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Nombres vernáculos
Español

Calderón tropical

Inglés

Short-finned pilot whale

Francés

Globicéphale tropical,

Portugués

Baleia-piloto-de-aleta-curta

Alemán

Kurzflossen-Grindwal

Italiano

Globicefalo di Gray

Taxonomía
Burton M.

Imagen: Elaboración propia

Reino

Animalia

Filo

Chordata (Vertebrata)

Clase

Mammalia

Subclase

Theria (Eutheria)

Orden

Cetacea

Familia

Delphinidae

Género

Globicephala

* Nombre válido de la especie

Especies sinónimas
Globicephalus macrorhynchus

Globicephalus sieboldii

Globicephala macrorhyncha

Globicephalus indicus

Globicephalus scammonii

DESCRIPCIÓN
El calderón tropical o calderón de aleta corta, es muy semejantes al calderón común respecto al aspecto general del
cuerpo, la coloración y otras características. Cabeza gruesa y globosa, y perfil anterior uniformemente curvado en
forma de hoz. En los machos más viejos el melón puede colgar por delante de la boca varios centímetros. Presenta
de 7 a 9 pares de dientes puntiagudos en la zona frontal de cada mandíbula.
La aleta dorsal es típica, muy ancha en la base y relativamente baja, situada en la mitad anterior del cuerpo,
aproximadamente a un tercio del extremo de la cabeza. Las aletas pectorales, en forma de hoz, suavemente
curvadas hacia atrás a lo largo del borde anterior, son más cortas que las del calderón, con una longitud equivalente
entre 1/5 y 1/6 de la longitud total. El pedúnculo caudal, aplanado en la proximidad de la aleta caudal, presenta los
lóbulos separados por una escotadura, siendo éstos ligeramente cóncavos a lo largo del borde posterior.
La talla media de los adultos está entre 5 y 5,5 m para las hembras, siendo éstas de menor tamaño que los machos.
Al nacer miden 1,4 m. Los machos adultos llegan a pesar hasta 4 tm y las crías menos de 60 kg.
Los calderones tropicales son de color negro en el dorso, costados y vientre; este último presenta una figura gris
característica en forma de ancla, de extensión e intensidad variables; otra similar en forma de silla de montar
aparece detrás de la aleta dorsal, así como otras bandas paralelas de color gris que se extienden desde los ojos
hasta la «silla de montar».

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE
Se distribuye por las aguas tropicales y cálido-templadas de todos los océanos, siendo común sobre la plataforma
continental.
Se cree que tienen una temporada de reproducción larga, las hembras alcanzan la madurez sexual a los 9 años,
paren de 4 a 5 crías hasta una edad de 40 años, si bien viven un promedio de 63 años. Los machos alcanzan la
pubertada los 14-17 años y su longevidad es de 46 años, siendo probablemente capaces de reproducirse hasta su
muerte. La gestación puede durar de 15 a 16 meses, la lactancia dura algo más de un año. Su ciclo reproductivo
total es probablemente de al menos 3 años.
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Su alimento preferido son los calamares y peces, se cree que son buceadores prodigiosos, ya que pueden superar
los 600 m en persecución de las presas.
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ÁREA CON PRESENCIA CONSTATADA

Autor: Elaboración propia

Malla: 50x50 km

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

ESTADO DE CONSERVACIÓN
CATEGORÍA UICN

Datos Insuficientes, DD - Versión 3.1: UICN 2001 - Criterio:
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 Andalucía

1991

Insuficientemente conocida
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MARCO JURÍDICO

Ámbito

Año

Normativa

Anexo

Categoría

Internacional

2010

CITES (Apéndices I, II y III 2010)

II

Internacional

2006

ACCOBAMS

I

Europeo

2002

Convenio de Berna (Revisión Anexos-Marzo
2002)

II

Europeo

1992

Directiva Hábitats

IV

Nacional

2011

R.D. 139/2011 (Catálogo)

Anexo

Vulnerable

Nacional

2011

R.D. 139/2011 (Listado)

Anexo

Régimen protección especial

Nacional

2007

R.D. 1727/2007

Nacional

1990

R.D. 439/1990 (Derogado)

Vulnerable en Canarias

Nacional

1990

R.D. 439/1990 (Derogado)

De interés especial en
Atlántico peninsular y
Mediterráneo

Autonómico

2009

L. 7L/PPL-0011, de Canarias

V

Vulnerable

Autonómico

2003

L. 8/2003, de Andalucía

II

De interés especial

Control estricto de su
comercio

Strictly Protected Fauna
Species

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 roaz (Globicephala macrorhynchus). Documento de avance.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
- 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
- Valorar la mortalidad asociada a actividades humanas en las Islas Canarias mediante el seguimiento de

animales varados
- Mejorar las condiciones del hábitat
- Revisar el estado de protección del área de distribución de la población canaria del calderón tropical y, en caso

necesario, promover su ampliación
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