
 
 
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 

Castellano: Delfín listado 

Catalán: Dofí llistat 

Gallego: Golfiño riscado 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: El delfín listad o es el cetáceo más abundante en las aguas ibéricas, tanto atlánticas como mediterráneas. 
En el Atlántico norte su distribución se extiende desde el sur de las Islas Británicas hasta laslaguas norafricanas, con 
un máximo de densidad situado probablemente frente a las costas ibéricas (1). Esta especie es muy habitual en todo 
el Mediterráneo occidental, especialmente en el noroeste de Italia, noreste ibérico y mar de Liguria, zonas en las 
que representa más del 60% de los cetáceos varados o avistados (2). El delfín listado se halla también presente en el 
Mediterráneo oriental, pero su abundancia es probablemente menor (3). 

Las poblaciones que habitan las vertientes atlántica y mediterránea de la península Ibérica parecen mantener una 
gran independencia. Así, los ejemplares del Mediterráneo son de tamaño ligeramente menor que los del Atlántico 
(4) y es probable que existan también otras ligeras diferencias en coloración y morfología entre las dos poblaciones. 

MUNDO: El delfín listado habita las regiones templadas y cálidas de todos los grandes océanos. Es especialmente 
abundante en el Mediterráneo, las aguas templadas y cálidas del Pacífico norte y del Atlántico norte, Suráfrica y 
algunas regiones del océano Indico (5) 

  

HABITAT 

El delfín listado habita preferentemente aguas de una temperatura superficial comprendida entre los 18 y los 25 
grados centígrados (6). En general se trata de un animal de costumbres eminentemente pelágicas, aunque en el 
Mediterráneo es abundante en la plataforma continental a partir de una profundidad de unos 100-200 m o de una 
distancia de costa de unas 10 millas náuticas. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: No se dispone de estimas de población para el delfín listado en nuestras aguas atlánticas, pero el número 
de ejemplares presentes en la región es sin 

  



duda muy elevado. En el Cantábrico es la tercera especie en abundancia, representando un 15% de los varamientos. 

En el Mediterráneo occidental se ha sugerido que la población de Stenella coeruleoalba podría haber 
experimentando en las últimas décadas un proceso de expansión al colonizar de un modo paulatino el espacio que 
habían dejado libre otras especies de delfines en recesión en el área, como el delfín mular o el común (7). No 
obstante, el delfín listado sufrió en 1990 una epizootia que produjo la muerte de una porción no determinada, pero 
importante, de sus efectivos (8), y se desconoce la tendencia que sigue la población en la actualidad. Un censo 
efectuado en el Mediterráneo occidental con posterioridad a esta epizootia permitió estimar la población de delfín 
listado en unos 225.000 ejemplares (9). 

MUNDO: Tan sólo se disponen de estimas de población para las aguas del Pacífico occidental, donde los efectivos 
de esta especie han sido calculados en unos 175.000 a 250.000 individuos (10). En las otras áreas el delfín listado es 
relativamente abundante pero nunca ha sido censado. 

  

AMENAZAS 

El delfín listado tan sólo es objeto de captura comercial a gran escala en aguas de Japón (10), y el efecto de esta 
pesquería es puramente local. Por el contrario, las capturas no intencionadas o incidentales en artes de pesca son 
frecuentes y se cree representan un factor de riesgo para varias poblaciones (1l). En España este problema existe 
tanto en aguas atlánticas, en las que la acción combinada de arrastreros pelágicos y redes de deriva es responsable 
de una mortalidad importante aunque nunca estimada (12), como en las mediterráneas, donde se calcula que las 
redes de deriva producen la muerte de varios miles de delfines listados cada año (13, 14). En el Mediterráneo 
español estas pesquerías están, al parecer, circunscritas a las aguas baleares y del mar de Alborán pero, al tratarse de 
una especie muy móvil, su efecto repercute globalmente en la totalidad de la población que habita nuestras aguas. 
Además, el delfín listado es capturado ocasionalmente para su utilización como cebo en nasas de crustáceos y artes 
de anzuelo (15). 

Los contaminantes químicos también representan un factor de riesgo para esta especie, en particular para la 
población mediterránea. Los niveles de estos compuestos detectados, especialmente los pertenecientes al grupo de 
los organociorados, son excepcionalmente elevados y están entre cuatro y siete veces por encima de los umbrales a 
partir de los cuales se acepta que producen efectos en los mamíferos (16, 17). A elevadas concentraciones estos 
contaminantes inducen desarreglos hormonales, alteran los procesos reproductivos y reducen las tasas reproductivas 
de la población. Además, estos contaminantes deprimen el sistema inmunitario de los mamíferos, haciéndolos más 
susceptibles a enfermedades e infecciones. Ambos efectos han sido documentados en otros mamíferos marinos con 
cargas de contaminantes muy inferiores a las que normalmente soporta el delfín listado mediterráneo (18, 19). 

Durante 1990 y 1991 la población mediterránea de delfín listado sufrió una epizootia cuyo agente primario fue un 
morbillivirus semejante al que produce el moquillo en los carnívoros (8). Varios miles de delfines listados murieron 
a causa de este proceso en aguas españolas, francesas, marroquíes, italianas y griegas, y la población se redujo en 
un porcentaje desconocido pero significativo. 

Las epidemias de moquillo se han convertido en relativamente frecuentes en aguas europeas en años recientes y han 
afectado a varias especies de mamíferos marinos. Se desconoce si su origen o mayor virulencia se deben a factores 
humanos, pero a menudo se las ha asociado con ecosistemas degradados y fuertemente contaminados por 
compuestos organociorados, especialmente PCBS. En el caso del delfín listado del Mediterráneo occidental, se 
observó que los ejemplares que fallecieron por causa de la enfermedad presentaban niveles de estos contaminantes 
muy superiores a los que sobrevivieron a ésta, razón por la que se supone que los PCBs aumentaron la 
susceptibilidad de los delfines a la infección vi'ri'ca y dificultaron su superación (8, 20). 

  

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 de pesca no selectivas, especialmente las redes derivantes, de las 
zonas donde el delfín listado es abundante. Estricto control y reducción de los vertidos de contaminantes. 
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