
Características
Es el animal de mayor tamaño que existe en el

planeta Tierra, midiendo entre 23 y 28 metros de lon-
gitud. Las hembras, como sucede entre los rorcua-
les, son más grandes. Se consideran dos subespe-
cies: B. m. musculus en el Hemisferio Norte y B. m.
intermedia en el Hemisferio Sur.   

Cuerpo robusto y cabeza ancha y aplanada dor-
salmente con forma de U, con el borde anterior de
forma redondeada. Presenta una cresta dorsal que
se extiende hasta el espiráculo. Posee entre 270 y
395 barbas de color negro. Los surcos de la gargan-
ta, entre 55 y 88, pueden llegar hasta el ombligo y
sobrepasarlo hacia la zona caudal.  Aleta dorsal
situada en el cuarto posterior, pequeña y falcada. El
pedúnculo caudal engrosado y aquillado en la parte
dorsal, terminado en una aleta pequeña y recta, casi
sin muesca.

Alcanza la madurez sexual aproximadamente a
los 8 años, con una longitud comprendida entre los
21 y los 23 m. Los partos se producen en invierno,
tras un período de gestación de 10-12 meses. El
ballenato, que es amamantado durante 7 meses,
mide al nacer entre 6-7 m.

Su alimentación se basa exclusivamente en krill y
cangrejos pelágicos. La cantidad de alimento ingeri-
da al día puede superar las cinco toneladas. 

Intensamente sobreexplotada en el siglo XX por
las flotas balleneras de todo el mundo. En la actua-
lidad está protegida en todos los mares.

En las factorías balleneras de Galicia fueron
cazados 20 ejemplares entre 1924 y 1985.

Se desplaza en solitario o en grupos muy pequeños,
aunque pueden hacerlo acompañados de otras espe-
cies de cetáceos. 

Cuando sale a respirar, asoma en primer lugar la
cabeza seguida del espiráculo, produciendo un surtidor
de condensación alto, compacto y vertical de casi 9 m
de altura. Tras la respiración desaparece el espiráculo
y asoma la aleta dorsal. Cuando va a realizar una
inmersión, muestra la cola totalmente fuera del agua.

Ballena o
rorcual azul 

Otros nombres: 
Balea azul (GAL)
Zere urdina (EUS)
Baleia-azul (POR)
Blue whale (ENG)
Blahval (DAN)
Rorqual bleu (FRA)
Blauwal (DEU) 

Ampliamente distribuida por
todos los océanos del mundo, aun-
que la población del Atlántico
Norte se encuentra muy reducida.
En verano es más numerosa en la
costa occidental de Groenlandia.
Algunos ejemplares han sido
observados en  Os Açores y Golfo
de Bizkaia.

Surtidor y serie de inmersión

Ballena azul en Os Açores
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Proyecto para la conservación de las especies de cetáceos

Para la puesta en marcha de los Planes de

Conservación de las especies de cetáceos protegidas,

se necesita una recopilación de información mínima rela-

tiva a la ecobiología básica disponible de la especie, pará-

metros mínimos de información comportamental, amena-

zas potenciales y el establecimiento de medidas de con-

servación. Para ello se lleva a cabo el proyecto: Bases

para el desarrollo de los planes de conservación de

las especies de cetáceos protegidas en la

“Demarcación marina noratlántica”.

Tiene como objeto la realización de un completo catálogo

recopilatorio de información de las especies de cetáceos

incluidas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Protección Especial y del Catálogo

Español de Especies Amenazadas,  que están presen-

tes en el Norte Peninsular, de Galicia a Euskadi, así como

en las aguas de la Zona Económica Exclusiva del Estado

Español en el Noroeste y Golfo de Bizkaia.

Este proyecto impulsado por CEMMA-INT cuenta con la

colaboración de todas las entidades ambientales dedica-

das al estudio y conservación de los cetáceos en el Norte

Peninsular: AMBAR, CEMMA, CEPESMA, y EIBE, con-

tando además con la colaboración de los más importantes

investigadores del sur de Europa.

CEMMA-INT
www.cemma.org
localcemma@arrakis.es

AMBAR
ww.ambarcetaceos.com/

CEPESMA
www.cepesma.org

EIBE
www.eibeh.org

Situación de protección

La Directiva Hábitat (92/43/CEE) de la UE, relativa a la conser-

vación de los hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres,

nace como contribución de la Unión Europea a la Cumbre de Río para

la conservación de la biodiversidad (1992). Esta Directiva se basa por

una parte en la designación de áreas de interés para las especies,

denominada Red Natura 2000, y en el establecimiento de un régimen

común de protección para las especies estrictamente protegidas. 

En el Anexo II se recogen las Especies animales y vegetales de

interés comunitario que precisan de la designación de zonas especia-

les de conservación. Entre estas especies figuran varias especies de

cetáceos.

La transposición de esta normativa a la legislación española y

autonómica da lugar a la inclusión de la especie en la categoría de

protección de Vulnerable, lo que obliga a la puesta en marcha de

Planes de Conservación.

Amenazas

Esta especie sufre las amenazas de las actividades

humanas:

Captura comercial hasta 1985

Captura accidental en faenas pesqueras

Contaminación química y acústica

Destrucción del hábitat

Impacto de la navegación

El análisis de las amenazas y de su incidencia sobre la especie se

hace necesario para garantizar su supervivencia mediante la rectifica-

ción de las mismas, eliminándolas o minimizándolas.
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