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* Nombre válido de la especie

DESCRIPCIÓN

El zifio de Gervais o Mesoplodon europaeus, es un animal de cuerpo delgado, fusiforme y algo comprimido 

lateralmente. La cabeza es extremadamente pequeña afilándose en un pico estrecho.

Los machos tienen 2 dientes localizados a un tercio de la distancia entre el extremo del hocico y la comisura bucal 

que son visibles exteriormente con la boca cerrada. En las hembras y los jóvenes los dientes no son visibles.

La línea de la boca es recta.Las aletas pectorales son pequeñas, aproximadamente un doceavo de la longitud total, 

situadas muy abajo en los lados del cuerpo y en una especie de depresiones en las que se alojan para quedar casi 

en el mismo plano que el resto del cuerpo. La aleta dorsal es pequeña, situada por detrás de la mitad de la espalda y 

su forma varia desde falciforme a triangular. La aleta caudal es menor de un quinto de la longitud total, carece de 

escotadura en su borde posterior y es redondeada en la punta.

Pueden alcanzar una longitud de hasta 5,2 m las hembras y 4,5 m los machos, pesando de 1 a 2 tm. Al nacer 

pueden medir unos 2,1 m y pesar 50 kg. 

Es azul marino o gris oscuro en el dorso y los costados, y ligeramente más claro en el vientre, siendo éste blanco en 

los animales jóvenes. La aleta caudal es gris oscura en ambos lados. Puede presentar cicatrices blancas en su 

dorso y parte alta de los costados.

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

Son animales muy poco conocidos y cuya presencia en las aguas atlánticas europeas está escasamente 

documentada; se considera como propio de las ilas Antillas. Son preferentemente oceánicos, propios de aguas 

tropicales y templadas. Se alimentan de calamares habiéndose encontrado numerosos picos de calamar en los 

estómagos estudiados.
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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 Rara

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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