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DESCRIPCIÓN

Calderón de tamaño más bien grande que se reconoce por su cabeza roma y por las abundantes marcas alargadas 

de color blanco que, aunque parecen cicatrices, ya se encuentran presentes en los recién nacidos. Su tamaño puede 

llegar a ser de entre 3,2 y 4,3 metros y pesar 680 kilogramos, sin existir un marcado dimorfismo sexual. 

Presenta un melón pronunciado, aunque no supera la vertical de la parte anterior de la boca, con un marcado surco 

frontal centrado y vertical. Las aletas pectorales son largas y apuntadas, la aleta dorsal alta y el pedúnculo caudal es 

estrecho.

El patrón de color de esta especie es característico y muy variable a lo largo de la vida del ejemplar, estando sujeto a 

variación con la edad, por lo que puede ser motivo de confusión en la identificación de los ejemplares. Existen dos 

características comunes en la coloración a todas las edades, por un lado la conspicua mancha blanca ventral, que 

se sitúa en la zona pectoral ascendiendo lateralmente por delante de las aletas pectorales y que continúa en su 

parte central hacia atrás dirigiéndose a la zona abdominal donde es más ancha. Por otro, las rosetas claras y la 

aureola que rodea las numerosas marcas y cicatrices que están presentes por todo el cuerpo después del 

nacimiento y se acentúan con la edad. Se han definido distintos patrones de color según la edad de los individuos:

- Los ejemplares recién nacidos y juveniles presentan color gris oscuro en el lomo, con color claro y canela en la 

cabeza, anterior al aventador.

- Los ejemplares de 230 a 250 cm presentan un color marrón oscuro achocolatado, casi negro, en los que destacan 

la mancha blanca del pecho y la mancha genital.

- Los ejemplares de 290 a 300 cm son grises con marcas blancas de cicatrices, manteniendo un gris uniforme algo 

más oscuro en el lomo y en las aletas. 

- Los ejemplares de más de 300 cm tienen un color blanquecino en la parte anterior del cuerpo y marcadas 

cicatrices, con tendencia a aclarar la cabeza totalmente, y manteniendo las aletas oscuras.

El cráneo presenta un perfil superior plano, al contrario que los otros delfines que tienen un perfil cóncavo. Presenta 

Delphinus griseus Delphinus rissoanus Globicephalus risii

Grampus cuvieri Globicephalus rissoi Globicephalus chinensis

Grampus souverbianus
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dientes solo en los maxilares inferiores, en un número de 3 o 4. Ocasionalmente puede presentar dos pares de 

dientes en los maxilares superiores.

En los adultos las alas laterales se prolongan poco dando un aspecto de T corta. El perfil de la primera pieza es de 

aspecto hexagonal y se caracteriza por ser muy plana.

Emite sonidos variados en forma de pulsos y chasquidos que utiliza tanto para ecolocalización como para 

comunicación.

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

Se encuentra en aguas de la plataforma continental y áreas próximas. En las áreas litorales con estrecha plataforma 

continental y en el Atlántico europeo parece estar asociada a las aguas costeras e islas oceánicas donde el fondo es 

abrupto.

Se alimentan casi exclusivamente de cefalópodos, especialmente calamares mesopelágicos.

La biología de la reproducción es poco conocida. Se estima un período de gestación de 13-14 meses. El período de 

nacimientos tiene lugar en la época estival en el Atlántico. El tamaño al nacer es de 110-150 cm. Se estima una 

edad de maduración sexual de 11 años, un intervalo entre nacimientos de 2,4 años y que las hembras podrían 

reproducirse hasta los 38 años. La tasa anual de supervivencia de los juveniles es del 0,87 y en adultos del 0,95.

Especie gregaria. Forma grupos estables basados en clases de edad y sexo, destacando los grupos de machos 

adultos y los de hembras adultas.
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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 No amenazada

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

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

Preocupación Menor, LC - 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

II Especies migratorias que 
deben ser objeto de 
ACUERDOS (sólo las 
poblaciones del Mar del 
Norte, del Mar Báltico y del 
Mar Mediterráneo)

2015

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

Internacional CITES (Apéndices I, II y III 2010) II Control estricto de su 
comercio

2010

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

Europeo Convenio de Berna (Revisión Anexos-Marzo 
2002)

II Strictly Protected Fauna 
Species 

2002

Europeo Directiva Hábitats IV1992

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

Nacional R.D. 1727/20072007

Nacional R.D. 439/1990 (Derogado) De interés especial1990

Autonómico L. 7L/PPL-0011, de Canarias VI De interés especial2009

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

Autonómico L. 8/2003, de Andalucía II De interés especial2003

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.-

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

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

animales varados

-

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

-

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

-
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