
 
 
Delphinus delphis Linnaeus, 1758 

Castellano: Delfín común 

Catalán: Dofí comú 

Gallego: Golfiño común 

Vasco: Izurde arrunta 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE (Mediterráneo)  

INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA (Atlántico) 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: En el Atlántico el delfín común es una especie abundante en toda la franja costera, tanto peninsular como 
de las islas Canarias (1, 2, 3, 4). En el Mediterráneo la especie se extendía originalmente a lo largo de toda la costa 
peninsular y balear, pero su área de distribución se ha ido reduciendo hasta quedar limitada en la actualidad al sur 
del cabo de la Nao, con la mayor parte de sus efectivos localizados en el mar de Alborán y cercanías del Estrecho 
de Gibraltar (5). Esta regresión no ha estado circunscrita a las costas españolas, sino que en el presente el delfín 
común es también una especie muy rara en las costas mediterráneas francesas y del noroeste italiano. 

MUNDO: Se trata de una especie frecuente en las aguas templadas y cálidas de todos los mares del mundo. En el 
Atlántico norte la especie se distribuye desde el Ecuador hasta el sur de las islas Británicas (6). El delfín común se 
encuentra presente también en el Mediterráneo oriental y el mar Negro (7). 

  

HABITAT 

El delfín común habita tanto aguas cercanas como alejadas de la costa. En ocasiones una única población puede 
ocupar toda un área, pero se ha observado frecuentemente laexistenciade unasformas, denominadas"neríticas", que 
habitan lafranja costera, y de otras "oceánicas", que se distribuyen en regiones alejadas de la costa, repartiéndose 
entre ellas los recursos tráficos y el espacio. Ambas formas pueden distinguirse por su comportamiento, 
dimensiones y ciertos caracteres morfológicos. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No se dispone de estimas de tamaño de población. Resultados de campañas de censo de delfín listado (8) 
sugieren, no obstante, que la población mediterránea está compuesta únicamente por unos pocos miles de 
ejemplares. En la costa cantábrica es la especie dominante (constituye un 40% de los varamientos). 

  



  

MUNDO: Dada su distribución prácticamente cosmopolita y el hecho de que sus efectivos están repartidos en 
numerosas poblaciones locales, no se dispone de estimas de abundancia globales para la especie. La población 
mejor estudiada, y probablemente una de las más numerosas, es la que ocupa la franja tropical del océano Pacífico 
oriental, cuyos efectivos han sido estimados entre 600.000 y 1.800.000 ejemplares (9). 

  

AMENAZAS 

Aunque el delfín común ha sido objeto de explotación directa en distintas áreas, las pesquerías más importantes 
centradas en esta especie han tenido lugar en el mar Negro, Japón y Perú (10, 1l). En aguas españolas el delfín 
común no se captura para la alimentación humana, pero sí para su utilización como cebo para nasas y artes de 
anzuelo (12). Es capturado por diversas artes de pesca de uso tradicional, principalmente redes de cerco y fijas y, en 
especial, las de menor luz de malla (90 mm) (13). 

Por otra parte, esta especie es típicamente una de las más afectadas por las artes de pesca no selectivas, 
especialmente las redes derivantes y agalieras de superficie. Mortalidades incidentales importantes de delfines 
comunes en este tipo de artes de pesca han sido registradas en aguas italianas (14) y francesas (15), y parecen tener 
lugar en la actualidad también en las aguas del mar de Alborán (1 6). 

Además, el delfín común es un cetáceo que, por su distribución costera y por hallarse situado al final de largas 
cadenas tróficas marinas, acumula cantidades excepcionales de contaminantes químicos, en especial compuestos 
organociorados y metales pesados (17, 18). Los niveles hallados comúnmente en esta especie en aguas ibéricas o 
vecinas están muy por encima de los considerados como seguros. Se sabe que algunos de estos contaminantes 
alteran los mecanismos reproductivos y de crecimiento de los mamíferos marinos, por lo que es probable que hayan 
estado relacionados con la recesión que ha sufrido la especie en el Mediterráneo noroccidental. 

No obstante, otros factores difíciles de controlar, como la sobreexplotación pesquera de recursos que constituyen la 
dieta del delfín común u otros factores derivados de las actividades humanas capaces de alterar los hábitats costeros, 
pueden haber contribuido también a esta reducción. El delfín común es susceptible también a la contaminación por 
hidrocarburos, y se han observado mortalidades de esta especie asociadas a vertidos accidentales de petróleo (1 9). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección de la especie. Reforzamiento de la prohibición de efectuar capturas de delfines para su utilización como 
cebo en artes de pesca. Eliminación de las artes no selectivas de pesca, especialmente las redes derivantes, de las 
zonas donde el delfín común todavía es abundante. Reducción de los vertidos de contaminantes. 
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