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RESUMEN: En septiembre del año 
2000 se registró el varamiento de una 
ballena picuda del género 
Mesoplodon sp.  en la comunidad de 
Flowers Bay en la isla de Roatán. Un 
segundo encuentro se dio el 30 de 
mayo del 2020, de una ballena picuda 
encontrada muerta dentro del agua en 
una zona de hierba marina de la 
comunidad de Lucy Point en la misma 
isla. Este último espécimen de 425 cm 
de longitud hocico – cola, se 
encontraba en descomposición. Se 
identificó como una hembra de la 
especie Mesoplodon europaeus 
basado en las características de pico, 
melón, aletas, largo del cuerpo y 
distribución. Se presentan medidas 
corporales. Estos registros son 
escasos de estas especies en el Caribe 
de Centroamérica y los primeros para 
Honduras. Se necesitan más 
investigaciones para tener confiables 
conclusiones sobre las ballenas 
picudas de Gervais en Centroamérica. 

PALABRAS CLAVE: Ballena picuda de 
Gervais, Centroamérica, Roatán. 
 
ABSTRACT: In September 2000, the 
stranding of a beaked whale of the 
genus Mesoplodon was recorded in 
the Flowers Bay community on the 
island of Roatan. A second encounter 
occurred on May 30, 2020, of a 
beaked whale found dead in the water 
in a sea grass area of the Lucy Point 
community on the same island. This 
last specimen, 425 cm long, snout - 
tail, was in poor condition and in an 
advanced state of decomposition. It 
was identified as a female of the 
Mesoplodon europaeus species based 
on the characteristics of beak, melon, 
fins, body length and distribution. 
Body measurements are presented. 
These are few records of these species 
in the Central American Caribbean and 
the first for Honduras. More research 
is needed to have reliable conclusions 
about the Gervais beaked whales in 
Central America. 
KEY WORDS: Gervais beaked whale, 
Central America, Roatan. 
 
El género Mesoplodon actualmente 
comprende 15 especies de ballenas 
picudas, lo que lo convierte en el 
género de cetáceos más diverso. La 
mayoría de los mesoplodontes son 
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raramente vistos y muchos menos 
identificados en el mar, y algunos 
parecen ser bastante raros (Pitman 
2018).  
 
Todas estas especies son buceadores 
de profundidad y se alimentan por 
succión principalmente peces y 
calamares mesopelágicos. Son 
ballenas pequeñas que varían en 
tamaño de 3.9 a 6.2 m y se 
encuentran en todo el mundo en 
aguas costeras desde el subártico 
hasta el subantártico (Oliveira-Santos 
et al 2003, Pitman 2018, Rosario-
Delestre 1999).  
 
Solo los machos adultos tienen 
dientes que emergen por encima de la 
línea de las encías; estos comprenden 
un solo par, cuyo tamaño, forma y 
ubicación en la mandíbula inferior es 
diagnóstico para las diversas especies. 
Los machos usan sus dientes como 
colmillos para luchar por el acceso a 
las hembras reproductoras, y los 
machos mayores a menudo están 
marcados con marcas largas y lineales 
de rastrillo de dientes (Norman y Mead 
2001, Pitman 2018). 
Al igual que otros miembros del 
género, se sabe que las ballenas 
picudas de Gervais se alimentan 
principalmente de calamares, aunque 
también se pueden capturar algunos 
peces (Norman y Mead 2001). Estas 
especies oceánicas, tienen escasos 
reportes para la región Centroamérica. 
El objetivo de esta nota es presentar 
los primeros registros para el caribe 
de Honduras. 
 
El registro del año 2000 fue 
documentado por el tercer y cuarto 
autor de esta nota, quienes lo 
encontraron en la comunidad de 
Flowers Bay en la isla de Roatán y lo 
registraron fotográficamente para el 
Smithsonian Institution.  
 

A ambos ejemplares, 2000 y del 
2020, se les documentó 
fotográficamente.   Al ejemplar del 
2020 también se le tomó videos antes 
de ser enterrado, así como también se 
tomaron las siguientes medidas: aleta 
pectoral 47.5 cm de largo, dorsal 35 
cm de largo x 20 cm de alto; caudal 
91.25 cm ancho y 18.75 cm largo, 
distancia ojo-boca 57.5 cm y largo 
total 425 cm.   El ejemplar encalló en 
una zona de hierba marina de poca 
profundidad. 
 

 
Figura 1. Ejemplar varado de Mesoplodon  en Lucy 

Point, Oakridge, Roatán el 29 de mayo de 2020 
(Fotografía: Joel Amaya). 

El ejemplar se identificó con base a lo 
expuesto Ward et al. (2013), así como 
siguiendo las distribuciones sugeridas 
por Norman y Mead (2001), MacLeod 
et al. (2006) y Taylor et al. (2008) para 
esta especie.  
 
La especie resultó ser Mesoplodon 
europaeus conocida en la literatura 
como la ballena picuda de Gervais. 
Esto se determinó con base a las 
siguientes características: cuerpo 
delgado, comprimido lateralmente 
(más alto que ancho);  cabeza cónica 
extremadamente pequeña con una 
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protuberancia frente al orificio de 
ventilación; la frente ligeramente 
abultada se curva hacia abajo hasta un 
pico pronunciado y delgado con una 
boca relativamente recta; 
uniformemente gris oscuro en la 
espalda y costados, vientre más claro 
con algunas manchas blancas 
irregulares; aletas cónicas cortas bajas 
en el cuerpo; pequeño falcada a dorsal 
triangular aleta, ubicada hacia la popa; 
trematodos sin notar.  La falta de 
dientes en la mandíbula inferior y la 
presencia de ranuras mamarias, 
confirmaron su sexo femenino. Un 
video del animal moribundo mostró la 
coloración en vida de este cetáceo, 
incluso la mancha oscura periocular. 
 

 
Figura 2.Ranuras mamarias de Mesoplodon 

europeus. Ejemplar del año 2020 (Fotografía: Joel 
Amaya). 

Este animal fue visto un día antes por 
2 habitantes de la zona, quienes la 
filmaron a las 6:00 am temprano por 
la mañana del día 29 de mayo del 
2020, frente al hotel Media Luna 
ubicado en Second Bigth a 4.8 km del 
lugar donde encalló. En el video se 
observa el animal que nada solitario, 
moribundo, sin fuerzas y se aprecia 
que permanece cerca de la superficie, 
hasta que se golpeó en una pared de 
arrecife y parece estar desmayada 
boca arriba y sin responder mientras 
continua golpeandose contra la pared 
de coral. Luego se repone, se vuelca 

en posición normal para seguir 
nadando contracorriente y alejarse.  El 
día 30 de mayo a las 9:00 am el 
segundo autor llegó al sitio del 
encallamiento en el lugar denominado 
Lucy Point. 
 
El ejemplar del año 2000 fue 
identificado solamente como 
Mesoplodon sp.  en la base de datos 
del Smithsonian Institution. No se 
encontraron registros de 
antecedentes documentados y 
publicados para esta especie en 
Honduras antes del año 2000 no se 
encontraron.  
 

 
Figura 3. Ejemplar varado en el año 2000 (Foto Eldon 

y Teresa Bolton). 

La ballena picuda de Gervais (M. 
europaeus) es endémica de los mares 
templados cálidos a tropicales. Se ha 
registrado en el cono sur (Oliveira 
Santos et al. 2004), así como registros 
del Golfo de México (Reynoso y 
Pimienta, 1989), en el Caribe (Rosario-
Delestre et al. 1999), Canarias (Martin 
et al. 1990) y Guinea-Bissau (Reiner 
1980). 
 
Rosario-Delestre et al. (1999) muestra 
en su publicación varios sitios de 
varamientos y avistamientos en el 
Caribe incluyendo Cuba, Jamaica, Islas 
Caimán y Republica Dominicana entre 
otros sitios de Las Antillas. Pero no 
muestra encuentros en costas de 
Centroamérica. 
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Figura 4. Mapa de la Isla de Roatán con los encuentros de este estudio. El cuadrado representa el sitio donde se 
encontró el ejemplar del año 2000. Circulo blanco, representa el sitio en donde se filmó la ballena moribunda el día 

29 de mayo y el círculo negro el sitio en donde se encontró muerta el día 30 de mayo. 

 
Ambos registros corresponden a los 
primeros de esta especie en Honduras 
y para el Caribe de Centroamérica. Se 
da por especificado y confirmado el 
registro fotográfico de los Bolton del 
año 2000 como Mesoplodon 
europeus. 
 
El varamiento de estas ballenas es 
muy raro, ya que su hábitat favorito 
parece ser las aguas pelágicas cálidas,  
templadas y tropicales pelágicas. Al 
igual que otros miembros del género, 
la especie prefiere aguas profundas 
debido a la presencia de presas de 
dichos hábitats en el contenido del 
estómago y la falta de avistamientos 
cerca de la costa (Norman y Mead 
2001). Los varamientos y los pocos 
avistamientos posibles sugieren que la 
especie prefiere aguas tropicales y 
subtropicales (MacLeod et al. 2006). 
El ejemplar del segundo varamiento 
fue enterrado para obtener su 
osamenta con fines educativos por la 
organización Bay Islands Association 
(BICA), se preservó el estómago para 

una evaluación post morten y tejido en 
estudios genéticos posteriores. 
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