asegurar la conservación de la especie mediante la protección legal de su área de distribución-

Disminuir la frecuencia de colisiones de cachalotes en el canal existente entre Gran Canaria y Tenerife y en los 

sectores que se vayan determinando como afectados por esta amenaza

-

REFERENCIAS DOCUMENTALES

(2015) Observaciones de cetáceos alrededor de Columbretes y relación con los cañones submarinos. Servicio 
de Vida Silvestre. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Generalitat 
Valenciana.

1

(2012) Avistamientos. Oceana.2

(2012) Internacional. CITES - Apéndices I, II y III (En vigor a partir del 25 de septiembre de 2012). CITES.3

(2012) Internacional. Barcelona Convention - Draft decision IG.20/5. Amendments of the Annexes II and III to the 
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4

(2011) Internacional. Convenio de Barcelona - Decisión IG.19/12. "Enmiendas a las listas de los anexos II y III 
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Barcelona.

5

(2011) Datos LIC Medio Marino Murcia Asociación de Naturalistas del Sudeste (ANSE)6
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núm. 46, p. 20912.

7

(2011) Citas flora-fauna marina y litoral. Generalitat Valenciana.8

(2011) Proyecto ZEC-Tursiops. Estado actualizado de las poblaciones de delfín mular, amenazas y objetivos de 
conservación en las ZEC marinas de la zona biogeográfica macaronésica española. SECAC (Sociedad para el 
Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario).

9

(2011) Distribución de especies marinas del Sistema de Información Territorial y de la Biodiversidad de Galicia 
(SITEB). Xunta de Galicia.

10

(2011) España. PLAN DE GESTIÓN ZEC ES7010016 - ÁREA MARINA DE LA ISLETA (Orden ARM/2417/2011, 
de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia 
comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Re BOE, 14 de septiembre de 2011, núm. 
221, p. 97270.

11

(2010) Propuesta de áreas marinas de importancia ecológica. Islas Canarias. Oceana.12

(2010) Apoyo Técnico a la Gestión Sostenible del Medio Marino. Informe Regional 2008-2009 y 2010. Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

13

(2010) España - Canarias. 7L/PPL-0011 Del Catálogo Canario de Especies Protegidas. BOPC, 26 de mayo de 
2010, núm. 182, p. 1.

14

(2010) Monitorización de cetáceos en el LIC MEDIO MARINO – Murcia. Cañadas, A.15

(2005) Guía de los mamíferos marinos del mundo. Reeves, R.R., Stewart, B.S., Clapham, P.J., Powel, J.A.
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