CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE CETÁCEOS
1

• Con dientes y espiráculo simple ....................................................................................................................... 2
• Con barbas y espiráculo doble ....................................................................................................................... 15
• Sin muesca medial en la cola ................................................................ 3

2 ODONTOCETOS
• Con muesca medial en la cola ................................................................ 5

3 FAMILIA ZIPHIIDAE
(Zifios)
Características generales:
- Cuerpo fusiforme, no existiendo
distinción real entre cabeza y
hocico
- Pliegues ventrales (muescas en
forma de “V”, con la parte abierta
hacia atrás, en zona de la garganta)
- Aletas pectorales pequeñas

- Aleta dorsal pequeña y bastante
atrás en el cuerpo

4 GÉNERO
MESOPLODON

• Presencia de cavidad o “bolsillo” de la pectoral .................................................... 4
(pequeña depresión justo detrás del punto de
unión de cada aleta pectoral con la zona del tórax)

• No existe la cavidad o “bolsillo” de la pectoral .............................. Zifio común o
de Cuvier
Otros datos:
9 Comisura bucal corta y hacia arriba
9 Dos dientes pequeños y cónicos en
punta de la mandíbula (sólo machos)
9 Hendidura o muesca detrás del espiráculo
9 Color muy variable. Frente, pico y mentón color crema o blanco

(Ziphius
cavirostris)
Fig. 18

9 Tamaño: 2 – 3 ms. (recién nacido) / 5,5 – 7 ms. (adulto)
• Frente algo abombada (delante del espiráculo)
• Comisura bucal ligeramente orientada hacia arriba (línea de la boca curvada)
• Un diente a cada lado, a medio camino entre el
pico y la comisura bucal (sólo machos)
• Lomo gris oscuro, costados gris más claro y vientre casi blanco, con manchas
grises o blancas que cubren todo el cuerpo en los adultos
• Tamaño: 2,4 – 2,7 ms (recién nacido) / 4 – 5 ms. (adultos)
• Frente aplanada
• Mandíbula muy arqueada y prominente, sobre todo en
los machos
• Un diente muy grande a cada lado, a modo de cuerno,
a medio camino entre el pico y la comisura bucal (sólo machos)
• Lomo gris azulado y vientre blanco, con manchas grises o blancas en todo el cuerpo
• Tamaño: 1,9 – 2,6 ms (recién nacido) / 4,5 – 6 ms. (adulto)

Zifio de
Sowerby
(Mesoplodon
bidens)
Fig. 14
Zifio de
Blainville
(Mesoplodon
densirostris)
Fig. 17
Zifio de
Gervais

• Frente ligeramente abultada y ligero hundimiento del espiráculo
• Línea de la boca casi recta
• Un diente a cada lado, en el tercio anterior de
la mandíbula (sólo machos)
• Lomo gris oscuro y vientre blanco, con un parche negro alrededor del ojo
• Tamaño: 1,6 – 2,2 ms. (recién nacido) / 4,5 – 5,2 ms. (adulto)

(Mesoplodon
europaeus)

• Frente ligeramente abultada y pequeña hendidura en el espiráculo
• Dos dientes pequeños e inclinados hacia delante
en punta de la mandíbula (sólo machos)
• Lomo gris oscuro y vientre blanco, tercio posterior
puede ser más claro o blanco y puede presentar una mancha oscura alrededor del ojo
• Tamaño: 2,3 ms (recién nacido) / 4,9 – 5,3 ms. (adultos)

(Mesoplodon
mirus)

Fig. 15
Zifio de
True

Fig. 16

5

6

• Con cabeza cuadrangular ............................................................................................................................... 6
• Con cabeza hidrodinámica ............................................................................................................................. 8
• Menor tamaño y falsa agalla (aspecto de tiburón) ............................................................................................... 7
• Mayor tamaño, piel arrugada y espiráculo situado en parte frontal izquierda ..............FAMILIA PHYSETERIDAE
Otros datos:
Cachalote común
9 Giba baja en lugar de aleta dorsal, seguida de protuberancias hacia la aleta caudal
(Physeter macrocephalus)
9 Espiráculo con forma de hendidura y ligeramente elevado
9 Aletas pectorales casi rectangulares
Fig. 21
9 Coloración oscura con zonas blancas en mandíbula y área genital
9 Dentición: 19 – 24 dientes a cada lado de la mandíbula (a partir de los 12 años)
9 Tamaño: 3,5 – 4,5 ms. (recién nacido) / 11 – 18 ms. (adulto)

7 FAMILIA KOGIIDAE
Características generales:
- Cuerpo robusto
- Aspecto de tiburón por su
mandíbula retraída, ojos saltones y
“falsas agallas” (marcas en forma
de arco detrás de cada ojo)
- Aletas pectorales casi rectangulares
y en posición muy adelantada
- Lomo oscuro y vientre claro

• Aleta dorsal centrada en la espalda y con una altura superior al 5%
Cachalote
de la longitud total del animal
enano
• Longitud del hocico al espiráculo menor que una décima parte de
(Kogia simus)
la longitud del animal
• Dentición: 7 – 13 dientes a cada lado de la mandíbula y 0 – 3 en
Fig. 6
cada lado del maxilar superior
• Tamaño: 1 m. (recién nacido) / 2,1 – 2,7 ms. (adulto)
• Aleta dorsal con una altura inferior al 5% de la longitud total del
Cachalote
animal
pigmeo
• Longitud del hocico al espiráculo mayor que la décima parte de la
(Kogia breviceps)
longitud del animal
• Dentición: 10 – 16 dientes a cada lado de la mandíbula y
Fig. 7
normalmente ninguno en el maxilar superior
• Tamaño: 1,2 ms. (recién nacido) / 2,7 – 3,4 ms. (adulto)

• Con dientes espatulados .................................................................................................................... 9

8
• Con dientes cónicos ........................................................................................................................ 10

9 FAMILIA PHOCOENIDAE

10 FAMILIA DELPHINIDAE

• Cabeza pequeña, redondeada, sin frente ni pico diferenciado
Marsopa común
• Aleta dorsal central, baja y triangular
(Phocoena
• Lomo negro o gris oscuro y vientre blanco, con 1 – 3 líneas
oscuras desde la comisura bucal hacia la inserción anterior de la
phocoena)
aleta pectoral
• Dentición: 21 – 28 dientes a cada lado del maxilar superior e
Fig. 1
inferior
• Tamaño: 0,67 - 0,85 ms. (recién nacido) / 1,4 - 1,9 ms. (adulto)
• Con pico claramente diferenciado ................................................................. 11
• Con cabeza redondeada y sin pico diferenciado ............................................... 13

11

12

13

• Lomo oscuro con depresión en forma de “V” bajo la aleta dorsal .................................................................... 12
• Dibujo en forma de reloj de arena en los flancos, siendo el segmento anterior de color amarillento
y el posterior de color gris
• Parche ocular negro y franja negra que une la comisura bucal con la inserción anterior de la aleta
pectoral
• Lomo gris azulado parduzco con marca en forma de dedo bajo la aleta dorsal, flancos grises y
vientre blanco o rosáceo
• “Listas”: 1 – 2 bandas oscuras entre el ojo y la aleta pectoral, banda oscura fina detrás del ojo y
banda oscura fina desde el ojo hasta el área genital
• Dentición: 39 – 55 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
• Tamaño: 1 m. (recién nacido) / 1,8 – 2,5 ms. (adulto)

Delfín listado
(Stenella
coeruleoalba)

•
•
•
•

Cabeza y cuerpo robustos, con aleta dorsal prominente y en forma de hoz
Color gris apagado con lomo más oscuro y vientre más claro
Dentición: 19 – 24 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
Tamaño: 0,85 – 1,3 ms. (recién nacido) / 1,9 – 3,9 ms. (adulto)

Delfín mular
(Tursiops
truncatus)

•
•
•
•
•

Pico largo y estrecho que se funde con la frente sin que exista pliegue alguno
Aleta dorsal y alta cuyo borde anterior forma un ángulo de 45º con el cuerpo (variable)
Lomo gris oscuro, costados más claros, vientre y labios blancos
Dentición: 20 – 27 dientes, de superficie rugosa, a cada lado del maxilar superior e inferior
Tamaño: 1 m. (recién nacido) / 2,1 – 2,6 ms. (adulto)

•
•
•
•
•

Cabeza más redondeada y pico más corto y ancho
Cuerpo más rechoncho
Franja negra que une mandíbula y aleta pectoral, más estrecha
Dentición: 40 – 61 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
Tamaño: 0,80 – 0,90 ms. (recién nacido) / 1,7 – 2,4 ms. (adulto)

Delfín común de
hocico corto
(Delphinus delphis)

•
•
•
•
•

Frente más suave y pico más largo y fino
Cuerpo más estilizado
Franja negra que une mandíbula y aleta pectoral, más ancha
Dentición: 53 – 61 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
Tamaño: 0,80 – 0,90 ms. (recién nacido) / 2 – 2,7 ms. (adulto)

Delfín común de
hocico largo
(Delphinus capensis)

Fig. 2

Fig. 8
Delfín de
hocico estrecho
(Steno bredanensis)
Fig. 5

Fig. 3

Fig. 4

• Frente bulbosa y redondeada ..................................................................................................................... 14
• Color negro azabache o gris oscuro y mancha blanco-grisácea en forma de “W” en la garganta
• Aleta dorsal en tercio anterior del animal
• Color negro, con un parche blanco detrás del límite superior de cada ojo, franja gris con forma de
“coma”detrás de la aleta dorsal y mayor parte del vientre, superficie inferior de la aleta caudal y
mancha en forma de dedo desde el área genital a los flancos, de color blanco
• Aleta dorsal alta (hasta 1,80 ms.) y afilada en machos, siendo más corta ( hasta 0,90 ms.) y curva en
hembras
• Aletas pectorales en forma de pala
• Dentición: 10 – 13 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
• Tamaño: 2,1 – 2,5 ms. (recién nacido) / 7 ms. (hembras adultas) – 10 ms.(machos adultos)
•
•
•
•
•

Cabeza larga y fina, con hocico redondeado
Color negro y mancha blanco-grisácea en forma de “W” en la garganta
Presencia de un “codo” o saliente en el borde anterior de la aleta pectoral
Dentición: 8 – 11 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
Tamaño: 1,6 – 1,9 ms. (recién nacido) / 4,3 ms. – 6 ms.(adulto)

•
•
•
•
•

Cabeza grande y redondeada, con un surco longitudinal desde el espiráculo al “labio” superior
Cuerpo desde gris azulado a blanco, cubierto de cicatrices blancas
Aleta dorsal centrada y alta (hasta 0,50 ms.) y pectorales largas y apuntadas
Dentición: 4 – 7 dientes a cada lado de la punta de la mandíbula
Tamaño: 1,3 – 1,7 ms. (recién nacido) / 2,6 ms. – 3,8 ms.(adulto)

Orca común
(Orcinus orca)
Fig. 13

Orca bastarda
(Pseudorca
crassidens)
Fig. 12
Calderón gris
(Grampus griseus)
Fig. 9

14

• Aletas pectorales muy largas, entre el 18 y el 27% de la longitud total del animal, y con el “codo” Calderón común
o de aleta larga
más marcado
• Área grisácea detrás de la aleta dorsal (variable)
(Globicephala melas)
• Dentición: 8 – 13 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
Fig. 10
• Tamaño: 1,8 – 2 ms. (recién nacido) / 3,8 – 6 ms. (adulto)
• Aletas pectorales más cortas, entre el 14 y el 19% de la longitud total del animal, y con el borde
ligeramente curvado
• Área grisácea más clara detrás de la aleta dorsal (variable)
• Dentición: 7 – 9 dientes a cada lado del maxilar superior e inferior
• Tamaño: 1,4 – 1,9 ms. (recién nacido) / 3,6 – 6,5 ms. (adulto)

15
FAMILIA
BALAENOPTERIDAE
(Rorcuales)
Características generales:

Calderón tropical
o de aleta corta
(Globicephala
macrorhynchus)
Fig. 11

• Aletas pectorales muy largas (20% longitud total del animal),
blancas y con protuberancias a lo largo de los bordes
anteriores ......................................................................... Jibarte o Yubarta
• Cuerpo grande y rechoncho

(Megaptera novaeangliae)
Otros datos:
9 Presencia de protuberancias a lo largo de la cresta
longitudinal (entre espiráculo y punta del hocico), así como
Fig. 20
cubriendo la zona delantera del espiráculo
- Cresta longitudinal que va desde el
espiráculo hacia la punta del hocico 9 Saliente redondeado cerca de la punta de la mandíbula
- Surcos o pliegues longitudinales
9 Color negro, con áreas blancas en vientre (variable)
bajo la garganta que le permiten
9 12 – 36 surcos en garganta, muy espaciados
una gran expansión de la cavidad
9 Tamaño: 4 – 5 ms. (recién nacido) / 11,5 – 15 ms. (adulto)
bucal
• Aletas pectorales finas y relativamente cortas ..................................................... 16
- Aleta dorsal localizada en zona
muy posterior del cuerpo
• Cuerpo largo y fino
- Cabeza ancha y plana con morro
puntiagudo

16 GÉNERO
BALAENOPTERA

• 50 – 100 surcos en garganta, llegando hasta el ombligo o detrás de él
• Aleta dorsal dirigida hacia atrás, formando un ángulo de unos 135º con la
línea de la espalda
Rorcual común
• Cresta longitudinal desde el espiráculo hasta casi la punta del hocico
(Balaenoptera physalus)
• Coloración facial asimétrica, siendo oscura en el lado izquierdo y blanca
en el derecho, teniendo a su vez todas las barbas de color gris oscuro
Fig. 23
excepto las del tercio anterior derecho, cuyo color es blanco-amarillento
• Lomo gris oscuro, así como vientre y zona inferior de las aletas
pectorales de color blanco
• Tamaño: 6 – 6,5 ms. (recién nacido) / 17 – 24 ms. (adulto)
• 30 – 70 surcos en garganta que rara vez sobrepasan las aletas pectorales
• Cresta longitudinal prominente desde el espiráculo hasta la punta del
hocico
• Barbas de color blanco-amarillento, más oscuras en zona posterior
• Lomo gris oscuro, vientre blanco y con una franja blanca en la zona
superior de las aletas pectorales
• Tamaño: 2,4 – 2,8 ms. (recién nacido) / 7 – 10 ms. (adulto)
• 32 – 62 surcos en garganta que terminan entre las aletas pectorales
• Aleta dorsal forma un ángulo recto con la línea de la espalda
• Cresta longitudinal desde el espiráculo hasta casi la punta del hocico
• Barbas de color negro
• Lomo y costados gris azulado, vientre blanco y aletas pectorales oscuras
tanto en su cara superior como inferior
• Tamaño: 4,4 – 4,8 ms. (recién nacido) / 12 – 18 ms. (adulto)

Rorcual aliblanco
(Balaenoptera
acutorostrata)
Fig. 19

Rorcual norteño
(Balaenoptera borealis)
Fig. 22

