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FUERTEVENTURA
Senda de los Cetáceos



PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Fuerteventura Isla Ballena

• Objetivos

SENDA DE LOS CETÁCEOS

• Las Salinas del Carmen. Antigua

• Saladar de Jandía. Pájara

• Faro de Jandía. Pájara

• Faro Martiño. Isla de Lobos. La Oliva

FASES DE LA INICIATIVA

• Recuperación.

• Ensamblaje

• Osteologíag

• Educación ambiental 



Senda de los  
Cetáceos

La Senda de los Cetáceos es una iniciativa social, cultural y 
científica que pretende mostrar en lugares públicos del litoral de 

F t t l t i l d l N t lFuerteventura elementos singulares de la Naturaleza

En Fuerteventura, la colaboración entre biólogos y artistas, 
profesionales de los más diversos oficios y el apoyo de las 

administraciones  han hecho posible que un suceso como el p q
varamiento de una ballena sea además una fuente básica de 

información científica y un recurso expositivo y de sensibilización 
ambiental    

A los científicos el proyecto les ofrece la oportunidad de poderA los científicos el proyecto les ofrece la oportunidad de poder 
estudiar la estructura ósea de estos grandes mamíferos marinos y a 

los artistas el reto de integrar naturaleza, arte y paisaje. 
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Fuerteventura isla ballena
Todos los años y por diferentes motivos llegan

muertas a las costas de las islas algunas ballenas yg y
delfines. Desde 1991 entre los estudios que se
realizan en el Archipiélago Canario para conocer el
estado de conservación de los recursos naturales se
encuentra el seguimiento y estudio de los casos deg y
varamiento de cetáceos, registrando los datos
biológicos que estos sucesos proporcionan y
realizando las necesarias necropsias para tratar de
determinar las posibles causas de la muerte de losp
especimenes.

Tras los análisis biológicos y patológicos la mayor
parte de los ejemplares son enterrados en los
vertederos insulares, perdiéndose de esta manera un
material biológico de primer orden y el valor añadido
que tienen como recurso museístico.
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Rincones del Atlántico. Autor: Tony Gallardo

El Cabildo de Fuerteventura considerando el interés cultural y expositivo de los esqueletos de los cetáceos varados en su litoral
decidió iniciar de forma complementaria las tareas necesarias para evitar su perdida.p p p



Objetivos de la experienciaj p

En este contexto, es el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente quien plantea la propuesta de 
recuperar las osamentas de los cetáceos varados en la isla, proceder a su estudio y, en algunos casos iniciar el tratamiento escultórico 
para su ubicación en lugares de especial relevancia paisajística de la zona litoral. Es esta institución la que coordina la colaboración 
entre las diferentes organizaciones, entidades y profesionales que participan en las diferentes fases  y aporta también una parte 
significativa de la financiación necesaria para desarrollar la iniciativa denominada “ Senda de los Cetáceos”.

De este modo, el Cabildo de Fuerteventura ha dotado a zonas como el Faro y el Saladar de Jandía, o las Salinas del Carmen con 
elementos artísticos que ofrecen al visitante una nueva perspectiva de los paisajes costeros. A través de la contemplación de estas 
obras se genera una reflexión acerca del medio marino y su interrelación con el territorio insular. 
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SENDA DE LOS CETÁCEOSSENDA DE LOS CETÁCEOS

• Las Salinas del Carmen. Antigua

• Saladar de Jandía. Pájara

• Faro de Jandía. Pájara

• Faro Martiño. Isla de Lobos. La Oliva



Rorcual común
Balaenoptera physalus

1m
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El proyecto Senda de los Cetáceos se inicio con la recuperación de la impresionante osamenta de un gigante, una hembra de
rorcual común de 19, 5 metros de longitud que varó el 18 de abril de 2000 en la costa de Mahanicho. La Oliva. La obra,
expuesta en Las Salinas del Carmen, se inauguro el 30 de mayo de 2003



Senda de los Cetáceos.
Rorcual común Balaenoptera physalus
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Salinas del Carmen. Antigua. Mesa interpretativa



Rorcual común. Varamiento en Mahanicho 18 abril de 2000. La Oliva



Rorcual común. Salinas del Carmen. Antigua.



Cachalote
Physeter macrocephalusPhyseter macrocephalus
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En el Saladar de Jandía y junto al Faro de Morro Jable, en el municipio de Pájara 
se expone desde marzo de 2006 el esqueleto de un cachalote, un macho de 14,5 m. de longitud que varó el 

15 de diciembre de 2004 en El Granillo (Pájara)
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15 de diciembre de 2004 en El Granillo (Pájara).   
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Mesa interpretativa
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Zifio de Cuvier
Ziphius cavirostris
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Centro de Interpretación del Faro de Jandía

El esqueleto que se expone en el Centro de Interpretación del Faro de Jandía pertenece a un zifio de Cuvier cuyo cadáver varó
junto a los de otros tres zifios en la costa este de Fuerteventura, coincidiendo con el desarrollo de las maniobras navales 'Majestic
Eagle 04' (julio de 2004), con cuyos ejercicios se asoció la muerte. Este ejemplar en concreto apareció en Roque Negro, una
zona próxima al Faro de La Entallada tiene 5 5 metros de longitud y pertenece a una hembra adultazona próxima al Faro de La Entallada, tiene 5,5 metros de longitud y pertenece a una hembra adulta.



Calderón tropical 
Globicephala macrorhynchus

En mayo de 2009 se iniciaron las tareas para recuperar el esqueleto de un calderón tropical, un macho adulto de 4,6 m 
de longitud y más de 1000 kg de peso que se encontraba varado en las proximidades del Faro de Martiño, en la isla de 
L b D t i dí t b jó l ió t t d l h h t l b d d l i lLobos. Durante varios días se trabajó en la recuperación y transporte de los huesos hasta el embarcadero de la isla para 
proceder a su traslado a la Estación Biológica de La Oliva. En la actualidad el esqueleto se expone en el Centro Cultural 
Juan Ismael, en Puerto del Rosario, a la espera de su instalación definitiva en el Faro de Martiño.

El calderón tropical se considera una especie “vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
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Cachalote
Physeter macrocephalusPhyseter macrocephalus

En noviembre de 2009 , el Centro de Recuperación de Fauna del
Cabildo de Fuerteventura recibió el aviso de un varamiento en las Dunas
de Corralejo. Se trataba de una cabeza de cachalote (Physeter
macrocephalus). Los 2,5 m de cabeza y los dientes que encontramosmacrocephalus). Los 2,5 m de cabeza y los dientes que encontramos
dispersos por las inmediaciones se corresponden con un macho joven, de
aproximadamente 8 m de longitud.

Lo inaccesible del lugar no permitió la utilización de maquinaria para
l á d 200 K d imover los más de 200 Kg. de peso que se tuvieron que mover a mano.

Con la colaboración de los alumnos de la Escuela Taller Natursavia fue
posible la recuperación del cráneo y su traslado a la Estación Biológica
de La Oliva.



Cachalote.  Parque Natural de las Dunas de Corralejo
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Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo y alumnos de Natursavia colaboraron en la recuperación del cráneo
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Osteografía
En Fuerteventura, la conservación de los esqueletos de cetáceos varados
permite disponer de un material patrimonial de elevado interés
científico y museístico.

l d l d l bl dEl estudio osteológico trata de averiguar la posible existencia de
poblaciones macaronésicas o incluso exclusivas del archipiélago. Así,
dentro de cada especie, es posible encontrar variaciones osteológicas
entre poblaciones que se han adaptado a un área determinada durante el
tiempo necesario para desarrollar esas diferencias.p p

La presencia de dichas razas geográficas es un punto clave para la
conservación de la especie en dicho área dada su escasa representatividad
y grado de endemismo.
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OSTEOGRAFÍA 
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Educación ambiental

37 38

La iniciativa “SENDA DE LOS CETÁCEOS” supone una excelente oportunidad para contribuir a los fines de

37 38

p p p
conservación compatibles con el uso y disfrute público de la costa de Fuerteventura al ofrecernos la oportunidad de
comunicar la importancia de las acciones de mejora ambiental y la realización de actividades formativas orientadas a
propiciar un cambio de actitud en nuestra relación con la Naturaleza.



Candidatas a Miss España 2006 Mesa interpretativa (en proyecto)Candidatas a Miss España 2006 Mesa interpretativa (en proyecto) 
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Lámina osteológica de rorcual Guía de centros y museos. Panel informativo sobre características de los zifios. 



II Bienal de Canarias. Arquitectura, Arte y Paisaje. La Regenta. Las Palmas de Gran 
Canaria (2009)

Exposición Senda de los Cetáceos. Centro Comercial Las Rotondas. Ptº del Rosario. 
(2008)
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“Senda de los Cetáceos”

Cabildo de Fuerteventura 2010
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