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DESCRIPCIÓN

El delfín manchado del Atlántico o Stenella frontalis, es robusto en comparación con su homólogo tropical. Su pico 

tiene una longitud y un grosor medios. La aleta dorsal, ubicada a media espalda, es bastante enhiesta y muy 

falciforme. Tiene de 32 a 42 pares de dientes en el maxilar superior y de 30 a 40 en el inferior. Tiene una 

pigmentación tricolor: una capa dorsal de color gris oscuro, una zona gris más clara en los costados que cruza la 

espalda por delante de la parte media del pedúnculo caudal y el vientre blanco. También presenta una capa de color 

gris púrpura a la altura de los hombros por debajo de la parte anterior de la aleta dorsal. Suele tener la punta del pico 

blanca. Los adultos presentan un moteado oscuro en el vientre y claro en espalda y costados. La intensidad del 

moteado de los adultos varía mucho entre individuos. Las crías nacen sin manchas; las manchas oscuras empiezan 

a aparecer en la superficie ventral aproximadamente a la edad del destete. El moteado se va acentuando con el 

paso del tiempo.

HÁBITAT Y BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

El delfín manchado del Atlántico o Stenella frontalis se da en gran parte de las aguas tropicales y templadas cálidas 

del Atlántico. En el Atlántico occidental, se encuentra desde el cabo Cod (Massachusetts) hacia el sur hasta Rio 

Grande do Sul (Brasil); y en el Atlántico oriental, desde las Azores hacia el sur hasta las islas Canarias, Santa 

Helena y Gabán (África). Abunda en el golfo de México y el mar Caribe, pero generalmente no suele frecuentar el 

Mediterráneo.

Aunque parece frecuentar más las aguas costeras, también se ha visto en alta mar, en la costa brasileña y las aguas 

de la parte media del Atlántico Norte influidas por la corriente del Golfo. Abunda en aguas que no superan los 250m 

de profundidad y se ve a menudo en aguas de menos de 20 m. Estos delfines tienden a ser desplazados por los 

delfines mulares comunes en las aguas costeras y próximas a la costa.

Como otros miembros de su género, el delfín manchado del Atlántico es una especie bastante gregaria. De todos 

modos, los grupos que suelen formar estos delfines generalmente no superan los 50 individuos y en las áreas 

costeras predominan los grupos de 5 a 15 individuos. A estos delfines les encanta saltar en la proa de los barcos y a 

Delphinus frontalis Delphinus fraenatus Delphinus froenatus

Delphinus mediterraneus
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veces se muestran muy acrobáticos. Generalmente los delfines manchados del Atlántico no se aclimatan bien a la 

cautividad, por lo que no son demasiado populares en la industria del espectáculo.

Se sabe muy poco sobre la reproducción de los delfines manchados del Atlántico. Las hembras amamantan a sus 

crías durante más de tres años y a veces incluso hasta cinco. Puesto que el intervalo promedio entre nacimientos 

consecutivos oscila entre los 3 y los 4 años, no es raro que una hembra esté embarazada y amamantando a una cría 

al mismo tiempo. 

Los delfines manchados del Atlántico se alimentan de peces de tamaño reducido, cefalópodos y otros invertebrados 

bentónicos. A veces siguen los barcos rastreadores para alimentarse de animales debilitados, heridos o desechados 

por los pescadores.
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ÁREA CON PRESENCIA CONSTATADA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Ámbito Fuente Año Categoría

Nacional Libro Rojo de los Vertebrados de España 1992 No amenazada

Autonómico Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía 1991 Insuficientemente conocida

Autor:  Elaboración propia

* La información representada en el mapa corresponde a los datos procesados en el IEHEM a fecha 16/11/2015

Malla: 50x50 km

CATEGORÍA UICN

Datos Insuficientes, DD - Versión 3.1: UICN 2001 - Criterio: 
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