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Mamíferos marinosMamíferos marinos Tema 2Tema 2

-Sistemática y clasificación de los cetáceos-Sistemática y clasificación de los cetáceos
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TaxonomíaTaxonomía
descripción, identifi cación, nomenclatura, y descripción, identifi cación, nomenclatura, y 
clasifi cación de las especiesclasifi cación de las especies

SistemáticaSistemática
reconstrucción de las relaciones fi logenéticasreconstrucción de las relaciones fi logenéticas
permite interpretar modelos de evolución, permite interpretar modelos de evolución, 
comportamiento y ecologíacomportamiento y ecología
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Nomenclatura taxonómicaNomenclatura taxonómica

Especie: Especie: Delphinus delphisDelphinus delphis

Género:Género: DelphinusDelphinus

Familia:Familia: DelfínidosDelfínidos

Orden:Orden: CetáceosCetáceos

Clase:Clase: MamíferosMamíferos
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Orden CetáceosOrden Cetáceos

Suborden MisticetosSuborden Misticetos

Suborden OdontocetosSuborden Odontocetos
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misticetomisticeto
odontocetoodontoceto
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MisticetosMisticetos

-presencia de barbas (ausencia de dientes): -presencia de barbas (ausencia de dientes): 
alimentación por filtraciónalimentación por filtración

-espiráculo doble -espiráculo doble ➞ cráneo simétrico➞ cráneo simétrico

--gran tamañogran tamaño



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 77

dos espiráculosdos espiráculos

cresta rostralcresta rostral

rostrorostro

ballenasballenas

pliegues gularespliegues gulares
(sólo en rorcuales) (sólo en rorcuales)  aletas pectoralesaletas pectorales

axilaaxila

ombligoombligo
glándulas glándulas 
mamariasmamarias

pliegue pliegue 
urogenitalurogenital

aleta dorsalaleta dorsal

cresta dorsalcresta dorsal

pedúnculo caudalpedúnculo caudal

anoano

muesca muesca 
centralcentral

aleta caudalaleta caudal
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krillkrill

Los misticetos se alimentan por filtraciónLos misticetos se alimentan por filtración

copépodoscopépodos

peces de pequeño tamañopeces de pequeño tamaño
en grandes bancosen grandes bancos
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* Suelen desplazarse por los * Suelen desplazarse por los 
primeros 100m de profundidadprimeros 100m de profundidad

* Inmersiones * Inmersiones 
relativamente cortasrelativamente cortas

* Intervalo entre * Intervalo entre 
resoplidos: 5 a 20 minresoplidos: 5 a 20 min
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* Suborden Misticetos* Suborden Misticetos  - Cetáceos con ballenas- Cetáceos con ballenas

* Familia Balénidos* Familia Balénidos - Ballenas francas - Ballenas francas

* Familia Neobalénidos* Familia Neobalénidos - Ballena pigmea - Ballena pigmea

* Familia Balenoptéridos* Familia Balenoptéridos - Rorcuales - Rorcuales

* Familia Escríctidos* Familia Escríctidos - Ballena gris - Ballena gris
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Odontocetos

B. GroenlandiaB. Groenlandia

SurSur

NorteNorte

B. francaB. franca

B. pigmeaB. pigmea

B. grisB. gris

R. BrydeR. Bryde

R. tropicalR. tropical

R. azulR. azul

R. comúnR. común

yubartayubarta

R. alibl.R. alibl.
SurSur

NorteNorte

Balénidos

Neobalénidos

Escríctidos

Balenoptéridos

B.: ballenaB.: ballena
R.: rorcualR.: rorcual

millones de añosmillones de años
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Familia BalénidosFamilia Balénidos - Ballenas francas - Ballenas francas

Longitud 15-20mLongitud 15-20m
Peso 50-80 TmPeso 50-80 Tm
Mandíbula superior muy arqueadaMandíbula superior muy arqueada
Ballenas muy largasBallenas muy largas
Dieta: copépodos y krillDieta: copépodos y krill
Constitución robustaConstitución robusta
Cabeza grande: 1/3 long. del cuerpoCabeza grande: 1/3 long. del cuerpo
Aletas cortasAletas cortas
Falta aleta dorsalFalta aleta dorsal
Migran a aguas algo más cálidas en inviernoMigran a aguas algo más cálidas en invierno
Gestación 10-14 mesesGestación 10-14 meses
Parto cada 3 añosParto cada 3 años
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Familia BalénidosFamilia Balénidos - Ballenas francas - Ballenas francas

* Género * Género BalaenaBalaena
o Ballena de Groenlandia, o Ballena de Groenlandia, Balaena mysticetusBalaena mysticetus

* Género * Género EubalaenaEubalaena
o Ballena franca del norte, o Ballena franca del norte, Eubalaena glacialisEubalaena glacialis
o Ballena franca del sur, o Ballena franca del sur, Eubalaena australisEubalaena australis
o Ballena franca del Pacífico norte, o Ballena franca del Pacífico norte, Eubalaena japonicaEubalaena japonica

Balaena mysticetusBalaena mysticetus

Eubalaena glacialisEubalaena glacialis
Eubalaena japonicaEubalaena japonica

Eubalaena australisEubalaena australis
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Ballena de Groenlandia, Ballena de Groenlandia, Balaena mysticetusBalaena mysticetus

Hasta 15m de longitud y 60Tm de pesoHasta 15m de longitud y 60Tm de peso
Cabeza 40% del cuerpoCabeza 40% del cuerpo
Barbas hasta 4,5m (mandíbula muy arqueada) Barbas hasta 4,5m (mandíbula muy arqueada) 
Nada lentamenteNada lentamente
Rompe el hielo con el cráneoRompe el hielo con el cráneo
Reproducción de marzo a agosto cada 3-4 añosReproducción de marzo a agosto cada 3-4 años
Gestación 13-14 mesesGestación 13-14 meses
Cría al nacer 4,5m y 1.000kgCría al nacer 4,5m y 1.000kg



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 1616



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 1717



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 1818



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 1919

Ballena franca, Ballena franca, Eubalaena spp.Eubalaena spp.

Hasta 18m de longitud y 80Tm de pesoHasta 18m de longitud y 80Tm de peso
Barbas 2,5mBarbas 2,5m
Cabeza con callosidadesCabeza con callosidades
Reproducción cada 4-5 añosReproducción cada 4-5 años
Gestación 12 mesesGestación 12 meses
Cría al nacer 4mCría al nacer 4m
Natación lenta Natación lenta 

E. glacialisE. glacialis

E. japonicaE. japonica

E. australisE. australis
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Piojo de las ballenasPiojo de las ballenas

CyamusCyamus

AmphipodaAmphipoda
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Familia BalenoptéridosFamilia Balenoptéridos - Rorcuales - Rorcuales

Forma esbelta e hidrodinámicaForma esbelta e hidrodinámica
Ballenas cortasBallenas cortas
Pliegues ventralesPliegues ventrales
Cabeza grandeCabeza grande
Aletas largas y estrechasAletas largas y estrechas
Presentan aleta dorsalPresentan aleta dorsal
Migraciones importantesMigraciones importantes
Gestación 11-12 mesesGestación 11-12 meses
Dieta: krill, pequeños peces y cefalópodosDieta: krill, pequeños peces y cefalópodos
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* Familia Balenoptéridos* Familia Balenoptéridos - Rorcuales - Rorcuales

        * Género * Género BalaenopteraBalaenoptera
                    o Rorcual común, o Rorcual común, Balaenoptera physalusBalaenoptera physalus
                    

o Rorcual norteño, o Rorcual norteño, Balaenoptera borealisBalaenoptera borealis

                    o Rorcual de Bryde, o Rorcual de Bryde, Balaenoptera brydeiBalaenoptera brydei
                    o Rorcual tropical, o Rorcual tropical, Balaenoptera edeniBalaenoptera edeni
                    o Rorcual de Omura, o Rorcual de Omura, Balaenoptera omurai, descrito en 2003Balaenoptera omurai, descrito en 2003
                    

o Rorcual azul, o Rorcual azul, Balaenoptera musculusBalaenoptera musculus
                    

o Rorcual aliblanco, o Rorcual aliblanco, Balaenoptera acutorostrataBalaenoptera acutorostrata
                    o Rorcual aliblanco antártico, o Rorcual aliblanco antártico, Balaenoptera bonaerensisBalaenoptera bonaerensis

        * Género * Género MegapteraMegaptera
                  o Yubarta, o Yubarta, Megaptera novaeangliaeMegaptera novaeangliae
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Rorcual común, Rorcual común, Balaenoptera physalusBalaenoptera physalus

Longitud 22m. Peso 75TmLongitud 22m. Peso 75Tm
Especie cosmopolitaEspecie cosmopolita
Coloración asimétrica en mandíbula inferiorColoración asimétrica en mandíbula inferior
De 60 a 100 surcos gularesDe 60 a 100 surcos gulares
Cría 6,5m y 1.800kgCría 6,5m y 1.800kg
Natación rápidaNatación rápida
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Rorcual azul, Rorcual azul, Balaenoptera musculusBalaenoptera musculus

Longitud 26m. Peso 120TmLongitud 26m. Peso 120Tm
Largo y esbeltoLargo y esbelto
Especie cosmopolitaEspecie cosmopolita
Dieta: krillDieta: krill
Aleta hasta 4mAleta hasta 4m
De 60 a 90 surcos gularesDe 60 a 90 surcos gulares
En general solitarioEn general solitario
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Rorcual norteño, Rorcual norteño, Balaenoptera borealisBalaenoptera borealis

Longitud 16m. Peso 25TmLongitud 16m. Peso 25Tm
Especie cosmopolitaEspecie cosmopolita
De 32 a 60 surcos gularesDe 32 a 60 surcos gulares
Cría 4-5mCría 4-5m
Natación muy rápida (hasta 50km/h) Natación muy rápida (hasta 50km/h) 
Aleta dorsal grande y curvadaAleta dorsal grande y curvada
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Rorcual de Bryde, Rorcual de Bryde, Balaenoptera brydeiBalaenoptera brydei
Rorcual tropical, Rorcual tropical, Balaenoptera edeniBalaenoptera edeni

Longitud 14m. Peso 18TmLongitud 14m. Peso 18Tm
Especie tropicalEspecie tropical
Dieta: casi únicamente pecesDieta: casi únicamente peces
Cabeza ancha y cortaCabeza ancha y corta
De 40 a 70 surcos gularesDe 40 a 70 surcos gulares
Hábitat costeroHábitat costero
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Rorcual de Omura, Rorcual de Omura, Balaenoptera omuraiBalaenoptera omurai

Descubierto en 2003Descubierto en 2003
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Rorcual aliblanco, Rorcual aliblanco, Balaenoptera acutorostrataBalaenoptera acutorostrata
Rorcual aliblanco antártico,Rorcual aliblanco antártico,  Balaenoptera bonaerensisBalaenoptera bonaerensis

Longitud 10m. Peso 9TmLongitud 10m. Peso 9Tm
Crías 3mCrías 3m
Dieta: krill y pecesDieta: krill y peces
50-70 surcos50-70 surcos

B. bonaerensisB. bonaerensis

B. acutorostrataB. acutorostrata
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Yubarta, Yubarta, Megaptera novaeangliaeMegaptera novaeangliae

Longitud 14m. Peso 30TmLongitud 14m. Peso 30Tm
Aletas pectorales muy largasAletas pectorales muy largas
Tubérculos en cabeza y aletasTubérculos en cabeza y aletas
Hacen importantes migracionesHacen importantes migraciones
Crías 6m y 1,8TmCrías 6m y 1,8Tm
Dieta: krill y pecesDieta: krill y peces
16-20 surcos16-20 surcos
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Ballena gris, Ballena gris, Eschritius robustusEschritius robustus

Longitud 14m. Peso 35TmLongitud 14m. Peso 35Tm
Sin aleta dorsalSin aleta dorsal
Protuberancias dorsalesProtuberancias dorsales
Callosidades en la cabezaCallosidades en la cabeza
Se alimentan en el fondoSe alimentan en el fondo
Barbas cortas y ásperasBarbas cortas y ásperas
2-5 surcos gulares2-5 surcos gulares
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Ballena pigmea, Ballena pigmea, Caperea marginataCaperea marginata

Longitud 6m. Peso 3TmLongitud 6m. Peso 3Tm
Relativamente esbeltaRelativamente esbelta
Mandíbula moderadamente arqueadaMandíbula moderadamente arqueada
Dieta: copépodos y krillDieta: copépodos y krill
Cabeza 1/4 long. del cuerpoCabeza 1/4 long. del cuerpo
Un par de surcos gularesUn par de surcos gulares
Con aleta dorsalCon aleta dorsal
Sin callosidadesSin callosidades

Familia NeobalénidosFamilia Neobalénidos - Ballena pigmea - Ballena pigmea
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OdontocetosOdontocetos

-presencia de dientes: presas individuales -presencia de dientes: presas individuales 
(peces o calamares) (peces o calamares) 

-espiráculo único -espiráculo único ➞ cráneo asimétrico➞ cráneo asimétrico

--melón frontalmelón frontal  ➞ ecolocalización➞ ecolocalización

-tamaño variable-tamaño variable
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Los odontocetos se alimentan Los odontocetos se alimentan 
básicamente de básicamente de peces y calamares.peces y calamares.
Capturan las presas de una en una Capturan las presas de una en una 
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un espiráculoun espiráculo

aleta dorsalaleta dorsal

melónmelón

ojoojo

pedúnculo caudalpedúnculo caudal

rostrorostro

picopico

dientesdientes

oídooído

aletas pectoralesaletas pectorales
axilasaxilas

ombligoombligo

pliegues pliegues 
mamariosmamarios

aletaaleta
caudalcaudal

anoano

plieguepliegue
urogenitalurogenital

muesca centralmuesca central
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OdontocetosOdontocetos

Telescopización y Telescopización y 
asimetría del cráneoasimetría del cráneo
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        * Suborden * Suborden OdontocetosOdontocetos: cetáceos con dientes: cetáceos con dientes

        * * FamiliaFamilia  Delfínidos:Delfínidos: delfines oceánicos delfines oceánicos

        

* * Familia Monodóntidos:Familia Monodóntidos: narval y beluga narval y beluga

        

* * Familia Focénidos:Familia Focénidos: marsopas marsopas

        

** Familia Fisetéridos: Familia Fisetéridos: cachalote cachalote

        

* * Familia Kógidos: Familia Kógidos: cachalotes pigmeoscachalotes pigmeos

        

* * Familia Zífidos:Familia Zífidos: zifios zifios
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** Suborden Odontocetos: Suborden Odontocetos: cetáceos con dientes (cont.)     cetáceos con dientes (cont.)      

        * * Familia Ínidos:Familia Ínidos: bufeo bufeo

        * * Familia Lipótidos:Familia Lipótidos: baiji baiji

        * * Familia Platanístidos:Familia Platanístidos: delfín del Ganges y del Indo delfín del Ganges y del Indo

        * * Familia Pontopóridos:Familia Pontopóridos: franciscana franciscana
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Misticetos

Cachalotes

Zifi os

Delfi nes fl uviales

Delfi nes oceánicos

Marsopas

Beluga

Narval

millones de añosmillones de años
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* * Familia Delfínidos:Familia Delfínidos: delfines oceánicos delfines oceánicos

Familia muy amplia y variadaFamilia muy amplia y variada
Casi todos tienen pico destacado, dientes Casi todos tienen pico destacado, dientes 
cónicos, y aleta dorsal falcada y grande.cónicos, y aleta dorsal falcada y grande.

De 1 a 10m long.De 1 a 10m long.
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* * Familia Delfínidos:Familia Delfínidos: delfines oceánicos delfines oceánicos

        * Género * Género CephalorhynchusCephalorhynchus

        * Género * Género StenoSteno
                    
        * Género * Género SousaSousa
                    
        * Género * Género SotaliaSotalia
                
        * Género * Género TursiopsTursiops
                    
        * Género * Género StenellaStenella
          
        * Género * Género DelphinusDelphinus
                
        * Género * Género LagenodelphisLagenodelphis
                    
        * Género * Género LagenorhynchusLagenorhynchus

        * Género * Género LissodelphisLissodelphis
                  
        * Género * Género GrampusGrampus
                    
        * Género * Género PeponocephalaPeponocephala
                  
        * Género * Género FeresaFeresa
                    
        * Género * Género PseudorcaPseudorca
                    

        * Género * Género OrcinusOrcinus
                  

        * Género * Género GlobicephalaGlobicephala
                  
        * Género * Género OrcaellaOrcaella
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        * Género * Género CephalorhynchusCephalorhynchus

                    o Delfín de Commerson (tonina overa), o Delfín de Commerson (tonina overa), Cephalorhynchus commersoniiCephalorhynchus commersonii

                    o Tonina negra, o Tonina negra, Cephalorhynchus eutropiaCephalorhynchus eutropia

                    o Tonina de Heaviside, o Tonina de Heaviside, Cephalorhynchus heavisidiiCephalorhynchus heavisidii

                    o Tonina de Héctor, o Tonina de Héctor, Cephalorhynchus hectoriCephalorhynchus hectori
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                    o Delfín de Commerson (tonina overa), o Delfín de Commerson (tonina overa), Cephalorhynchus commersoniiCephalorhynchus commersonii
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  o Tonina negra, o Tonina negra, Cephalorhynchus eutropiaCephalorhynchus eutropia
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o Tonina de Haviside, o Tonina de Haviside, Cephalorhynchus heavisidiiCephalorhynchus heavisidii
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  o Tonina de Héctor, o Tonina de Héctor, Cephalorhynchus hectoriCephalorhynchus hectori
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        * Género * Género StenoSteno

                    o Delfín bastardo, o Delfín bastardo, Steno bredanensisSteno bredanensis
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        * Género * Género SousaSousa

                    o Delfín jorobado atlántico, o Delfín jorobado atlántico, Sousa teusziSousa teuszi

                    o Delfín jorobado índico, o Delfín jorobado índico, Sousa plumbeaSousa plumbea

                    o Delfín jorobado indo-pacífico, o Delfín jorobado indo-pacífico, Sousa chinensisSousa chinensis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 6868

o Delfín jorobado indo-pacífico, o Delfín jorobado indo-pacífico, Sousa chinensisSousa chinensis
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o Delfín jorobado indo-pacífico, o Delfín jorobado indo-pacífico, Sousa chinensisSousa chinensis
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        * Género * Género SotaliaSotalia

                    o Tucuxi, o Tucuxi, Sotalia fluviatilisSotalia fluviatilis

                    o Costero, o Costero, Sotalia guianensisSotalia guianensis
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o Tucuxi, o Tucuxi, Sotalia fluviatilisSotalia fluviatilis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7272

o Costero, o Costero, Sotalia guianensisSotalia guianensis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7373

        * Género * Género TursiopsTursiops

                    o Delfín mular, o Delfín mular, Tursiops truncatusTursiops truncatus

                    o Delfín mular índico, o Delfín mular índico, Tursiops aduncusTursiops aduncus

o Delfín mular burrunan,o Delfín mular burrunan, Tursiops australis.  Tursiops australis. Descrito en 2011Descrito en 2011



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7474

o Delfín mular, o Delfín mular, Tursiops truncatusTursiops truncatus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7575

o Delfín mular índico, o Delfín mular índico, Tursiops aduncusTursiops aduncus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7676

o Delfín mular burrunan,o Delfín mular burrunan, Tursiops australis.  Tursiops australis. 



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7777

        * Género * Género StenellaStenella

                    o Delfín moteado de antifaz, o Delfín moteado de antifaz, Stenella attenuataStenella attenuata

                    o Delfín moteado atlántico, o Delfín moteado atlántico, Stenella frontalisStenella frontalis

                    o Delfín de hocico largo, o Delfín de hocico largo, Stenella longirostrisStenella longirostris

                    o Delfín de yelmo, o Delfín de yelmo, Stenella clymeneStenella clymene

                    o Delfín listado, o Delfín listado, Stenella coeruleoalbaStenella coeruleoalba



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7878

o Delfín moteado de antifaz, o Delfín moteado de antifaz, Stenella attenuataStenella attenuata



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 7979

o Delfín moteado atlántico, o Delfín moteado atlántico, Stenella frontalisStenella frontalis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8080

o Delfín de hocico largo, o Delfín de hocico largo, Stenella longirostrisStenella longirostris



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8181

o Delfín de yelmo, o Delfín de yelmo, Stenella clymeneStenella clymene



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8282

o Delfín listado, o Delfín listado, Stenella coeruleoalbaStenella coeruleoalba



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8383

        * Género * Género DelphinusDelphinus

                    o Delfín común, o Delfín común, Delphinus delphisDelphinus delphis

                    o Delfín común de pico largo, o Delfín común de pico largo, Delphinus capensisDelphinus capensis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8484

o Delfín común, o Delfín común, Delphinus delphisDelphinus delphis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8585

o Delfín común de pico largo, o Delfín común de pico largo, Delphinus capensisDelphinus capensis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8686

        * Género * Género LagenodelphisLagenodelphis

                    o Delfín de Fraser, o Delfín de Fraser, Lagenodelphis hoseiLagenodelphis hosei



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8787

        * Género * Género LagenorhynchusLagenorhynchus

                    o Delfín de hocico blanco, o Delfín de hocico blanco, Lagenorhynchus albirostrisLagenorhynchus albirostris

                    o Delfín de flancos blancos atlántico, o Delfín de flancos blancos atlántico, Lagenorhynchus acutusLagenorhynchus acutus

                    o Delfín de flancos blancos pacífico, o Delfín de flancos blancos pacífico, Lagenorhynchus obliquidensLagenorhynchus obliquidens

                    o Delfín oscuro, o Delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurusLagenorhynchus obscurus

                    o Llampa, o Llampa, Lagenorhynchus australisLagenorhynchus australis

                    o Delfín cruzado, o Delfín cruzado, Lagenorhynchus crucigerLagenorhynchus cruciger



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8888

o Delfín de hocico blanco, o Delfín de hocico blanco, Lagenorhynchus albirostrisLagenorhynchus albirostris



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 8989

o Delfín de flancos blancos atlántico, o Delfín de flancos blancos atlántico, Lagenorhynchus acutusLagenorhynchus acutus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9090

o Delfín de flancos blancos pacífico, o Delfín de flancos blancos pacífico, Lagenorhynchus obliquidensLagenorhynchus obliquidens



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9191

o Delfín oscuro, o Delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurusLagenorhynchus obscurus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9292

o Llampa, o Llampa, Lagenorhynchus australisLagenorhynchus australis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9393

o Delfín cruzado, o Delfín cruzado, Lagenorhynchus crucigerLagenorhynchus cruciger



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9494

        * Género * Género LissodelphisLissodelphis

                    

o Delfín sin aleta boreal, o Delfín sin aleta boreal, Lissodelphis borealisLissodelphis borealis

                    o Delfín sin aleta austral, o Delfín sin aleta austral, Lissodelphis peroniiLissodelphis peronii



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9595

o Delfín sin aleta boreal, o Delfín sin aleta boreal, Lissodelphis borealisLissodelphis borealis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9696

o Delfín sin aleta austral, o Delfín sin aleta austral, Lissodelphis peroniiLissodelphis peronii



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9797

        * Género * Género GrampusGrampus

                    o Calderón gris, o Calderón gris, Grampus griseusGrampus griseus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9898

        * Género * Género PeponocephalaPeponocephala

                    o Orca enana, o Orca enana, Peponocephala electraPeponocephala electra



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 9999

        * Género * Género FeresaFeresa

                    o Orca pigmea, o Orca pigmea, Feresa attenuataFeresa attenuata



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 100100

        * Género * Género PseudorcaPseudorca

                    o Falsa orca (orca bastarda), o Falsa orca (orca bastarda), Pseudorca crassidensPseudorca crassidens



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 101101

        * Género * Género OrcinusOrcinus

                    o Orca, o Orca, Orcinus orcaOrcinus orca



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 102102

        * Género * Género GlobicephalaGlobicephala

                    

o Calderón de aleta larga, o Calderón de aleta larga, Globicephala melasGlobicephala melas

                    o Calderón de aleta corta, o Calderón de aleta corta, Globicephala macrorhynchusGlobicephala macrorhynchus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 103103

o Calderón de aleta larga, o Calderón de aleta larga, Globicephala melasGlobicephala melas



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 104104

o Calderón de aleta corta, o Calderón de aleta corta, Globicephala macrorhynchusGlobicephala macrorhynchus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 105105

        * Género * Género OrcaellaOrcaella

                    o Delfín del Irrawaddy, o Delfín del Irrawaddy, Orcaella brevirostrisOrcaella brevirostris

                    o Delfín tricolor australiano, o Delfín tricolor australiano, Orcaella heinsohniOrcaella heinsohni



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 106106

o Delfín del Irrawaddy, o Delfín del Irrawaddy, Orcaella brevirostrisOrcaella brevirostris



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 107107

o Delfín tricolor australiano, o Delfín tricolor australiano, Orcaella heinsohniOrcaella heinsohni



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 108108

Cuerpo robustoCuerpo robusto
Cabeza bulbosaCabeza bulbosa
Aletas anchas y redondeadasAletas anchas y redondeadas
Sin aleta dorsalSin aleta dorsal
Cuello flexibleCuello flexible

Menos de 6m long.Menos de 6m long.

* * Familia Monodóntidos: Familia Monodóntidos: Narval y belugaNarval y beluga



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 109109

        * * Familia MonodóntidosFamilia Monodóntidos

        * Género * Género MonodonMonodon

                    o Narval, o Narval, Monodon monocerosMonodon monoceros

        * Género * Género DelphinapterusDelphinapterus

                    o Beluga, Delphinapterus leucaso Beluga, Delphinapterus leucas



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 110110

o Narval, o Narval, Monodon monocerosMonodon monoceros



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 111111

oo  BelugaBeluga, Delphinapterus leucas, Delphinapterus leucas



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 112112

* * Familia Focénidos:Familia Focénidos: Marsopas Marsopas

Cuerpo robustoCuerpo robusto
Pico muy corto o inexistentePico muy corto o inexistente
Aleta dorsal triangular y cortaAleta dorsal triangular y corta
Distribución costeraDistribución costera

Menos de 2,5m long.Menos de 2,5m long.



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 113113

        * * Familia Focénidos:Familia Focénidos: Marsopas Marsopas

        * Género * Género NeophocaenaNeophocaena

                    o Marsopa sin aleta, o Marsopa sin aleta, Neophocaena phocaenoidesNeophocaena phocaenoides

        * Género * Género PhocoenaPhocoena

                    o Marsopa común, o Marsopa común, Phocoena phocaenaPhocoena phocaena

                    o Vaquita, o Vaquita, Phocoena sinusPhocoena sinus

                    o Marsopa de anteojos, o Marsopa de anteojos, Phocoena dioptricaPhocoena dioptrica

                    o Marsopa espinosa, o Marsopa espinosa, Phocoena spinipinnisPhocoena spinipinnis

        * Género * Género PhocoenoidesPhocoenoides

                    o Marsopa de flancos blancos (m. de Dall), o Marsopa de flancos blancos (m. de Dall), Phocoenoides dalliPhocoenoides dalli



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 114114

o Marsopa sin aleta, o Marsopa sin aleta, Neophocaena phocaenoidesNeophocaena phocaenoides



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 115115

o Marsopa común, o Marsopa común, Phocoena phocaenaPhocoena phocaena



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 116116

o Vaquita, o Vaquita, Phocoena sinusPhocoena sinus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 117117

o Marsopa de anteojos, o Marsopa de anteojos, Phocoena dioptricaPhocoena dioptrica



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 118118

o Marsopa espinosa, o Marsopa espinosa, Phocoena spinipinnisPhocoena spinipinnis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 119119

o Marsopa de flancos blancos (m. de Dall), o Marsopa de flancos blancos (m. de Dall), Phocoenoides dalliPhocoenoides dalli



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 120120

  * * Familia FisetéridosFamilia Fisetéridos

Gran dimorfismo sexualGran dimorfismo sexual
Cabeza muy grande con órgano de espermacetiCabeza muy grande con órgano de espermaceti
Espiráculo en la parte anteriorEspiráculo en la parte anterior
Mandíbula inferior estrechaMandíbula inferior estrecha
Dientes sólo en mandíbula inferiorDientes sólo en mandíbula inferior
Pequeño abultamiento dorsal seguido de ondulacionesPequeño abultamiento dorsal seguido de ondulaciones

Hembras 12m, machos 18m long.Hembras 12m, machos 18m long.



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 121121

  * * Familia FisetéridosFamilia Fisetéridos

                    o Cachalote, o Cachalote, Physeter macrocephalusPhyseter macrocephalus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 122122

Familia KógidosFamilia Kógidos

Cabeza roma y anguladaCabeza roma y angulada
Espiráculo en posición posteriorEspiráculo en posición posterior
Mandíbula inferior estrechaMandíbula inferior estrecha
Dientes sólo en mandíbula inferiorDientes sólo en mandíbula inferior
Pequeña aleta dorsalPequeña aleta dorsal

Entre 2,5 y 3,5m long.Entre 2,5 y 3,5m long.



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 123123

* * Familia KógidosFamilia Kógidos

        

* Género * Género KogiaKogia

                    o Cachalote enano, o Cachalote enano, Kogia simaKogia sima

                    o Cachalote pigmeo, o Cachalote pigmeo, Kogia brevicepsKogia breviceps



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 124124

o Cachalote enano, o Cachalote enano, Kogia simaKogia sima



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 125125

o Cachalote pigmeo, o Cachalote pigmeo, Kogia brevicepsKogia breviceps



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 126126

* * Familia Zífidos:Familia Zífidos: Zifios Zifios

Dimorfismo sexual (hembras > machos)Dimorfismo sexual (hembras > machos)
Pico pronunciadoPico pronunciado
Uno o dos pares de dientes sólo en mandíbula inferiorUno o dos pares de dientes sólo en mandíbula inferior
Pequeña aleta dorsal muy atrasadaPequeña aleta dorsal muy atrasada
Pectorales pequeñasPectorales pequeñas

Entre 4 y 13m long.Entre 4 y 13m long.



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 127127

* * Familia Zífidos:Familia Zífidos: Zifios Zifios

        * Género * Género ZiphiusZiphius

        * Género * Género BerardiusBerardius

        * Género * Género TasmacetusTasmacetus

        * Género * Género IndopacetusIndopacetus

        * Género * Género HyperoodonHyperoodon

        * Género * Género MesoplodonMesoplodon



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 128128

        * Género * Género ZiphiusZiphius

                    o Zifio común, o Zifio común, Ziphius cavirostrisZiphius cavirostris



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 129129

        * Género * Género BerardiusBerardius

                    o Zifio de cuatro dientes meridional, o Zifio de cuatro dientes meridional, Berardius arnuxiiBerardius arnuxii

                    o Zifio de cuatro dientes septentrional, o Zifio de cuatro dientes septentrional, Berardius bairdiiBerardius bairdii



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 130130

        * Género * Género TasmacetusTasmacetus

                    o  Zifio de Shepherd, o  Zifio de Shepherd, Tasmacetus shepherdiTasmacetus shepherdi



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 131131

        * Género * Género IndopacetusIndopacetus

                    o Zifio de Longman, o Zifio de Longman, Indopacetus pacificusIndopacetus pacificus



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 132132

        * Género * Género HyperoodonHyperoodon

                    o Zifio calderón boreal, o Zifio calderón boreal, Hyperoodon ampullatusHyperoodon ampullatus

                    o Zifio calderón austral, o Zifio calderón austral, Hyperoodon planifronsHyperoodon planifrons



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 133133

        * Género * Género MesoplodonMesoplodon
                    o Zifio de Héctor, o Zifio de Héctor, Mesoplodon hectoriMesoplodon hectori
                    

o Zifio de True, o Zifio de True, Mesoplodon mirusMesoplodon mirus
                    

o Zifio de Gervais, o Zifio de Gervais, Mesoplodon europaeusMesoplodon europaeus
                    

o Zifio de Sowerby, o Zifio de Sowerby, Mesoplodon bidensMesoplodon bidens
                    

o Zifio de Gray, o Zifio de Gray, Mesoplodon grayiMesoplodon grayi
                    

o Zifio menor, o Zifio menor, Mesoplodon peruvianusMesoplodon peruvianus
                    

o Zifio de Andrew, o Zifio de Andrew, Mesoplodon bowdoiniMesoplodon bowdoini



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 134134

        * Género * Género MesoplodonMesoplodon
o Zifio de Hubbs, o Zifio de Hubbs, Mesoplodon carlhubbsiMesoplodon carlhubbsi

                    o Zifio de Nishiwaki, o Zifio de Nishiwaki, Mesoplodon ginkgodensMesoplodon ginkgodens
                    

o Zifio de Stejneger, o Zifio de Stejneger, Mesoplodon stejnegeriMesoplodon stejnegeri
                    

o Zifio de Layard, o Zifio de Layard, Mesoplodon layardiiMesoplodon layardii
                    

o Zifio de Blainville, o Zifio de Blainville, Mesoplodon densirostrisMesoplodon densirostris
                    

o Zifio de Perrin, o Zifio de Perrin, Mesoplodon perriniMesoplodon perrini



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 135135

      * Género * Género MesoplodonMesoplodon



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 136136

        * * Familia ÍnidosFamilia Ínidos

        * * Familia LipótidosFamilia Lipótidos

        * * Familia PlatanístidosFamilia Platanístidos

        * * Familia PontopóridosFamilia Pontopóridos

Características comunes:Características comunes:

Pico muy largoPico muy largo
Visión muy reducidaVisión muy reducida
Aleta dorsal triangular muy bajaAleta dorsal triangular muy baja
Pectorales ampliasPectorales amplias

Delfines fluvialesDelfines fluviales



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 137137

        * * Familia ÍnidosFamilia Ínidos

o Bufeo, o Bufeo, Inia geoffrensisInia geoffrensis



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 138138

        * * Familia LipótidosFamilia Lipótidos

                    o Delfín del Yangtsé (baiji), o Delfín del Yangtsé (baiji), Lipotes vexilliferLipotes vexillifer



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 139139

        * * Familia PlatanístidosFamilia Platanístidos

                    o Delfín del Ganges y del Indo, o Delfín del Ganges y del Indo, Platanista gangeticaPlatanista gangetica



  

curso de mamíferos marinoscurso de mamíferos marinosTema 2Tema 2 140140

        * * Familia PontopóridosFamilia Pontopóridos

                    o Franciscana (Delfín del Plata), o Franciscana (Delfín del Plata), Pontoporia blainvilleiPontoporia blainvillei
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