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Zifios en El Hierro 

La Isla es un laboratorio natural de investigación marina 

INTRODUCCIÓN 

Los zifios constituyen la segunda familia con mayor número de especies (22) dentro 

de los cetáceos. Es el grupo que más varamientos masivos sufre ante perturbaciones 

acústicas de su medio. A pesar de ello, resultan prácticamente desconocidos para 

la ciencia y el público en general. La escasez de datos sobre sus poblaciones viene 

ligada a la dificultad de su estudio por tratarse de buceadores profundos, normal-

mente distribuidos en zonas alejadas de costa, y por su comportamiento críptico, 

dado que pasan tan solo un 8% de su tiempo en superficie. 

En el mundo se han localizado muy pocos lugares que permitan el estudio longitudi-

nal en el tiempo de sus poblaciones, los principales son: Hawaii, Bahamas, Canadá y 

Canarias. En 2003 la Universidad de La Laguna descubre para la ciencia la existencia 

de poblaciones de zifios de Blainville (Mesoplodon densirostris) y de Cuvier (Ziphius 

cavirostris), con distribución costera en la isla de El Hierro. Este descubrimiento es de 

relevancia internacional ya que permite el monitoreo y la extracción de datos bási-

cos de la historia natural para estas especies, aún muy poco o nada conocidos para 

la ciencia. Estos datos son esenciales para la gestión de las especies con fines de 

conservación. 
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Foto: Macho subadulto de zifio de Blainville/ ULL 

Foto: Mar de Las Calmas, El Hierro (Islas Canarias) 
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ZIFIO DE BLAINVILLE  Y ZIFIO DE CUVIER  

Los zifios se caracterizan por tener un cuerpo robusto e hidrodinámico.  La aleta dorsal es pequeña en 

relación al cuerpo, y está situada en el tercio posterior del mismo. Las aletas pectorales son igualmente 

pequeñas, y se recogen en unas concavidades axilares conocidas como flipper pockets, que sirven 

para favorecer la hidrodinamia a la hora del buceo. Otra característica distintiva de los zifios es la exis-

tencia de pliegues gulares, en la garganta, que se relacionan con el método de alimentación por suc-

ción. Por lo general todas las especies han visto reducida su dentición a un par de dientes que protru-

yen de la mandíbula inferior solo en los machos adultos. La morfología y posición de los dientes es ca-

rácter distintivo de especie, y su función está relacionada con la lucha intraespecíifca. Debido a esto, 

los machos presentan más cicatrices que las hembras. El patrón de marcas naturales en el cuerpo se 

usa para la identificación individual de los animales, en estudios de población. 

Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris)/ ULL 

Zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris)/ ULL 
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En el zifio de Blainville, la mandíbula inferior se arquea por encima del rostro. Los machos presentan dos 

dientes planos, a menudo cubiertos por cirrípedos. Es común observar un patrón de coloración amari-

llento, causado por el asentamiento de algas diatomeas. El tamaño del zifio de Blainville varía entre los 4

-5 metros, y el peso es de aproximadamente una tonelada. 

El zifio de Cuvier posee un rostro más corto, que se conoce también como “pico de pato”. Los dientes 

en los machos protruyen en la punta de la mandíbula y tienen forma cónica. También es frecuente la 

presencia de cirrípedos en los dientes, y de diatomeas en el lomo, aunque no tanto como en el zifio de 

Blainville. Adquieren una coloración blanquecina con la edad. Su tamaño oscila entre 5-7 metros, y su 

peso está entre 2-3 toneladas. 



 

 

ESTUDIO DE ZIFIOS EN EL HIERRO 

Desde 2003, La Universidad de La Laguna realiza campañas estacionales de investigación de zifios y 

otros cetáceos en El Hierro, que comprenden: 

 - La foto-identificación y toma de datos genéticos 

 - Desarrollo y testado de tecnología de detección  de acústica pasiva 

 - Estudios de oceanografía químico-física y biológica hasta 1000 m de profundidad. 

 - Marcaje con dispositivos digitales multi-sensor para estudios de  comportamiento acústico y 

 de buceo, y ecología de alimentación de los zifios. 

Resultados más relevantes: 

- Datos pioneros de estructura social e historial natural de los zifios de Blainville y de Cuvier.  

- Uno de los catálogos más extensos del mundo de fotoidentificación de zifios, online y participati-

vo: www.cetabase.info.  

- La primera descripción del perfil de buceo y de las vocalizaciones del zifio de Blainville. así como 

de su comportamiento de alimentación. 

- Testado de mecanismos de detección acústica pasiva (DTAG3, SUDAR y SOUNDTRAP) para su 

implementación en investigación a nivel mundial. 
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La alta tasa de encuentro de grupos de zifios en las costas calmadas 

de la isla provee condiciones idóneas de estudio a bajo coste de es-

tas especies. 

 

Entre los años 2003 y 2015 se recogieron más de 20.000 fotos de zifios en más de 5.000 avistamien-

tos en las aguas de El Hierro. A partir  de estos datos, se ha creado uno de los catálogos de foto-

identificación de zifios de Cuvier y de Blainville más completos y longevos que existen, haciéndolo públi-

co en la base de datos virtual www.cetabase.info Esta larga serie temporal de seguimiento individual de 

los zifios ha permitido obtener datos sobre aspectos fundamentales de la biología de estos cetáceos, 

tales como edad de madurez sexual o intervalo entre crías. 

  

Foto:  

FOTO-IDENTIFICACIÓN Y GENÉTICA 

El valor de estos datos aumenta de forma proporcional a su conti-

nuidad en el tiempo, que permite afianzar la validez estadística 

de los resultados. Además, la compleja estructura social de los 

zifios hace necesario llevar a cabo análisis genéticos que permi-

tan establecer las relaciones de parentescos entre los individuos, 

cuestión para la cual la foto-identificación se ha revelado insufi-

ciente. La continuación de los estudios permitirá también obtener 

datos sobre la tasa de mortalidad y la estructura social de las es-

pecies. Todos estos datos conforman la dinámica poblacional de 

los zifios y, por tanto, influyen en la capacidad de recuperación 

de sus poblaciones tras una mortalidad natural o relacionada 

con causas antrópicas.  
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ESTUDIOS DE ECOLOGÍA ACÚSTICA 

MARCAS DIGITALES  DE ADHERENCIA (DTAGS) 

ACÚSTICA PASIVA 

Los estudios realizados en El Hierro utilizan marcas digitales tipo DTag 

(http://soundtags.st-andrews.ac.uk/), que registran presión y temperatu-

ra del agua, datos acústicos a gran resolución, y cuentan además con 

un sistema de sensores de orientación con acelerómetros y magnetóme-

tros en los 3 ejes de coordenadas, lo que permite conocer la posición del 

animal en las tres dimensiones y sus movimientos. 

La Dtag se adhiere al lomo del animal por un sistema de ventosas, utili-

zando un mástil de posicionamiento. Los datos recabados se almacenan 

en la memoria de la marca, y se descargan una vez recuperada la mis-

ma, tras su liberación programada.  

Los chasquidos de los zifios son los únicos registrados pa-

ra los cetáceos que tienen frecuencia modulada. Este 

hecho facilita su identificación en muestreos acústicos 

de escucha pasiva. Esto es relevante porque facilita el 

uso de este tipo de técnica para investigar la distribución 

de los zifios, o monitorear su presencia, lo que puede ser 

utilizado para aplicar medidas de reducción del impac-

to de actividades antrópicas a las que los zifios son vul-

nerables. 

Los estudios realizados en El Hierro han permitido el testa-

do de tecnología de detección acústica de zifios consis-

tente en sistemas de grabación autónomos (dispositivo 

SUDAR y SOUNDTRAP), para su implementación a nivel 

internacional.  

Los cetáceos odontocetos utilizan el sonido para funciones vitales tan 

variadas como  la comunicación, la navegación, y la detección de 

presas y depredadores. 
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Perfil de inmersión de Zifio de Blainville, 

obtenido a partir de los datos recogidos 

por la Dtag. 



 

 

  

ECOLOGÍA TRÓFICA  

Gracias a los datos recogidos con los dispositivos Dtag se ha dado un salto cuantitativo en el co-

nocimiento de la ecología de alimentación de los zifios a nivel mundial. 

Los estudios de ecología trófica mostraron que los zifios de Cuvier y de Blainville solo son vocal-

mente activos durante las inmersiones de alimentación. Son animales altamente especializados, 

en cuanto a que no inician la búsqueda de alimento hasta que se encuentran en profundidad. 

Sin embargo, una vez en la zona de caza, el comportamiento se vuelve generalista, aprovechan-

do los recursos mesopelágicos y demersales, es decir, de especies profundas en la columna de 

agua y ligadas al fondo. Un aspecto relevante de este estudio radica en la fragilidad de los eco-

sistemas marinos frente a la creciente actividad antrópica en aguas profundas. A pesar de la exis-

tencia de una conciencia de conservación de las especies de cetáceos a nivel mundial, existe 

poca información acerca de su importancia ecológica en los sistemas de aguas abiertas. Los es-

tudios de la ULL en El Hierro han contribuido al conocimiento de la biología de estas especies, y 

del uso que hacen del hábitat, cuestiones de vital importancia de cara a proteger los ecosistemas 

marinos de Canarias.  

Figura: Perfil de inmersión de zifio de Blainville. Las inmersiones 

profundas de alimentación, son sucedidas por series de inmer-

siones someras de recuperación. En la figura se muestran el 

inicio y fin de la fase vocal (asterisco rojo), y los intentos de 

captura de presas por ecolocalización (círculos negros).  

Foto: Zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris)/ULL

(arriba). Isla de El Hierro desde el Mar de Las Calmas

(abajo). 
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Los trabajos realizados han generado datos novedosos a nivel mundial tanto para la biología como pa-

ra la conservación de los cetáceos de estudio. 

Fruto de estos estudios han sido una media de dos publicaciones al año en revistas internacionales de 

impacto, y de dos presentaciones anuales en congresos nacionales e internacionales. Estos trabajos 

han contribuido también a la propuesta de las aguas de El Hierro como Parque Nacional Marino. 
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Foto: Grupo de investigadores y estudiantes participantes en la campa-

ña de investigación llevada a cabo en El Hierro, en febrero 2014, a la que 

también asistió personal de Parques Nacionales (OAPN, MAGRAMA). 

Tesis doctorales: 

Autor: Natacha Aguilar (2006) 

 “Comportamiento acústico y de buceo del calderón (Globicephala macrorhynchus) y del zifio 

de Blainville (Mesoplodon densirostris) en las Islas Canarias. Implicaciones sobre los efectos del 

ruido antrópico y las colisiones con embarcaciones.” 

Autor: Patricia Arranz (2012) 

 “Selección y uso del hábitat de los zifios de Blainville (Mesoplodon densirostris) y de Cuvier (Ziphius 

cavirostris) en El Hierro, Islas Canarias. Propuesta de conservación.” 

 

Tesis de Máster y Diplomas de Estudios Avanzados: 

 “Análisis de chasquidos en cetáceos de buceo profundo y aplicación en detección acústica pa-

siva.” (Antón Arias, 2008). 

 “Estudio de población de los zifios de Blainville y de Cuvier (Mesoplodon densirostris y Ziphius cavi-

rostris) en El Hierro.” (Cristina Aparicio, 2008) 

 “Estudio preliminar sobre la interacción entre la pesca tradicional y el delfín mular (Tursiops trunca-

tus) en la isla de El Hierro.” (Roger Ricart Ivern, 2008) 

 “Estudio de la comunidad ictiomicronectónica mesopelágica de aguas de El Hierro y Tenerife: 

Composición, biomasa y ecología trófica de los migradores interzonales.” (Alejandro Vicente, 

2010) 

 “Estudio del delfín mular (Tursiops truncatus) en las Islas Canarias occidentales.” (Marta Tobeña, 

2013) 

 “ Análisis de la distribución estacional de cetáceos en las Islas Canarias.” (Talía Morales, 2015). 



 

 

Artículos en revistas internacionales de impacto: 

 

1. Martín, L. Miller, P, Aguilar de Soto, N., Johnson, M. Gait switches and fast twitches: biome-

chanical strategies for long diving in beaked whales. Journal of Experimental Biology 

2. Tobeña, M.; Escánez, A., Rodríguez, Y, López, C. Ritter, N.,Aguilar de Soto, N. (2014) Inter-island 

movements of common bottlenose dolphins Tursiops truncatus among the Canary Islands: 

online catalogues and implications for conservation and management. African Journal of 

Marine Science. (datos) 

3. Barlow, J., Tyack, P., Johnson, M., Baird, R., Schorr, G., Andrews, R. and Aguilar de Soto, N. 

(2013). Detection probabilities for acoustic surveys of Cuvier’s and Blainville’s beaked whales. 

Journal of the Acoustic Society of America. 134 (3), 2486-2496 

4. Arranz, P., Borchers, D. L., Aguilar Soto, N., Johnson, M. P., Cox, M. J. (2013). A new method to 

study inshore whale cue distribution from land-based observations. Marine Mammal Science. 

(datos) 

5. Madsen, P., Aguilar de Soto, N., Arranz, P. and Johnson, M. (2013) Echolocation in Blainville’s 

beaked whales (Mesoplodon densirostris). Journal of Comparative Physiology A. 199:451–469 

6. Aguilar Soto, N., Johnson., M., Tyack., P., Arranz, P., Revelli, E., Marrero, J., Fais, A., Madsen, P. 

(2012) No shallow talk: deep social communication of Blainville´s beaked whales. Marine 

Mammal Science. DOI:10.1111/j.1748-7692.2011.00495.x 

7. Arranz, P., Aguilar Soto. N., Madsen, P., Brito, A., Bordes, F. y Johnson, M. (2011) Following a 

foraging fish-finder: fine-scale habitat use of deep diving Blainville´s beaked whales revealed 

by echolocation. PLOS ONE 6 (12) DOI:10.1371/journal.pone.0028353  

8. Hooker, S.K., Fahlman, A., Moore, M., Aguilar de Soto, et al. (2011) Deadly diving? Physiologi-

cal and behavioural management of decompression stress in diving mammals. Proceedings 

of the Royal Society of the UK. B doi:10.1098/rspb.2011.2088 

9. Johnson, M., Aguilar Soto, N. Madsen, P. (2009) Studying the behaviour and sensory ecology 

of marine mammals using acoustic recording tags”. Marine Ecology Progress Series. 395:55-73 

10. Johnson, M., Hickmot, L., Aguilar Soto, N., Madsen, P. “Echolocation behaviour adapted to 

prey in foraging Blainville’s beaked whale (Mesoplodon densirostris)”. Proceedings of the 

Royal Society of London 275: 133-139. 

11. Madsen P.T., Wilson M., Johnson M., Hanlon R., Bocconcelli A., Aguilar Soto N., Tyack P.T. 

“Clicking for calamari: Can toothed whales echolocate squid (Loligo pealeans)?” Aquatic 

Biology 1: 141-150. 

12. Johnson M., Madsen P.T., Aguilar Soto N., Tyack P., "Foraging Blainville's beaked whales 

(Mesoplodon densirostris) produce distinct click types matched to different phases of echolo-

cation", J. Exp. Biol., 209, pp. 5038-5050. 

13. Tyack P.L., Johnson M., Aguilar de Soto N., Sturlese A., Madsen P.T.M., "Extreme diving of 

beaked whales", J. Exp. Biol., 209, pp. 4238-4253. 

14. Madsen P.T., Johnson M., Aguilar de Soto N. , Zimmer W. M. X., Tyack P.L., "Biosonar perfor-

mance of foraging beaked whales (Mesoplodon densirostris)", J. Exp. Biology 208, pp.181-194. 

15. Johnson M., Madsen P.T., Zimmer W. M. X., Aguilar de Soto N., Tyack P.L., "Beaked whales 

echolocate on prey", Proc. R. Soc. Lond. B 271, pp. S383-386  
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Muchas han sido las actuaciones del grupo de investigación de cetáceos en favor de la divulgación 

de los resultados obtenidos, promoviendo el acercamiento de la ciencia al público general. Los me-

dios más utilizados han sido la radio y televisión local, nacional e internacional, así como la prensa es-

crita. También se han organizado charlas educativas a la comunidad local, tanto para adultos como 

para niños, en los tres municipios de El Hierro, así como en Tenerife. Gran Canaria y Fuerteventura, e 

iniciativas de reducción de impactos sobre las especies amenazadas, subrayando siempre el valor na-

tural y científico de El Hierro . 

Ejemplos de divulgación científica del trabajo realizado en El Hierro por el grupo de investigación de 

Cetáceos de la ULL: 

BBC (http://www.bbc.co.uk/nature/14254582) 

EarthOcean (http://www.whaletrackers.com/beaked-whales/) 

Proyecto Cetobaph (http://cetobaph.blogspot.com.es/2012/02/campana-de-invierno-el-hierro-2012.html) 
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DIVULGACIÓN PÚBLICA 

Algunas de las noticias más destacadas relacionadas con el estudio de zifios en El Hierro:  

http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Desvelan-tacticas-caza-cetaceos-Canarias_0_153985466.html 

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-descubren-cefalopodos-raros-aguas-profundas-canarias-forman-parte-dieta-zifios-calderones-

20090609153935.html 

http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/investigan-el-impacto-de-las-erupciones-en-la-fauna-marina-de-

la-restinga_qnDKwxjlOBL83OnIpCgut2/ 

http://www.diariodeavisos.com/2012/02/los-zifios-continuan-en-la-isla-del-meridiano-pese-al-volcan/ 

http://www.laopinion.es/sociedad/2012/02/14/cientificos-ull-avistan-zifios-hierro/396746.html 

http://www.abc.es/20120214/natural-biodiversidad/abci-zifios-hierro-volcan-201202141042.html 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=233286 

http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2239910 

http://web.eldia.es/sociedad/2012-01-27/17-zifios-bajan-mil-metros-profundidad-alimentarse.htm 

http://www.elhierrodigital.es/opinion/cartas-al-director/item/2012-una-decada-de-investigacion-de-cetaceos-en-el-hierro-por-natacha-aguilar 

http://www.bbc.co.uk/nature/14254582
http://www.whaletrackers.com/beaked-whales/
http://cetobaph.blogspot.com.es/2012/02/campana-de-invierno-el-hierro-2012.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Desvelan-tacticas-caza-cetaceos-Canarias_0_153985466.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-descubren-cefalopodos-raros-aguas-profundas-canarias-forman-parte-dieta-zifios-calderones-20090609153935.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-descubren-cefalopodos-raros-aguas-profundas-canarias-forman-parte-dieta-zifios-calderones-20090609153935.html
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/investigan-el-impacto-de-las-erupciones-en-la-fauna-marina-de-la-restinga_qnDKwxjlOBL83OnIpCgut2/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/investigan-el-impacto-de-las-erupciones-en-la-fauna-marina-de-la-restinga_qnDKwxjlOBL83OnIpCgut2/
http://www.diariodeavisos.com/2012/02/los-zifios-continuan-en-la-isla-del-meridiano-pese-al-volcan/
http://www.laopinion.es/sociedad/2012/02/14/cientificos-ull-avistan-zifios-hierro/396746.html
http://www.abc.es/20120214/natural-biodiversidad/abci-zifios-hierro-volcan-201202141042.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=233286
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2239910
http://web.eldia.es/sociedad/2012-01-27/17-zifios-bajan-mil-metros-profundidad-alimentarse.htm
http://www.elhierrodigital.es/opinion/cartas-al-director/item/2012-una-decada-de-investigacion-de-cetaceos-en-el-hierro-por-natacha-aguilar


 

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Desde sus inicios en el año 2003, las campañas de monito-

reo de zifios han contado con la colaboración de estudian-

tes e investigadores de 12 nacionalidades, además de Es-

paña, con representaciones de Venezuela, Colombia, Ar-

gentina, EEUU, Reino Unido, Francia, Italia, Letonia, Nueva 

Zelanda, Alemania, Dinamarca y Polonia. 

Diversas instituciones y universidades internacionales de 

prestigio se han sumado a las colaboraciones con la ULL. 

Entre ellas, la Universidad de S.Andrews (Escocia), la Univer-

sidad de Aarhus (Dinamarca), o el Instituto Oceanográfico 

de Woods Hole –WHOI (EEUU). 

Buques de investigación de tres países han participado en el desarrollo de las campañas realizadas en El Hierro: 

“Bocaina” Gobierno de Cana-

rias, España (2009) 

“Cima Oceanografico” 

CIMA, España (2009-

2010) 

“Oceana Ranger” OCEA-

NA, EEUU (2014) 

“Cornide de Saavedra” 

IEO, España (2012) 

La labor educativa realizada por la Universidad de La Laguna se ha servido de las campañas de monitoreo de 

zifios como plataforma de formación para estudiantes de licenciatura, grado y máster tanto de la ULL como de 

otras universidades nacionales y extranjeras. Más de 200 estudiantes han participado en las campañas desde 

2003, aprendiendo in situ las técnicas más habituales de estudio de cetáceos en libertad, trabajando mano a 

mano con investigadores de talla internacional.  

“Song of the 

Whale” IFAW, 

Reino Unido 

(2008)  
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL 



 

 

LA CONTINUIDAD DEL ESTUDIO ES CLAVE 

Trece años de monitoreo estacional constituyen unos cimientos fuertes de conocimientos sobre biodi-

versidad pelágica: cetáceos, tortugas, rarezas de avifauna y tiburones, sobre los que construir estudios 

de resiliencia ante factores naturales de impacto, tales como la erupción volcánica marina de 2011, o 

efectos del cambio climático, en un ambiente marino de gran naturalidad. La importancia científica 

de la Zona de Especial Conservación de Las Calmas es alta en muchos aspectos, destacando la pre-

sencia cerca de la costa de especies de fauna marina profunda, y entre ella los zifios. Estos animales 

son tan difíciles de aproximar que, a pesar de estar considerado El Hierro el lugar idóneo a nivel mundial 

para el seguimiento de estas especies, los datos de historia natural y tendencias demográficas se obtie-

nen solo gracias a la estabilidad del muestreo. Son necesarias campañas estacionales para obtener 

capturas fotográficas suficientes para realizar análisis estadísticos sobre los parámetros poblacionales 

de los zifios en la isla. Es indispensable mantener el seguimiento de las diadas madre-cría para afianzar 

datos sobre el intervalo de reproducción del zifio de Blainville, y obtener esta información para el zifio 

de Cuvier. Estos parámetros básicos de historia natural de las especies son aún desconocidos para la 

ciencia. En El Hierro, campaña a campaña, se van desvelando los misterios de estos enigmáticos habi-

tantes de las aguas profundas: los zifios. 
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Todas las fotos de animales del presente dossier fueron tomadas  en El Hierro, con el 

permiso del MAGRAMA, por el equipo de investigadores y estudiantes participantes 

en las campañas de monitoreo de zifios llevadas a cabo entre 2003 y 2015. 
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Con el apoyo de: 
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