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LA SELECCIÓN Y EL USO DEL HÁBITAT DE LOS ZIFIOS 
DE BLAINVILLE (MESOPLODON DENSIROSTRIS) Y 
DE CUVIER (ZIPHIUS CAVIROSTRIS) EN LA ISLA DE 
EL HIERRO. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
PATRICIA ARRANZ, NATACHA AGUILAR, ALBERTO BRITO, JACOBO MARRERO, 
ALEJANDRO ESCÁNEZ, AGUS SCHIAVI, CRISTEL REYES, ANDREA FAIS, 
PETER MADSEN Y MARK JOHNSON

SELECTION AND HABITAT USE OF 
BLAINVILLE´S BEAKED WHALES 
(MESOPLODON DENSIROSTRIS) AND 
CUVIER´S BEAKED WHALES (ZIPHIUS 
CAVIROSTRIS) IN EL HIERRO ISLAND. 
CONSERVATION PROPOSALS
Beaked whales are especially vulnerable to certain 
types of acoustic pollution, as evidenced by several 
mass strandings related to high intensity anthropic 
sound sources. One of the main difficulties challenging 
distribution studies of ziphiids is the limited visual, 
and in lesser degree, acoustic, detection rate of these 
species. This study confronts these challenges using a 
multidisciplinary approach, enabled by the research 
opportunity provided by the existence of year-round 
coastal populations off El Hierro (Canary Islands) 
of two species of ziphiids: Cuvier´s and Blainville´s 
beaked whales (Ziphius cavirostris and Mesoplodon 
densirostris). Acoustic and movement recording, 
suction-cup attached digital tags were deployed in 
14 Blainville´s beaked whales to study their diving, 
foraging and social behavior and habitat preferences. 
The results of this study enabled the design of a Marine 
Protected Area for the conservation of beaked whales 
off El Hierro.

La familia Ziphiidae es la segunda en núme-
ro de especies dentro del orden de los ce-

táceos, pero, de forma sorprendente, todavía se 
desconocen aspectos básicos acerca de la eco-
logía de la mayor parte de los zifios. La falta de 
conocimiento acerca de la distribución y el uso 
del hábitat de estos cetáceos de buceo profun-
do limita el desarrollo de medidas para mitigar 
los impactos humanos en sus poblaciones.

Los zifios son altamente vulnerables al im-
pacto de ciertos tipos de contaminación acús-
tica, tal y como se ha evidenciado en varias 
mortandades masivas relacionadas con fuen-
tes sonoras de alta intensidad. Uno de los re-
tos que conlleva el estudio de su distribución 
es la limitada tasa de detección visual y, en 
menor grado, acústica de estas especies.

La existencia de poblaciones residentes de zi-
fios de Cuvier y de Blainville (Ziphius cavirostris y 
Mesoplodon densirostris) cerca de la costa de la 
isla de El Hierro ha permitido: i) Estudiar el com-
portamiento de buceo y alimentación, el uso del 
hábitat y la ecología trófica del zifio de Blainville, 
identificando patrones que influencian su selec-
ción del hábitat. ii) Relacionar los patrones de 
buceo con los mecanismos de comunicación im-
plicados en la coordinación de los pequeños gru-
pos sociales del zifio de Blainville y diferenciar 
vocalizaciones relacionadas con la alimentación 
y la comunicación. iii) Desarrollar modelos de 
distribución de las poblaciones de zifios en aguas 
de El Hierro para identificar sus preferencias en 
cuanto a la selección de hábitat y relacionarlas 
con el comportamiento de alimentación obser-
vado en los animales. iv) Y utilizar los resultados 
para el diseño científico de un área marina pro-
tegida (AMP) en El Hierro para conservar las po-
blaciones de zifios residentes en la isla.

Los resultados de estas investigaciones in-
dican que los zifios de Blainville descienden en 
silencio hasta alcanzar unos 200 m de profundi-
dad, donde empiezan a ecolocalizar y encuen-
tran alimento tan solo 2 minutos después de 
comenzar la búsqueda. Esta alta eficiencia indi-
ca que estos animales se alimentan de recursos 
abundantes distribuidos en estratos horizonta-
les estables. Los zifios aprovechan dos agrega-
ciones de biomasa existentes en el océano pro-
fundo: la capa de reflexión profunda (DSL) y la 
capa bentopelágica (BBL).

Los zifios de Blainville se alimentan de forma 
rutinaria cerca del fondo marino de El Hierro y 
descienden, en la mayor parte de las inmersio-
nes de alimentación, siguiendo la pendiente del 
talud. Durante la noche, empiezan a ecolocali-
zar a menor profundidad, presumiblemente en 
respuesta al desplazamiento de las presas ha-
cia aguas más someras. Sin embargo, la captu-
ra de presas se realiza a profundidades medias 
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similares tanto de día como de noche. La gran 
inversión temporal que implica el acceso a re-
cursos más profundos podría ser rentable para 
los zifios si estos recursos ofrecieran una ganan-
cia neta de energía superior a la de recursos más 
someros, aunque también es posible que los or-
ganismos bentopelágicos y las especies que ha-
bitan en la zona del mínimo de oxígeno posean 
una menor capacidad de evitar depredadores 
que los organismos pelágicos o de aguas más 
someras, por lo general, de natación más activa.

De forma sorprendente, aparte de los bu-
ceos de alimentación, los zifios de Blainville per-
manecen en silencio, a pesar de que son anima-
les que viven en grupos cohesivos que tienden a 
emerger de forma coordinada.

En El Hierro se identifican por primera vez 
vocalizaciones producidas por los zifios de 
Blainville con una aparente función de comuni-
cación, limitadas a unos pocos sonidos produci-
dos a profundidad, asociados a la fase vocal de 
los buceos de alimentación.

Los zifios son vocalmente activos solamente 
un 18 % de su tiempo y pasan en superficie alre-
dedor de un 8 % del tiempo. Este comportamien-
to reduce la tasa de detección visual y acústica 
de estas especies, lo que dificulta el estudio de su 
distribución con métodos tradicionales. Frente a 
la necesidad de desarrollar métodos que permi-
tan estudiar la distribución de estas especies de 
forma eficaz, presentamos dos nuevos avances 
metodológicos desarrollados con dicho propósi-
to. Ambos se basan en muestreos desde un punto 
fijo, tanto visuales como acústicos, que permiten 

Zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris). (A) Posible 
ejemplar de macho subadulto según la fuerte curvatura de su 
mandíbula inferior y las numerosas cicatrices. Se aprecian los 
pliegues gulares y las pequeñas aletas pectorales. (B) Posible 
hembra y (C) macho adulto.
Foto: I. Domínguez (A), C. Reyes (B) y L. A. Khyn (C), con 
el permiso de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. Imágenes disponibles en el catálogo de 
fotoidentificación de zifios Cetabase (<www.cetabase.info>).

29



incrementar el tiempo de cobertura en un área 
discreta, favoreciendo así la detección de los zi-
fios. Las tasas de detección medias en El Hierro 
fueron de 1,5 avistamientos por hora y de 163 de-
tecciones por hora. Estas tasas de detección son 
mucho mayores que las obtenidas normalmente 
en transectos lineales convencionales de zifios, lo 
que confirma que El Hierro es una zona importan-
te de concentración de estas especies y la efecti-
vidad de los métodos desarrollados.

El método visual incorpora un desarrollo 
analítico novedoso de las observaciones desde 
tierra, para poder evaluar de forma simultánea 
la influencia del hábitat sobre la distribución de 
los animales, así como la probabilidad de detec-
ción de los avistamientos en función de la dis-
tancia al observador. Combinado con un mode-
lo de la tasa de emersión de los animales y de 
cómo varía esta en función de la profundidad, 
este nuevo método permite realizar inferencias 
acerca de la distribución costera de las especies.

Los resultados del modelo predictivo visual 
indican que, en El Hierro, los zifios emergen pre-
ferentemente en torno a las cotas batimétricas 
de 500 y 1200 m sobre el talud insular. Esto coin-
cide con la profundidad mínima y máxima del 
fondo marino registrada en los buceos de alimen-
tación de los zifios de Blainville (400-1400 m).

Estos resultados han sido validados mediante 
técnicas de detección acústica pasiva, que tam-
bién indican una mayor tasa de detección de zi-
fios sobre el talud respecto a la llanura abisal. La 
preferencia por el talud de los zifios de Blainville 
se explica porque esta especie se alimenta de 

una mezcla de presas mesopelágicas y bentope-
lágicas, incluso en una misma inmersión. El talud 
favorece el solapamiento de ambos biotopos, lo 
que ofrece a los zifios la oportunidad de acceder 
a una amplia variedad de recursos tróficos en 
una escala espacial y temporal pequeña.

No existen datos relativos al comportamien-
to de alimentación de los zifios de Cuvier en 
Canarias, pero se sabe que esta especie se ali-
menta también a profundidad y tanto cerca del 
fondo marino como en la columna de agua, lo que 
contribuye a explicar su distribución en El Hierro.

La identificación aquí de las zonas de distri-
bución preferente de los zifios en El Hierro ha 
permitido elaborar una propuesta para declarar 
las aguas de la isla como AMP. La propuesta in-
cluye medidas de mitigación espacial dirigidas 
a reducir el impacto de las actividades antrópi-
cas en las poblaciones de zifios de Blainville y 
de Cuvier residentes en la isla. Este estudio de-
muestra que el talud es un hábitat de gran im-
portancia para ambas especies y contribuye a 
interpretar las preferencias de distribución de 
estas especies en zonas de talud o montes sub-
marinos en otras partes del mundo.

Dada la especial sensibilidad de los zifios al 
ruido antrópico y el incremento de las actividades 
humanas en el talud, tales como la pesca o las ex-
plotaciones mineras, es importante considerar la 
aplicación de medidas de mitigación de las acti-
vidades humanas en estas áreas, hábitats poten-
cialmente críticos para los zifios a nivel global.

Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) en la isla de El Hierro. 
Posible macho subadulto. Foto: N. Aguilar Soto. Con el 
permiso de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias.

Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) en la isla de El 
Hierro. Hembra adulta. Foto: C. Aparicio. Con el 
permiso de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias.
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Modelo predictivo de densidad 
avistamientos de zifios en El Hierro 
en función de la cota batimétrica, 
indicativo de las preferencias en 
la selección del hábitat de los 
animales. Se espera una mayor 
densidad de avistamientos 
entre los 500 y los 1500 m de 
profundidad, sobre el talud insular.
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agua y cerca del fondo marino.

Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) en la isla de El 
Hierro. Macho adulto. Foto: N. Oría. Con el permiso 

de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias.
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