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Ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar

Querid@s maestr@s, queridos padres,
¿A sus niñ@s les entusiasman las ballenas y delfines? ¡Entonces tenemos algo en
común! La fundación firmm aboga por la protección de estos animales en el
Estrecho de Gibraltar y ofrece a los turistas un avistamiento respetuoso de
cetáceos. Queremos acercar a tantas personas como sea posible a los mamíferos
marinos, porque opinamos que:
Solo lo que conocemos somos capaces de amar y estamos dispuestos a proteger.
Nuestro material es apto para niñ@s de 9 a 99 años. Creemos que hay algo que
descubrir para cada un@. Les invitamos a que trabajen junt@s las temáticas a
través del quiz y descubran hechos interesantes en nuestros textos. Al final de cada
tema, sus niñ@s pueden anotar la información más importante en las hojas de
trabajo, crear sus propios cuestionarios o redactar sus propios relatos sobre
ballenas. Eso fomenta la creatividad.
Además pueden encuadernar las hojas elaboradas por sus niñ@s. Así obtendrán un
bonito recuerdo y tendrán la información siempre a mano.
Esperamos que disfruten descubriendo, y que pronto les podamos recibir con toda la
familia a bordo de nuestros barcos.
Saludos cordiales,
Katharina Heyer y el equipo de f irmm

El equipo de firmm en Tarifa (España)
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¿Por dónde desean comenzar?
Hemos recopilado temas emocionantes en estas hojas de trabajo. Pueden
explorarlos de uno en uno, o pueden simplemente elegir lo que más les interesa a
sus niñ@s. Ustedes saben mejor lo que se ajusta a la edad y el conocimiento previo
de sus niñ@s.
Los siguientes temas esperan ser descubiertos:

Ballenas y delfines en general
●
●
●
●
●

¿Qué diferencia a una ballena de un pez?
¿Qué diferencia a las ballenas dentadas de las ballenas barbadas?
¿Qué son balénidos y qué son rorcuales?
¿Cómo se han adaptado las ballenas a la vida dentro del agua?
¿Qué aspecto tenían los antepasados de las ballenas y los arqueocetos?
¿Cómo sabemos todo eso?

La fundación firmm y el Estrecho de Gibraltar
● ¿Dónde se encuentra el Estrecho de Gibraltar y qué lo hace tan especial?
● ¿De dónde vienen los nutrientes y qué importancia tienen?
● ¿Qué labor realiza la fundación firmm en el Estrecho de Gibraltar?

Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
● ¿Qué especies de ballenas y delfines se encuentran en el Estrecho?
● ¿Cuáles son las características de cada especie y a qué peligros están
expuestas?

Anexos
Con tanta información, la hoja de trabajo respectiva a veces puede no ser suficiente.
Por eso encontrarán la hoja "Sé mucho más" en los anexos. Simplemente impriman
esta hoja cada vez que l@s niñ@s quieran añadir más información o imágenes
sobre un tema.
En los anexos encuentran además:
● una portada para el cuaderno sobre cetáceos de sus niñ@s
● hojas para redactar historias sobre ballenas
● plantillas para cuestionarios hechos por ustedes mism@s
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Ballenas y delfines en general
Contenido:
Una ballena no es un pez
● cuestionario
● solución del cuestionario
● hoja de trabajo - Una ballena no es un pez

Ballenas dentadas y ballenas barbadas
● cuestionario (también se puede utilizar en combinación con los textos para
una mejor comprensión)
● solución del cuestionario
● textos sobre ballenas dentadas y barbadas (4 páginas)
● hoja de trabajo - Ballenas dentadas y ballenas barbadas

Del animal terrestre al mamífero marino
● cuestionario
● solución del cuestionario
● fichas Arqueocetos (imágenes y descripciones para recortar y ordenar;
soluciones en el segundo texto sobre la evolución)
● textos sobre la evolución de las ballenas (2 páginas)
● hoja de trabajo
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Cuestionario – Una ballena no es un pez
Nombre: ____________________________

Señala la respuesta correcta.
pez

ambos

ninguno

delfín

¿Cuál tiene aletas?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál mueve la cola hacia arriba y abajo?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál puede respirar bajo el agua?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál es un mamífero marino?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál tiene escamas?
⃣

⃣

⃣

⃣

pez

ambos

ninguno

delfín

¿Cuál tiene aletas?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál mueve la cola hacia arriba y abajo?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál puede respirar bajo el agua?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál es un mamífero marino?
⃣

⃣

⃣

⃣

¿Cuál tiene escamas?
⃣

⃣

⃣

⃣

Cuestionario – Una ballena no es un pez
Nombre: ____________________________

Señala la respuesta correcta.
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Solución – Una ballena no es un pez
Aquí tiene la solución también como vídeo: www.firmm.org/peques

¿Cuál tiene aletas? – ambos
La mayoría de los peces suelen tener dos aletas pectorales, dos aletas ventrales, dos aletas
anales, al menos una aleta dorsal y una aleta caudal.
Ballenas/delfines, sin embargo, tienen dos aletas pectorales, una aleta caudal y casi siempre
una aleta dorsal.

¿Cuál mueve la cola hacia arriba y abajo? – delfín
La aleta caudal de los peces es vertical y se mueve de lado a lado; las ballenas, sin embargo,
tienen una aleta caudal horizontal que se mueve hacia arriba y hacia abajo cuando nadan.
Por lo tanto, en la superficie del agua podemos distinguir un delfín de un tiburón
simplemente por la aleta dorsal: si la aleta dorsal de un animal en movimiento permanece
constantemente en la superficie, debe tratarse de un tiburón; la aleta dorsal de un delfín se
sumergiría una y otra vez. (También sobre esto encontrará un vídeo en la página indicada
más arriba).

¿Cuál puede respirar bajo el agua? – pez
Los peces tienen branquias y pueden filtrar el oxígeno directamente del agua. Las ballenas,
sin embargo, solo pueden obtener el oxígeno del aire. Eso significa que tienen que subir a la
superficie una y otra vez. Pero algunas ballenas pueden aguantar mucho tiempo bajo el
agua. (Con las fichas de las ballenas del Estrecho de Gibraltar se puede aprender cuál puede
aguantar la respiración durante cuánto tiempo.)

¿Cuál es un mamífero? – delfín
Mientras los peces son autosuficientes desde el principio, las ballenas son amamantadas
durante los primeros meses. Pero como carecen de labios no pueden mamar activamente y
la madre les inyecta la leche en la boca.

¿Cuál tiene escamas? – pez
Las escamas son una característica típica de los peces - los mamíferos suelen tener pelo.
Pero las ballenas tienen la piel lisa; un pelaje les obstaculizaría al nadar, y bajo el agua
tampoco sería una protección eficaz contra el frío. Para protegerse del frío tienen una
gruesa capa de grasa. En ballenas de aguas frías puede tener un grosor de más de 50 cm.
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Una ballena no es un pez
Características comunes

Diferencias
Características
ballenas/delfines

Características peces
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Cuestionario – Ballenas dentadas y ballenas barbadas
Diferenciamos a las ballenas existentes hoy en día en ballenas dentadas y ballenas
barbadas.¿Conoces las diferencias?

Señala la respuesta correcta.
Pregunta 1: La mayoría de las especies de ballenas que existen hoy en día son ...
⃣ A

ballenas dentadas

⃣ B

ballenas barbadas

Pregunta 2: Los dientes de las ballenas dentadas ...
⃣ A

tienen todos la misma forma

⃣ B

se diferencian en incisivos, caninos y molares

Pregunta 3: Las ballenas barbadas tienen …
⃣ A

un orificio nasal

⃣ B

dos orificios nasales

Pregunta 4: Las barbas son …
⃣ A

láminas córneas dentro de la boca en lugar de dientes

⃣ B

restos del pelaje en la barbilla de las ballenas barbadas

Pregunta 5: Los pliegues gulares de algunas ballenas barbadas …
⃣ A

sirven para almacenar la comida, como hacen los camellos. Solo se
ven si la ballena no ha comido durante mucho tiempo.

⃣ B

se expanden cuando se alimentan para que la ballena pueda filtrar
grandes cantidades de agua.
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Solución – Ballenas dentadas/ballenas barbadas
Pregunta 1 – A
De los aproximadamente 80 especies de ballena vivas hoy en día, solo 15 pertenecen al
grupo de las ballenas barbadas. También en el Estrecho de Gibraltar encontramos solo a
una ballena barbada (el Rorcual Común), todas las demás son ballenas dentadas.

Pregunta 2 – A
Las ballenas dentadas utilizan sus dientes principalmente para capturar y sujetar a sus
presas resbaladizas. Luego las suelen tragar de una sola pieza. Por lo cual, su dentadura
está adaptada para cumplir con este propósito.

Pregunta 3 – B
Las ballenas dentadas tienen un solo orificio nasal, llamado espiráculo. Las ballenas
barbadas, sin embargo, tienen dos orificios nasales, llamado espiráculo doble. Visto desde
arriba, el espiráculo de la ballena barbada parece una nariz.

Pregunta 4 – A
En vez de dientes, las ballenas barbadas tienen placas córneas en la boca. Da un poco la
sensación como si tuvieran un cepillo colgando de la mandíbula superior. Gracias a las
barbas, las ballenas barbadas pueden alimentarse de animales muy pequeños, como el krill.
Abriendo la boca, las ballenas engloban el agua y el alimento que contiene. Luego cierran la
boca y expulsan el agua. El alimento se queda atrapado en las barbas y puede ser tragado.

Pregunta 5 – B
Respecto a las ballenas barbadas, se diferencia entre ballenas francas, rorcuales y ballenas
grises. Los rorcuales, como el Rorcual Común, tienen pliegues en la zona de su garganta que
se pueden dilatar y contraer como un acordeón. Cuando un rorcual atraviesa un cardumen
de peces o de krill, estos pliegues se expanden y la ballena puede englobar muchísima agua.
Cuando la ballena cierra la boca, los pliegues se vuelven a plegar, el agua es expulsada de la
boca y el alimento se queda atrapado en las barbas.
(En las ballenas francas, que no tienen estos pliegues, el agua entra constantemente en la
boca y sale por los laterales. Para que el alimento se quede atrapado, las barbas de las
ballenas francas son más largas en los laterales que en la parte delantera. Las ballenas
grises filtran en porciones como los rorcuales, pero no tienen pliegues y tienen barbas más
cortas y robustas. Así pueden filtrar organismos que viven en el suelo marino, como
caracoles y cangrejos, que desprenden del fondo arremolinando el agua.)
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Ballenas dentadas y ballenas barbadas
Los científicos diferencian dos grupos principales de ballenas, las ballenas con
dientes y las ballenas con barbas. Hoy en día existen aproximadamente 80 especies
de ballenas, de las cuales la mayoría pertenece al grupo de las ballenas dentadas.
Solo 15 especies de ballenas son ballenas con barbas. En el Estrecho de Gibraltar
solo avistamos a un tipo de ballena barbada con regularidad: el Rorcual Común. Muy
rara vez podemos avistar a un Rorcual Aliblanco, y de forma excepcional puede
pasar que una Ballena Yubarta entra al Mediterráneo.

Ballenas dentadas tienen dientes. ¿Y las ballenas barbadas
tienen barba?
Efectivamente, una variante antigua del nombre científico era Mystacoceti, que en
griego antiguo significa “mostacho” y “ballena”. Hoy en día se utiliza solo el nombre
más moderno Mysticeti. Las ballenas han ido perdiendo su pelaje a lo largo de la
evolución, y tampoco se les quedó ningún mostacho. En vez de dientes tienen
placas córneas en la boca que se conocen como barbas.

El espiráculo de las ballenas dentadas y barbadas
Las ballenas dentadas se diferencian también en el espiráculo: las ballenas
dentadas tienen solo un espiráculo, las barbadas tienen dos.

Imágenes izquierda: Arriba se ve el espiráculo abierto de la ballena dentada. Abajo se aprecia cómo
se cierra el orificio al sumergirse para que no entre agua.
Imágen derecha: El espiráculo doble de las ballenas barbadas recuerda un poco a una nariz. La zona
está algo abultada, y hay un tabique entre los dos orificios nasales.
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Ballenas dentadas y ballenas barbadas
Ballena dentada – ¡Aprieta los dientes!
Los ancestros terrestres de las ballenas ya se
alimentaban parcialmente de pescado. Los
arqueocetos todavía tenían distintos tipos de dientes
para capturar, sujetar y masticar a sus presas. Las
ballenas existentes hoy en día tienen una dentadura
uniforme y solo sirven para una cosa: atrapar y
sujetar a sus presas resbaladizas. Las ballenas no
mastican - los bocados son tragados de una sola
pieza.
Pero primero tienen que encontrar comida. En aguas turbias y en las oscuras
profundidades de los océanos no siempre pueden contar con su sentido de la visión.
Por eso, las ballenas dentadas han desarrollado una habilidad ingeniosa: la
ecolocalización. Parecidos a los murciélagos emiten sonidos que son reflejados por
los objetos de su entorno.

¿Cómo funciona la ecolocalización?
Las ballenas dentadas emiten clics para percibir su entorno. Si las ondas chocan
con un obstáculo, la señal se refleja y se transmite a través de un conducto de grasa
en la mandíbula inferior hasta el oído interno de la ballena. Así la ballena distingue si
el eco proviene de una piedra, un congénere o una presa, por ejemplo.

¿Sabías que también las personas ciegas pueden aprender a orientarse con
ecolocalización?
En YouTube puedes encontrar vídeos al respecto.
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Ballenas dentadas y ballenas barbadas
¿Quien les sacó los dientes a las ballenas barbadas?
Las ballenas primitivas, llamadas arqueocetos, ya conquistaron varios ámbitos y se
adaptaron a las circunstancias y al alimento. Los primeros representantes de las
ballenas barbadas aún tenían dientes y vivían cerca de la Antártida, donde ya
entonces había mucho plancton.
Entonces las ballenas cambiaron su alimentación de pescado a
krill. Éste es muy nutritivo, pero minúsculo. Las ballenas no podían
atrapar a animales tan pequeños con los dientes; probablemente
absorbían el plancton. Poco a poco se adaptaron a esta fuente de
alimento.
Al principio, los arqueocetos desarrollaron dientes
con varias puntas, que retenían el alimento en la
boca a modo de rejilla. Durante millones de años
evolucionaron de ahí a placas córneas con los
bordes deshilachados, que les sirven a las
ballenas barbadas de hoy en día para filtrar el
alimento del agua.
A pesar de alimentarse de seres vivos minúsculos, las ballenas barbadas cuentan
entre los animales más grandes de la tierra. La Ballena Azul puede llegar a medir 33
metros de largo y es el animal más grande de nuestro planeta.
Como las ballenas barbadas encuentran a sus presas aún no está demostrado. No
disponen de un sonar como las ballenas dentadas. No obstante, parece que pueden
distinguir a los cardúmenes de krill, e incluso pueden reconocer su tamaño. Eso es
un punto importante para las ballenas, ya que nadar con la boca abierta las frena
considerablemente. Por un cardumen pequeño de krill no merece la pena abrir la
boca.

¿Qué es el krill?
Como krill se denomina a pequeños crustáceos.
Flotan como plancton en los mares y solo alcanzan
un tamaño de 5 cm.
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Ballenas dentadas y ballenas barbadas
En el grupo de las ballenas barbadas se
diferencia entre Ballenas Francas, Ballenas
Francas Enanas, Rorcuales y Ballenas
Grises.

Ballenas Francas
Las Ballenas Francas filtran su comida constantemente. El agua entra en la boca y
sale por los laterales. El plancton se queda enganchado en las barbas que son más
largas en los laterales que en la parte delantera. Cuando hay bastante alimento
acumulado la ballena lo lleva con la lengua hasta la garganta.

Ballenas Francas Enanas
Se sabe muy poco sobre las Ballenas
Francas Enanas. Con sus delgados cuerpos
recuerdan a los rorcuales, pero no tienen
pliegues en la zona de la garganta.

Rorcuales
Los Rorcuales tienen pliegues en la
zona de su garganta. Cuando el agua
entra a la boca, los pliegues se
expanden para que puedan ingerir una
gran cantidad de alimento. Luego cierran la boca y expulsan el agua. El alimento se
queda enganchado en las barbas y puede ser tragado.

Ballenas Grises
Las Ballenas Grises tienen barbas
cortas y robustas. Sirven para filtrar
caracoles y cangrejos del fondo
marino arremolinando el agua.
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Ballenas dentadas y ballenas barbadas
Lo que sé sobre las ballenas:
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De animal terrestre a mamífero marino
A lo largo de 10 millones de años, la ballena evolucionó de animal terrestre a
marino.¿Cómo se adaptó a la vida en el agua?

Señala la respuesta correcta.
Pregunta 1: Patas
A

Las patas delanteras se convirtieron en aletas pectorales, las traseras en la
aleta caudal. El rabo se convirtió en aleta dorsal.

B

Las patas delanteras se convirtieron en aletas pectorales. El rabo se fortificó
formando la aleta caudal. La aleta dorsal surgió como un atributo nuevo.

Pregunta 2: Pelaje
A

Las ballenas tienen la piel lisa.

B

Las ballenas tienen un pelaje transparente.

Pregunta 3: Silueta
A

Gracias a su silueta, las ballenas pueden nadar más rápidas.

B

Las ballenas nadan muy lentas, por eso se han puesto tan gordas.

Pregunta 4: Orejas
A

Las ballenas ya no tienen oído y se orientan solo con la vista y el olfato.

B

Aunque las ballenas no tienen orejas externas tienen un oído excelente.

Pregunta 5: Nariz
A

Las ballenas no tienen orificios nasales. Respiran por la boca.

B

Los orificios nasales están en la parte más alta de la cabeza.

www.firmm.org

Ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar

Solución – De animal terrestre a mamífero marino
Aquí tienen la solución también como vídeo: www.firmm.org/peques

Pregunta 1: B
Las patas delanteras se convirtieron en aletas pectorales. En los esqueletos de las ballenas
actuales, los huesos de las aletas pectorales parecen manos. Las patas traseras
desaparecieron. Los Basilosauros y Dorudontinae todavía mostraban patas traseras
diminutas. Como se puede observar en los arqueocetos, la cola se fortaleció cada vez más
hasta formar la aleta caudal. La aleta dorsal es una formación nueva.

Pregunta 2: A
Los ancestros de las ballenas perdieron a lo largo de la evolución el pelaje. El pelo causaría
demasiada resistencia en el agua, por lo que las ballenas no podrían nadar tan rápidas. De
todos modos, dentro del agua el pelaje no protege del frío. A cambio han desarrollado una
gruesa capa de grasa bajo la piel.

Pregunta 3: A
Al igual que los peces tienen un cuerpo fusiforme, que también se denomina hidrodinámico.
Esta forma crea menos turbulencias y menos resistencia en el agua y las convierte en
nadadores veloces.

Pregunta 4: B
También las orejas crearían resistencia, así que la evolución las hizo desaparecer. No
obstante, las ballenas tienen un oído muy fino. Los sonidos se reciben por un conducto de
grasa en la mandíbula inferior y desde ahí son conducidos hasta el oído interno.

Pregunta 5: B
A lo largo de la evolución los orificios nasales se mueven cada vez más hacia la parte alta
de la cabeza. Ahora las ballenas no tienen que sacar la cabeza del agua cuando emergen, y
eso ahorra energía.
Ahora los orificios nasales solo sirven para respirar, no para oler. Cuando la ballena se
sumerge se cierran para que no entre agua.
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Ambulocetidae
●
●
●
●

Basilosauridae

hace 49 millones de años
patas cortas
pies fuertes
cola fuerte ayuda para nadar

●
●
●
●
●

hace 41–35 millones de años
cuerpo muy delgado
casi 20 m. de largo
patas traseras minúsculas
cola con aleta caudal

Remingtonocetidae
Pakicetidae
●
●
●
●

hace 50–48 millones de años
animal terrestre
del tamaño de un lobo
cazaba en aguas costeras

●
●
●
●

hace 46–43 millones de años
morro largo y puntiagudo
parecido al cocodrilo
probablemente cazaba
activamente pescado de manera
parecida a la nutria

Protocetidae
Dorudontinae
●
●
●
●

hace 41–35 millones de años
unos 5 m de largo
patas traseras minúsculas
cola con aleta caudal

●
●
●
●
●

hace 47 millones de años
cuello corto
parecido a las focas
cola musculosa
orificios nasales desplazados
hacia atrás
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De animal terrestre a mamífero marino
Evolución de las ballenas
Los ancestros de las ballenas eran artiodáctilos
(mamíferos ungulados con un número par de
pezuñas). Eso quiere decir, que las ballenas están
emparentadas con las vacas y los cerdos. Como
eslabón entre los habitantes terrestres y las ballenas se conoce hoy en día al
Indohyus del tamaño de un gato, que seguramente ya buscaba comida en aguas
poco profundas.

¿Por qué volvieron los animales al agua?
Las condiciones de vida adversas podrían haber sido la razón de la conquista de
nuevos hábitats. Se han encontrado muchos fósiles de ballenas primitivas en
Pakistán y en la India, por lo que la evolución de las ballenas comenzó alrededor de
la India. 50 millones de años atrás era una región muy cálida y seca. Más o menos
en esta época, el subcontinente indio comenzó a colisionar con la placa euroasiática
por lo que la zona seguramente fue muy propensa a los terremotos.

¿Cómo podemos reconstruir la evolución de las ballenas?
Los científicos derivan la evolución de las ballenas de los fósiles. Para ello deben
tener un gran conocimiento de la historia de la tierra, así como de la anatomía y los
hábitos de los animales. A través de características comunes entre fósiles y
especies vivas hoy en día tratan de deducir un parentesco. Los análisis de ADN
confirman o descartan las teorías de los científicos.
Principalmente se determinó a los antepasados de las ballenas por un hueso
engrosado del oído. Este hueso se encuentra hoy en día exclusivamente en las
ballenas. Fósiles de los Pakicetidae muestran además una construcción especial del
astrágalo (hueso del tobillo) con una articulación de doble rodillo, característica
exclusiva de los artiodáctilos.
La densidad de los huesos indica cuánto tiempo pasaban los animales en el agua.
Se conoce este principio del hipopótamo, que puede moverse con poco esfuerzo en
el agua gracias a sus huesos engrosados.
Examinando los dientes se pudo averiguar que los Ambulocetidae todavía bebían
agua dulce. Por ello se supone que vivían cerca de los ríos. Los Protocetidae ya
bebían agua salada. Como el agua salada es mortal para los mamíferos terrestres,
sus riñones ya debían haberse adaptado a ello.
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De animal terrestre a mamífero marino
Los arqueocetos
Los arqueocetos muestran claramente la adaptación gradual a la forma corporal de
las ballenas modernas, aunque algunas fases evolutivas pueden haber coexistido, o
algunas especies pueden haber evolucionado antes que otras.
Los Pakicetidae seguían viviendo en tierra y su aspecto recordaba un
poco a un lobo. Encontraban a sus presas en aguas poco profundas.
Los científicos siguen debatiendo si los Ambulocetidae
todavía se movían por tierra o si ya vivían permanentemente
en el agua. Probablemente acechaban a sus presas en aguas poco
profundas de manera parecida a los cocodrilos actuales.
Aún mejor adaptados a la vida dentro del agua estaban los
Remingtonocetidae. Supuestamente cazaban activamente peces con
sus largos hocicos, como hacen las nutrias de hoy en día.
Los P
 rotocetidae habían desarrollado un cuerpo fusiforme. Eran buenos
nadadores y tenían un cuello más corto para poder bucear mejor. En la
cola se habían formado músculos.
A los Basilosauridae solo les quedaban unas patas traseras
muy pequeñas. Los orificios nasales se habían movido más atrás, pero
seguramente seguían sacando toda la cabeza del agua para respirar. El
cuerpo largo y delgado facilitaba la caza en ensenadas poco profundas.
Mucho más pequeños eran los Dorudontinae. Vivían en la misma época que los
Basilosauridae y también tenían las patas traseras minúsculas. Se
presume que los cetáceos de hoy en día habrían evolucionado a partir de
los Dorudontinae. (La terminación -nae indica que se trata solo de una
subfamilia. Durante mucho tiempo se incluía a los Dorudontinae en la
familia de los Basilosauridae, cosa que ahora se pone en duda.)
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De animal terrestre a mamífero marino
Los ancestros de las ballenas eran artiodáctilos. Eso quiere decir que las ballenas
están emparentadas con las vacas, las ovejas y los cerdos, aunque no se parezcan
en nada.
Este es el arqueoceto Pakicetus de la familia de los
Pakicetidae. Era del tamaño de un lobo y aún vivía en tierra.

Lo que sé sobre la evolución de las ballenas:
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Fundación f irmm
y el Estrecho de Gibraltar
Contenido:
El Estrecho de Gibraltar
Como introducción al tema o para controlar la comprensión de la lectura hay un quiz
en: www.firmm.org/peques
● Información general (texto)
● Razón de la abundancia de nutrientes en el Estrecho (texto)
● Relación entre nutrientes y cetáceos (texto)
● hoja de trabajo

La fundación firmm
Pueden encontrar información detallada sobre nuestro trabajo en las secciones
Fundación e Investigación en www.firmm.org
● Información general sobre los propósitos de la fundación (texto)
● Obtener una idea de nuestro trabajo (Foto-Identificación)
● hoja de trabajo
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El Estrecho de Gibraltar
El Estrecho de Gibraltar está situado
entre Europa y África, precisamente
entre España y Marruecos.
El punto más estrecho del Estrecho
es de solo 14 km y se encuentra
frente a Tarifa. Con buen tiempo se
puede ver África, como en la imagen
abajo.
Muchas aves migratorias pasan por
aquí en su migración entre Europa y África y aprovechan este lugar para cruzar el
mar.
Pero el Estrecho es también una de las vías navegables más frecuentadas del
mundo. Es la única conexión entre Atlántico y Mediterráneo. Quien quiere pasar del
Atlántico al Mediterráneo y al revés está obligado a cruzar el Estrecho. Y no solo
eso. La ruta marítima hasta el Océano Índico a través del Mediterráneo y el Canal de
Suez es mucho más corta que rodeando África.

Unos 300 buques mercantes cruzan diariamente el Estrecho de Gibraltar, que es
aproximadamente uno cada 5 minutos. En realidad el Estrecho es demasiado
ruidoso, contaminado y transitado para los mamíferos marinos. No obstante, hay
siete especies de cetáceos aquí. ¿Por qué? Lo averiguarás en la siguiente página.
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El Estrecho de Gibraltar
La biodiversidad en el Estrecho de Gibraltar se debe a la gran cantidad de nutrientes
que hay en el agua. ¡Sumerjámonos para averiguar cómo sucede!
El gráfico explica por qué el Estrecho es tan rico en nutrientes.

⓵ En la superficie, el agua fluye del Atlántico al Mediterráneo.
⓶ En el Mediterráneo se pierde más agua por la evaporación de la que se recupera
por la lluvia o los ríos.
⓷ Esto hace que el agua del Mediterráneo sea más salada y más pesada. Se hunde
hacia capas más profundas.
⓸ Tras aproximadamente 180 años el agua llega de nuevo al Estrecho de Gibraltar.
⓹ Cuando asciende en el Umbral de Camarinal, nutrientes del fondo marino son
transportados a la superficie. Estas zonas se llaman surgencias o zonas de
afloramiento.
⓺ Los nutrientes se mezclan con el agua que llega del Atlántico y se distribuyen en
dirección al Mediterráneo.
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El Estrecho de Gibraltar
¿Pero qué relación hay entre los nutrientes y las
ballenas? Donde hay muchos nutrientes, hay mucho
plancton. Plancton es el término usado para describir a
todas las criaturas vivientes que vagan pasivamente por
el agua. Son pequeñas algas, crustáceos o huevos y
larvas de peces. La mayor parte del plancton es tan
pequeño que solo se puede ver con un microscopio.
Casi toda la fauna marina depende del fitoplancton, el
plancton vegetal. Igual que las plantas terrestres produce
el oxígeno que necesitan los animales marinos para
sobrevivir. Para ello el fitoplancton necesita nutrientes,
como fertilizante, por así decirlo. De dónde vienen los
nutrientes lo acabas de aprender.
Pero el fitoplancton no solo produce oxígeno. También sirve de alimento para el
zooplancton, el plancton animal. El zooplancton a la vez es ingerido por otros
animales, y así sucesivamente - los grandes se comen a los pequeños.
Todos se benefician de la biodiversidad en
el Estrecho, incluidos las cetáceos. O al
menos así fue una vez. Mientras tanto
hemos descubierto que hay muchos
animales malnutridos. Nosotros, los
humanos, sacamos demasiados peces de
los océanos … y por lo demás también
tenemos un trato bastante despiadado con
nuestro medioambiente.

¿Sabías que debemos cada segunda bocanada de aire a los océanos?
El 50 por ciento del oxígeno en el aire proviene del fitoplancton.
Es tan importante para nuestra propia supervivencia como las plantas terrestres.
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El Estrecho de Gibraltar
¿Dónde se sitúa el Estrecho de Gibraltar? (países, continentes, mares)

Marca el Estrecho de Gibraltar en el mapa.

¿Cuántos grandes buques cruzan al día el Estrecho de Gibraltar?

¿Por qué hay ballenas aquí a pesar de todo?
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La fundación f irmm
En 1998, la suiza Katharina Heyer fundó la fundación
firmm – foundation for information and research on
marine mammals. El propósito de nuestra fundación es,
por lo tanto, informar a las personas e investigar a los
mamíferos marinos con el fin de proteger a los
animales y a su medio de vida.
Desde nuestra sede en Tarifa, en el sur de España,
investigamos a las ballenas y delfines del Estrecho de
Gibraltar y ofrecemos salidas en barco para el
avistamiento de cetáceos. De ese modo llegamos a
mucha gente y podemos convencerles de la necesidad
de un trato respetuoso con los océanos y sus habitantes.
Más de 25.000 visitantes al año participan en
nuestras salidas de observación en el
Estrecho de Gibraltar. Durante las charlas
informativas previas a las salidas en barco les
proporcionamos
mucha
información
interesante sobre las ballenas y el Estrecho.
Contamos con visitantes de todas las edades, visitantes individuales, parejas,
grupos de amigos y familias con niños. Pero también grupos de escolares o
universitarios nos visitan con sus profesor@s para adquirir más información sobre
el tema de las ballenas y los delfines.
Pero compartimos nuestro conocimiento no solo en situ, sino también a través de
Internet: con nuestra página web www.firmm.org llegamos a más de 200.000
personas interesadas al año. Si en algún momento quieres hacer un trabajos sobre
ballenas para la escuela, encontrarás mucha información valiosa en nuestra página
web:
www.firmm.org
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La fundación f irmm
La investigación de f irmm
Durante nuestras salidas en barco documentamos
todos los avistamientos en el Estrecho de Gibraltar.
Eso significa que anotamos cuándo y dónde hemos
visto a qué animales, la especie, número de
animales, su comportamiento etc. Luego en la
oficina pasamos toda esta información a nuestra
base de datos. De ese modo podemos crear mapas
de posición, como en la imagen a la derecha.
Gracias a los mapas de posición pudimos aprender, por ejemplo, cómo se suelen
mover los Calderones Comunes según la hora del día y los cambios de marea.
Cuando se planificó una nueva línea de ferry pudimos conseguir que se eligiera una
ruta menos perjudicial para las ballenas.

Foto-Identificación
La fotoidentificación nos ayuda para aprender aún más sobre las ballenas. Por
ejemplo, se puede identificar a los Calderones Comunes por la forma de su aleta
dorsal. Pero también las cicatrices u otras lesiones nos ayudan a reconocer a los
distintos animales.
En 2015 nuestro biólogo marino revisó las fotos de
nuestra base de datos buscando heridas y
enfermedades. ¡Había más de 35.000 fotos! En 788
imágenes
encontró
anomalías:
heridas,
malnutrición, tumores, etc. En un trabajo científico,
publicado en 2020 en la revista científica Aquatic
Mammals, describimos las posibles causas.
Ahora documentamos también el número de
curricanes (barcos de pesca deportiva) durante la
temporada de pesca del atún. A menudo
atraviesan con los sedales tensos a los grupos de
delfines y son los causantes de muchas de las
heridas que muestran los Calderones Comunes, los
Delfines Mulares, Listados y Comunes.
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La fundación f irmm
Lo que sé sobre f irmm:
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Contenido:
Las ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar
● 1 texto y una hoja de trabajo sobre cada especie de cetáceo
● hoja con todas las especies de cetáceos para rellenar
● fichas con información sobre los cetáceos para descubrir, aprender y jugar

Peligros para las ballenas y los delfines
● hoja de trabajo sobre los peligros para los cetáceos (encontraréis la
información en la descripción de las especies y en los textos sobre la
fundación f irmm)
● hoja de trabajo “Lo que podemos hacer nosotr@s” (aquí l@s niñ@s pueden
anotar sus propias ideas de cómo podrían reducir las amenazas para las
ballenas)
Información detallada sobre cada una de las especies de ballenas y delfines, incluida
la galería de fotos y vídeos, la encontrarán en www.firmm.org
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Delfín Común
Reconocerás a los Delfines Comunes fácilmente por su dibujo: imagina un 8 de lado,
delante amarillo, detrás gris, el dorso oscuro forma una V debajo de la aleta dorsal.

Los Delfines Comunes viajan a menudo en grandes grupos, pero suelen mantener la
distancia con nuestros barcos. Es la especie de delfín más pequeña del Estrecho.
Con un tamaño de entre 1,70 y 2,30 m son más o menos tan largos como la altura de
una puerta.
¡Pequeños pero veloces! Con una velocidad de 65 km/h cuenta entre los delfines
más rápidos. Pueden aguantar la respiración durante 8 minutos y bucear hasta 200
m de profundidad.

Como su nombre ya indica, el Delfín Común era una vez una de las especies más
frecuentes. Hoy en día es una especie altamente amenazada en el Mediterráneo.
¿Por qué? Las madres con sus crías prefieren quedarse cerca de la costa para estar
a salvos de los tiburones. Pero cerca de la costa, nosotros, los humanos, también
estamos muy activos: aguas residuales, el tráfico marítimo y la pesca destruyen el
hábitat de los animales y hacen que la comida escasee.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Delfín Común
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre los Delfines Comunes:
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Delfín Listado
El nombre del Delfín Listado ya nos delata a lo que debemos prestar atención: las
rayas azuladas en su costado.

Como a menudo forman grupos mixtos con los Delfines Comunes es importante
conocer la diferencia. En tamaño no se distinguen demasiado de ellos. Con un
tamaño de 1,80 a 2,50 m apenas son más grandes que los Delfines Comunes.
Los Delfines Listados puede bucear durante 10 minutos y alcanzan hasta 200 m de
profundidad. También ellos son nadadores veloces y alcanzan los 65 km/h. Además
son animales muy activos: muchas veces podemos observarlos surfeando la ola de
proa de los buques de carga, o los vemos saltando y cazando. Pero suelen guardar
la distancia con los barcos de observación.

A partir de mediados de julio, los Delfines Listados viajan en grupos especialmente
grandes. Pueden formar grupos de varios cientos de animales. Siempre suelen llevar
crías con ellos. Pero al nacer miden ya la mitad de un adulto, por lo cual los bebés no
son fáciles de distinguir.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Delfín Listado
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre los Delfines Listados:
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Delfín Mular
Hay Delfines Mulares en todos los océanos del mundo. Según su hábitat varía su
tamaño y coloración. En el Estrecho de Gibraltar alcanzan un tamaño de
aproximadamente 3 metros, tienen un dorso oscuro, laterales de color gris claro y un
vientre claro. Con una velocidad máxima de 35 km/h no son los nadadores más
veloces, alcanzan una profundidad de 300 m y aguantan la respiración hasta 20
minutos.

A los Delfines Mulares a menudo les espera una vida triste encerrados en un
delfinario. Todavía hoy en día se sigue capturando a muchos animales para este fin.
A pesar de que parece que siempre están sonriendo, es un destino muy duro para
ellos. Muy pocos sobreviven al estrés de ser separados de sus familias, al transporte
y su vida en un tanque con cloro, demasiado pequeño para sus necesidades. Hasta
la fecha su cría en cautiverio sigue sin dar el resultado deseado y hay que

reemplazar a los que se mueren con animales capturados en los océanos.
Durantes nuestras salidas por el Estrecho los acompañamos muchas veces durante
un rato. Ahí se puede apreciar cuánto espacio necesitan en realidad y que no
deberían vivir encerrados en un delfinario.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Delfín Mular
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre los Delfines Mulares:
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Cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Calderón Común
Los Calderones Comunes son fácilmente reconocibles por sus cabezas redondas.
Su nombre científico es Globicephala Melas, que significa cabeza de bola negra.
Otro nombre del Calderón Común es Ballena Piloto. Este nombre se debe a que cada
grupo tiene un líder llamado piloto. El resto del grupo le sigue con los ojos cerrados.
Por eso se producen una y otra vez varamientos en masa.

Los Calderones Comunes pueden aguantar la respiración durante 20 minutos y
alcanzan más de 800 m de profundidad. Pertenecen a la familia de los delfines, pero
con 4–7 m de largo tienen un tamaño considerable. Aunque pueden nadar a una
velocidad de hasta 35 km/h suelen desplazarse muy lentamente … al menos hasta
que llegan las Orcas al Estrecho. Entonces se retiran al Mediterráneo durante las
primeras semanas, pero luego regresan en grandes grupos. Algunas veces incluso
hemos podido observar a varios machos grandes expulsar a las Orcas del Estrecho.
Algunos Calderones Comunes conocen ya a los
barcos de firmm lo suficiente para poder
acercarse sin miedo. Orgullosos nos presentan
a sus retoños y nos observan con gran interés.
En el Estrecho de Gibraltar vemos muchos
veces Calderones heridos. El mayor peligro para
ellos son los barcos de pesca deportiva. Los
curricanes atraviesan a los grupos a gran
velocidad sin ninguna consideración y hieren a
los animales con los sedales. A veces les cortan
así la aleta dorsal por completo.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Calderón Común
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre los Calderones Comunes:
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Orca
Las Orcas miden entre 5,5 y 9,80 m y son los delfines más grandes. Las familias
suelen ser lideradas por una hembra mayor. Los machos son fácilmente
reconocibles por sus largas aletas dorsales. También son conocidas bajo el nombre
de Ballena Asesina. Eso se debe a que las Orcas de algunas regiones se alimentan
de otros mamíferos marinos.

Las Orcas del Estrecho de Gibraltar, sin embargo, están especializadas en la pesca
del atún. Aunque pueden bucear durante 15 minutos alcanzando una profundidad de
250 m, con una velocidad máxima de 55 km/h no pueden competir con los atunes
que pueden nadar incluso a 80 km/h. Por eso las Orcas del Estrecho han
desarrollado una técnica muy inteligente: acechan al lado de los barcos de pesca y
les roban las presas con un valor de varios miles de Euros simplemente de los
anzuelos. Solamente dejan la cabeza. Por supuesto, los pescadores intentan
mantener a las Orcas alejadas de sus barcos. Pero para las crías de Orca esta presa
fácil aumenta la posibilidad de supervivencia bastante.
Las poblaciones de atunes disminuyen cada
vez más. El atún es un pescado muy
apreciado y altamente afectado por la
sobrepesca. Aquí se suma que es capturado
antes de llegar a sus zonas de desove.
Como no pueden engendrar generaciones
futuras, su número mengua aún más y con
ello también los avistamientos de Orcas.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Orca
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre las Orcas:
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Cachalote
Con un tamaño de entre 11 y 18 m de largo, el Cachalote es la más grande de las
ballenas dentadas. En el Estrecho, los Cachalotes suben a la superficie entre
inmersión e inmersión para volver a aportar oxígeno a su sangre. Debido a que
tienen el espiráculo en la parte delantera izquierda de la cabeza, su soplo es oblicuo
y bien reconocible desde lejos.

¿Cuánto tiempo eres capaz de aguantar la respiración? ¡Un Cachalote puede durante
80 minutos! En este tiempo puede bucear a una profundidad de hasta 3.000 m y
alcanza una velocidad máxima de 30 km/h.
En el pasado se cazaba a los Cachalotes sin piedad. Muy solicitado fue el
espermaceti, un aceite blanquecino que se encuentra en la cabeza de la ballena. Se
usaba para elaborar velas, aceite para lámparas, lubricantes y antioxidantes. Entre
1920 y 1960 también había una compañía ballenera en el Estrecho de Gibraltar. La
población de Cachalotes del Mediterráneo todavía no se ha recuperado de ello.

Hoy en día el número de Cachalotes disminuye principalmente debido a las
colisiones con buques y la contaminación por plástico. A finales de febrero del 2018
varó un Cachalote desnutrido en la costa mediterránea española con más de 29 kg
de bolsas de plástico, cuerdas, redes de pesca, etc. en su estómago. Las ballenas
dentadas cazan identificando a sus presas. Por eso se teme que no queda bastante
alimento, y que el hambre los obliga a comer cualquier cosa que encuentran.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Cachalote
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre los Cachalotes:
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Rorcual Común
Con 18–22 m de largo, el Rorcual Común es el segundo animal más grande del
mundo. Solo lo supera la Ballena Azul, que puede alcanzar 33 m de largo.

Rara vez vemos a un Rorcual Común en una salida de avistamiento de cetáceos. Se
estima que unos 90 ejemplares cruzan el Estrecho cada año. Pero son rápidos,
pueden bucear a 450 m de profundidad y aguantan hasta 15 minutos bajo el agua.
Pero cuando suben a la superficie podemos reconocerlos por el soplo. Las ballenas
barbadas tienen un espiráculo doble, así que expulsan dos nubes de agua al respirar.
La mayoría de los Rorcuales Comunes que cruzan el Estrecho pasan el verano en el
Atlántico y el invierno en el Mediterráneo. Pero también hay algunos animales que
cruzan en verano al Mediterráneo. Creemos que éstos pertenecen a una población
local que fue casi extinta por la caza de ballenas en el pasado.

Con una velocidad máxima de 40 km/h no fueron relevantes para los primeros
balleneros, ya que eran demasiado rápidos. Pero cuando aparecieron los primeros
barcos a motor comenzaban a perseguirlos, y entonces lo hicieron de forma masiva.
Con los pocos avistamientos que se producen, nosotros no podemos saber si su
número se está recuperando a pesar de la contaminación y la sobrepesca. Solo nos
queda esperar.
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Los cetáceos del Estrecho de Gibraltar
Rorcual Común
Tamaño:
Velocidad:
Profundidad de buceo:
Tiempo de buceo:

Lo que sé sobre los Rorcuales Comunes:
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Los cetáceos del Gibraltar
En el Estrecho de Gibraltar hay siete especies de ballenas.
Se llaman:

www.firmm.org

Ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar

Instrucciones

Delfín Común

Recorta las fichas y busca a más
jugadores. Cada uno obtiene una
ficha.
Ahora podéis preguntar por turnos
(¿Cuál es la más grande/rápida?) y el
ganador obtiene un punto. Elige una
categoría en la que destaca “tu”
ballena. Formulando bien las
preguntas puedes obtener puntos con
cualquier ballena (¿Cuál es la más
lenta/pequeña?).
Así aprenderéis mucho sobre las
ballenas y delfines del Estrecho de
Gibraltar.
También puedes crear tus propias
reglas.
¡Y ahora diviértete!

Delfín Listado

Tamaño: 2,3 m
Peso: 135 kg
Edad máxima: 40 años
Comida: 10 kg/día
Velocidad: 65 km/h
Tiempo de buceo: 8 min
Profundidad de buceo: 200 m
www.firmm.org

Delfín Mular

Tamaño: 2,5 m

Tamaño: 4 m

Peso: 150 kg

Peso: 650 kg

Edad máxima: 50 años

Edad máxima: 50 años

Comida: 15 kg/día

Comida: 36 kg/día

Velocidad: 65 km/h

Velocidad: 35 km/h

Tiempo de buceo: 10 min

Tiempo de buceo: 20 min

Profundidad de buceo: 200 m

Profundidad de buceo: 300 m
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Calderón Común

Orca

Tamaño: 7 m

Tamaño: 10 m

Peso: 3.500 kg

Peso: 9.000 kg

Edad máxima: 60 años

Edad máxima: 80 años

Comida: 27 kg/día

Comida: 100 kg/día

Velocidad: 35 km/h

Velocidad: 55 km/h

Tiempo de buceo: 20 min

Tiempo de buceo: 15 min

Profundidad de buceo: 800 m

Profundidad de buceo: 250 m
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Cachalote

Rorcual Común

Tamaño: 18 m

Tamaño: 22 m

Peso: 50.000 kg

Peso: 80.000 kg

Edad máxima: 80 años

Edad máxima: 100 años

Comida: 1.500 kg/día

Comida: 2.000 kg/día

Velocidad: 30 km/h

Velocidad: 40 km/h

Tiempo de buceo: 80 min

Tiempo de buceo: 15 min

Profundidad de buceo: 3000 m

Profundidad de buceo: 450 m
www.firmm.org
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Peligros para las ballenas
Ser una ballena no es siempre bonito,
sino que a menudo también muy
peligroso. Yo sé porqué:

La pesca

Los delfinarios

El tráfico marítimo

El plástico
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Lo que podemos hacer nosotr@s
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Anexo
Contenido:
Portada para el cuaderno propio
Utilicen esta portada para convertir las hojas de trabajo de los niñ@s en un
cuaderno.

Sé mucho más
Impriman esta hoja siempre y cuando l@s niñ@s quieran añadir más
informaciones a la hoja de trabajo.

Mis relatos sobre ballenas
Estimulen la creatividad de los niñ@s animándol@s a redactar sus propias
historias sobre ballenas (3 hojas de diferentes diseños).

Plantillas para crear sus propios cuestionarios y sus respuestas
¿Sus niñ@s ahora se han convertido en auténticos expertos? Déjenlos
elaborar sus propios cuestionarios para que puedan comprobar los
conocimientos de sus familiares, amig@s, compañer@s.

Epílogo
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Lo que sé sobre

Los cetáceos del
Estrecho de Gibraltar

de
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Sé mucho más
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Mis relatos sobre ballenas

www.firmm.org

Ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar

Mis relatos sobre ballenas
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Mis preguntas para mi cuestionario
Pregunta 1 ______________________________________________________

Pregunta 2 ______________________________________________________

Pregunta 3 ______________________________________________________

Pregunta 4 ______________________________________________________

Pregunta 5 ______________________________________________________
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Mis preguntas para mi cuestionario
Pregunta 6 ______________________________________________________

Pregunta 7 ______________________________________________________

Pregunta 8 ______________________________________________________

Pregunta 9 ______________________________________________________

Pregunta 10 _____________________________________________________
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Cuestionario
Nombre: __________________________________________________

Señala las respuestas correctas.
A

B

C

Pregunta 1
⃣

⃣

⃣

Pregunta 2
⃣

⃣

⃣

Pregunta 3
⃣

⃣

⃣

Pregunta 4
⃣

⃣

⃣

Pregunta 5
⃣

⃣

⃣

Pregunta 6
⃣

⃣

⃣

Pregunta 7
⃣

⃣

⃣

Pregunta 8
⃣

⃣

⃣

Pregunta 9
⃣

⃣

⃣

Pregunta 10
⃣

⃣

⃣
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Cuestionario
Nombre: __________________________________________________

Señala la respuesta correcta.
A

B

C

Pregunta 1
⃣

⃣

⃣

Pregunta 2
⃣

⃣

⃣

Pregunta 3
⃣

⃣

⃣

Pregunta 4
⃣

⃣

⃣

Pregunta 5
⃣

⃣

⃣

Cuestionario
Nombre: __________________________________________________

Señala la respuesta correcta.
A

B

C

Pregunta 1
⃣

⃣

⃣

Pregunta 2
⃣

⃣

⃣

Pregunta 3
⃣

⃣

⃣

Pregunta 4
⃣

⃣

⃣

Pregunta 5
⃣

⃣

⃣
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Epílogo
Esperamos que tanto ustedes como los niñ@s se hayan divertido mucho, y que su
fascinación por las ballenas y delfines haya aumentado aún más. Por supuesto, aquí
sólo podemos ofrecer una pequeña parte de nuestros conocimientos. Si quieren
saber más sobre los animales y nuestros hallazgos pueden visitar nuestra página
web. En el blog de la página publicamos también con regularidad los encuentros
más impresionantes.
¿Quizás incluso les han entrado ganas de ver a estos fascinantes mamíferos
marinos personalmente? Más o menos de abril a octubre ofrecemos en Tarifa
(España) salidas de 2 horas para el avistamiento de cetáceos. Estaremos
encantados de recibirles pronto personalmente.

¿Nos quiere ayudar?
Como saben por nuestro material informativo, los datos fundados son la base para
nuestra labor de concienciación. Con su donación podemos avanzar rápidamente en
la evaluación de nuestros datos, para así poder utilizarlos para la protección de la
vida marina.
Participando en nuestras salidas de observación usted ayuda a que nuestros
trabajos de investigación puedan avanzar.
¡Y por supuesto, compartan los conocimientos adquiridos y nuestro material
didáctico con sus familiares y amigos, para que haya cada vez más personas que
amen a las ballenas y quieran ayudar a protegerlas tanto a ellas como a su entorno,
los océanos!
Puede encontrar toda la información sobre los animales, las salidas en barco,
donaciones, la fundación y la investigación en nuestra página web:
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