
 
 
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

Castellano: Delfín mular 

Catalán: Dofí mular 

Gallego: Arroaz real 

Vasco: Izurde handia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE (Mediterráneo) 

INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA (Atlántico) 

CE:VULNERABLE 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: El delfín mular se halla presente tanto en las costas atlánticas como mediterráneas de la Península, así 
como en las islas Baleares y Canarias (1,2,3). No obstante, la distribución de la población no es continua, sino que 
se halla fragmentada en núcleos o subpoblaciones discretas que habitan las áreas más favorables. Los territorios 
ocupados por estas subpoblaciones probablemente no miden más de unas decenas de kilómetros. En las aguas 
atlánticas alejadas de la costa peninsular se conoce, además, la existencia de una forma oceánica, sin duda de 
hábitos nada sedentarios y límites no bien establecidos (4, 5). 

MUNDO: Se trata de una especie de distribución cosmopolita que típicamente habita regiones tropicales y 
templadas, aunque en ocasiones puede residir también en aguas relativamente frías. En el Atlántico norte su 
distribución se extiende desde el sur de la península de Finmark hasta prácticamente el Ecuador. En el Mediterráneo 
la especie es abundante tanto en la cuenca occidental como en la oriental. También se halla presente en el mar 
Negro (6, 7). 

  

HABITAT 

Existen dos formas o ecotipos de delfín mular: una conocida como "nerítica", que vive sobre fondos inferiores a los 
100-200 metros, y otra "oceánica", que habita las aguas profundasalejadasde lacosta. Ambasformas pueden 
distinguirse porsutamaño, coloración, características morfológicas, comportamiento e, incluso, por algunos de sus 
parámetros fisiológicos (8). En aguas atlánticas encontramos ambas formas, aunque la nerítica parece mucho más 
abundante. En el Mediterráneo tan sólo se conoce la forma nerítica. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No se dis pone de estimas globales de delfín mular en nuestras aguas, pero los efectivos no deben de ser 
muy numerosos. La especie es más abundante 



  

  

en la costa atlántica que en la mediterránea, donde en las últimas décadas ha sufrido una fuerte recesión, 
especialmente en Cataluña y el Levante, probablemente debido a los frecuentes problemas de interacción con las 
actividades pesqueras locales y a la contaminación y degradación general de los ecosistemas costeros. La población 
de las Islas Baleares, una de las más numerosas del Mediterráneo español, ha sido recientemente estimada en unos 
400-800 ejemplares (9). En el Cantábrico representa menos del 10% de los varamientos. En Galicia, donde hay 
poblaciones costeras estables, es más abundante. 

MUNDO: Dada la distribución cosmopolita de la especie y el carácter local de sus poblaciones, las pocas estimas 
de abundancia disponibles se refieren a áreas muy concretas y son de poca relevancia para determinar el status 
global de la especie. 

  

AMENAZAS 

En las zonas de pesca el delfín mular se ha adaptado a la presencia del hombre y no es raro verlo nadar siguiendo 
los barcos de pesca para aprovechar el pescado que es desechado. También sucede frecuentemente que los delfines 
mulares se introducen en las redes de arrastre o en las de cerco para atrapar parte de la pesca, o que arrancan los 
peces enmaliados en las redes fijas al fondo. Estas acciones producen importantes destrozos en los artes, razón por 
la que los pescadores consideran a estos delfines una verdadera plaga, a la que a menudo combaten con agresiones 
directas. Por otra parte, no es raro que durante sus incursiones el delfín quede enmaliado en las redes y perezca 
asfixiado. En ocasiones, además, el delfín mular puede ser arponeado para su utilización como cebo en nasas para 
crustáceos y artes de anzuelo. 

Este cúmulo de interacciones con las actividades pesqueras es probablemente el factor de riesgo más importante 
para las poblaciones de delfín mular en nuestras aguas, y la razón de su enrarecimiento en buena parte del litoral 
mediterráneo ibérico (10, 1l). 

Por otra parte, debido a sus hábitos costeros y depredadores, el delfín mular acumula importantes concentraciones 
de contaminantes químicos, especialmente compuestos organociorados y metales pesados (12, 13, 14). A los niveles 
detectados en los ejemplares que habitan las costas peninsulares, estos contaminantes son susceptibles de producir 
problemas reproductivos y de crecimiento, y de deprimir el sistema inmunitario. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección de la especie. Utilización de sistemas repelentes que mantengan los delfines alejados de las artes de 
pesca que entrañan riesgo de enmalle. Reforzamiento de la prohibición de efectuar capturas de delfines para su 
utilización como cebo en las artes de pesca y de las agresiones intencionadas a delfines. Estricto control y reducción 
de los vertidos de contaminantes. 
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