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Nombres comunes  
Marsopa (español), toniña (galego), boto (portugués), moskotxa (euskera), harbour porpoise 
(inglés), marsouin (francés), schweinswal (alemán), tumbel (escocés). 

 
Figura 1. Ejemplar varado, con marcas de captura accidental. (C) CEMMA 

   
Descripción  
Es la especie de cetáceo de menor tamaño en el Atlántico Norte, su cuerpo es rechoncho y de 
pequeño tamaño, raramente supera los dos metros de longitud.  La cabeza es roma, sin el 
típico pico de algunos delfines. Las aletas pectorales tienen el extremo redondeado y la aleta 
dorsal se sitúa en la mitad del cuerpo, es baja y triangular, presentando una peculiaridad única 
en los cetáceos: la existencia en el borde anterior de la aleta dorsal, de algunos ejemplares, de 
tubérculos epidérmicos a modo de protuberancias que le dan un aspecto aserrado 
(Carwardine, 1995; Read, 1999).   

El color dorsolateral es negro acastañado, y en la parte anterior de los flancos presenta un 
color ceniza que se difumina a blanco centralmente (Shirihai y Jarret, 2009). Destacan las 
aletas pectorales negras con una línea que las une con la parte inferior de la boca, que es 
también oscura rodeando el labio inferior (Read, 1999). La parte anterior de la cabeza es un 
poco más clara, haciendo una figura triangular que se abre hacia delante desde el aventador. A 
pesar de la variación de color individual, y de cierta asimetría bilateral, no se han encontrado 
diferencias en las distintas poblaciones del mundo (Koopman y Gaskin, 1993).   

Esqueleto  

El cráneo es alargado aunque con rostro corto, el paladar es plano y presenta una marcada 
asimetría orientada a la izquierda general en los cetáceos odontocetos  (Yurick y Gaskin, 
1988). Los dientes son espatulados, caso único entre los cetáceos en los que suelen ser 
cónicos, de 20 a 29 por hemimandíbula y son homodontos (Yurick y Gaskin, 1988).  

La fórmula vertebral es C7 T12-14 L13-18 E27-32. Las dos primeras vértebras cervicales están 
fusionadas (Read, 1999). El cráneo, presenta una menor proyección de los maxilares y 
premaxilares que en el caso de los pequeños delfínidos.  

El esternón, consta de tres secciones que se fusionan en una única pieza con la madurez 
física. Tiene unas características específicas: en la parte anterior a primera y la segunda pieza 
están soldadas desde una edad muy tempranera formando una pieza ancha y plana y sien a 
las evidentes como en el caso de los delfínidos, mientras que la tercera quieta suelta hasta que 
los ejemplares no consiguen la maduración física, como se comentaba anteriormente.   

Cabe destacar el tamaño de los huesos pélvicos en esta especie que son mucho mayores y 
voluminosos que en los pequeños delfínidos, estando relacionado con el tamaño de los 
órganos sexuales, sobre todo en el caso de los machos (Galatius, 2005). 

  



López-Fernández, A., Martínez-Cedeira, J. A. (2011). Marsopa  – Phocoena phocoena. En: Enciclopedia Virtual de los 
Vertebrados Españoles. Salvador, A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

3

Tamaño y peso  
La longitud total varía generalmente entre 130-180 cm y el peso entre 25 y 90 kg. El tamaño de 
las hembras es mayor que el de los machos (Gaskin et al., 1984), aunque presenta grandes 
variaciones geográficas.  

La longitud máxima de la especie en Galicia es una hembra de 202 cm, siendo el tamaño 
medio para las mismas de 152,4 cm (n= 57), mientras que la media de los machos es de 139,5 
cm (n= 53), en base a datos de ejemplares varados en Galicia entre 1990-2008 (López et al., 
2008). 

  
Variación geográfica  
Se han descrito tres subespecies de marsopa común: P. p. phocoena en el Atlántico Norte, P. 
p. vomerina Gill, 1865 en el Pacífico Norte y P. p. relicta Abel, 1905 en el Mar Negro y Mar de 
Azov (Bjørge y Tolley, 2009). A menor escala también se ha detectado variación geográfica de 
la talla, con un mayor tamaño de los ejemplares ibéricos (López, 2003) y posiblemente del 
noroeste de África (Kompanje y van Leeuwen, 2009), que las poblaciones del norte de Europa. 

 

Hábitat  
Su hábitat está limitado a las aguas de la plataforma continental (Read, 1999, Kiszla, et al., 
2007; Bjørge y Tolley, 2002), aunque pode hacer uso de aguas de diferentes profundidades 
(Skov et al., 2003) o de grandes profundidades entre masas continentales (BjørgeyTolley, 
2002).   

En la zona norte del Golfo de Bizkaia es observada en aguas de menos de 200 m de 
profundidad, de 108 m de media, entre los 78 y los 3.941 m (Kiszla, et al., 2007); en Galicia 
está presente entre el borde de las Rías y la isóbata de 200 m, con una media de 90 m de 
profundidad, entre los 75,4 y los 107,1 m, aunque también es observada cerca de la costa o en 
el interior de las Rías en un 4,2% de los avistamientos (López  et al., 2008; Pierce et al., 2010). 
En las costas del Pacífico americanas las marsopas se distribuyen en aguas de profundidades 
de 91 m de promedio (101 a 215 m) aunque pueden ser observadas en aguas más profundas e 
incluso sobre cañones submarinos (Carretta et al., 2001). Parecen ser más frecuentes en las 
aguas frías, de menos de 17ºC, donde existen concentraciones de presas (Read, 1999).  

El mayor número de varamientos de Galicia ocurre entre Fisterra y A Guarda, en la costa 
suroccidental. Está presente en toda la costa gallega siendo más frecuente en las áreas 
costeras exteriores de las Rías, cara occidental, y en las zonas abiertas del norte, con 
densidades que van de 0,4 ejemplares/km2 a más de 3 ejemplares/km2 en los puntos de la 
Enseada de Corcubión y costa Ártabra. La especie registra el 3,1% de la totalidad de 
avistamientos de cetáceos, siendo esta proporción el 10% de los avistamientos sistemáticos 
marítimos y costeros, entre 1990 y 2008 (Covelo et al., 2006; Pierce et al., 2010).  

  

Abundancia  
Es una especie abundante en las aguas del norte de Europa. Actualmente, en Galicia y norte 
Peninsular, la baja frecuencia de los avistamientos no permite realizar una estimación precisa 
del tamaño de su población. La abundancia disponible está basada en los análisis de las 
campañas marítimas, e indica que los estratos más próximos a la costa de las Rías Baixas 
(Miño-Fisterra), excluyendo el interior de las Rías, ofrecen unos valores de 1.222,18 ejemplares 
(996,93-1.447,42) (López et al., 2008). La abundancia, basada en los análisis de la red costera, 
indica una estimación de 63 ejemplares (30-95) dentro de los 100 m de profundidad en toda la 
costa gallega, aunque esta metodología es insuficiente para la estimación de la especie en la 
plataforma, y sólo nos da idea del uso de las aguas costeras que en el caso de esta especie es 
baja.  

Para la valoración de la abundancia en las aguas de toda la costa Ibérica los datos disponibles 
actualmente son insuficientes, aunque su presencia en el resto de la costa es muy inferior a la 
de Galicia y Norte de Portugal.  
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Estatus de conservación   
Categoría Mundial IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Hammond et al., 2010). 

El Estado Español ratificó numerosos acuerdos internacionales para la protección de en medio 
ambiente marino, como el caso de los convenios de: Washington sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; de Berna relativo a la 
Conservación de en medio Natural y la Vida Silvestre en Europa, incluyen nos sus diferentes 
Anexos a los cetáceos cómo especies protegidas o el de Oslo-París (OSPAR) para la 
Protección de en medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste; el Convenio de Barcelona 
para la protección de en medio Marino y la Región Costera del Mediterráneo; el Protocolo 
sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica del Mediterráneo; el 
Convenio de Londres (MARPOL) sobre Prevención de la Contaminación originada por buques; 
y en especial el Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del mar Negro, el mar 
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS), incluido en el marco del Convenio de 
Bonn sobre Especies Migratorias y ratificado en septiembre de 1998.   

El acuerdo ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and 
North Sea) entró en vigor en el año 1994 con el fin de mantener un estado de conservación 
favorable para los pequeños cetáceos en aguas del Norte de Europa. En la enmienda de 2006, 
que entró en vigor en febrero de 2008, el acuerdo pasa a llamarse Agreement on the 
Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas y se 
recoge la necesidad de mejorar las medidas de gestión y conservación para la marsopa en el 
Atlántico Nordeste y el Mediterráneo. Sin embargo, España aun no ratificó este acuerdo 
internacional estando en este momento en estudio la posibilidad de subscribir o bien este 
acuerdo do el de ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 
Mediterranean Sea and contiguous Atlantic) en su ampliación a las costas Ibéricas. Ambos 
acuerdos están amparados por el Convenio de Bonn firmado en 1979 entrando en vigor en 
1983.  

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) desenrollaron un Plan de Acción para la conservación 
de ballenas, delfines y marsopas en 1993 para llevar a cabo en el período 1994-1998. En el 
Plan de Acción se incluyen 51 proyectos de alta prioridad para la investigación relativa a la 
conservación de los cetáceos. El proyecto número 26 tiene como objetivo determinar el estatus 
de conservación de la marsopa a nivel mundial.  

La Directiva Hábitat (92/43/CEE) de la UE incluye en su Anexo II al arroaz, como especie de 
interés comunitario para la que es necesario designar Zonas Especiales de Conservación 
(ZECs).  

En el Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren de una 
protección estricta, están incluidas todas las especies de cetáceos y de tortugas marinas 
presentes en nuestras aguas.  

La marsopa aparece recogida en el Anexo II de la Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (Ley 42/2007) cómo especie de interés comunitario lo que obliga a las 
Comunidades Autónomas a delimitar potenciales Zonas Especiales de Conservación que 
contribuyan a preservar o restaurar su hábitat natural. El Real Decreto 1727/2007, establece 
medidas de protección de los cetáceos con el fin de garantizar su supervivencia y un estado de 
conservación favorable. Se designa el "Espacio de Protección de Cetáceos” con el objetivo de 
minimizar los efectos negativos de las actividades recreativas de observación de cetáceos en 
medio natural.  

Además de la legislación estatal, las legislaciones autonómicas recogen la trasposición de la 
normativa de protección de las especies a sus competencias territoriales, es el caso de la Ley 
9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. DOGA 4/09/2001. En la legislación 
autonómica de Galicia esta ley recoge la correspondencia a la Directiva Hábitat y su 
transposición al ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Galicia y el El Decreto 
88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas, 
DOG Nº 89, del 9 de mayo de 2007. En este documento se encuentran las diferentes especies 
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de cetáceos, entre las cuáles el Anexo II recoge a la marsopa catalogada como especie 
vulnerable y establece los mecanismos para la puesta en marcha de los planes de gestión.   

Otra normativa de protección autonómica son el DECRETO 167/1996, de 9 de julio, por el que 
se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina 
y el Decreto 32/1990, de 8 de marzo, se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. Ambos sin actualizar a la trasposición de la 
normativa estatal no incluyen a los cetáceos entre las especies protegidas.  

  

  

Amenazas  

La mortalidad por captura accidental en artes de pesca representa una gran amenaza para los 
cetáceos en todo el mundo y para la marsopa en las aguas gallegas, por ser la pesca una 
actividad constante en el espacio y en el tiempo, y con tendencia a ser una presión más 
intensiva.  

La proporción de capturas para la especie en base a la totalidad de las capturas comprobadas 
oscila entre el 8% del período 1990-1999 al 0% del período 2000-2008. En el período 1990-
2003 se registró un total de 26 ejemplares varados muertos por captura accidental en artes de 
pesca en Galicia (el 44,8% de los ejemplares examinados) (Martínez-Cedeira et al., 2006, 
2007). Se puede considerar que la marsopa es una de las especies con una mayor interacción 
con la pesca y posiblemente la más afectada por este hecho.   

Los registros oficiales sobre la especie indican que en el Atlántico Norte se dan pocas capturas 
accidentales, por lo que se puede decir que la información sobre las poblaciones del Atlántico 
es insuficiente.  

La marsopa, debido a su distribución restringida en la plataforma no parece cumplir la 
estimación de la proporcionalidad de cetáceos varados respeto de los muertos por captura en 
el mar, calculada para los cetáceos en Galicia de una manera genérica en el 14%. Los valores 
estimados para la especie podrían oscilan entre lo 11,2% y el 42,7%. La estimación de 
mortalidad podría precisarse entre 11 y 42 ejemplares anuales (López et al., 2008). Su 
vulnerabilidad a la mortalidad por enmallamiento o captura puede ser debida a su menor 
tamaño o bien a la característica multidireccional de su ecosonar. La fuerte presión pesquera 
en las cercanías de las islas atlánticas de Galicia actúa negativamente sobre esta especie, 
dado que es uno de los hábitats más frecuentados por ella.  

 En lo relativo a la proporción de ejemplares con indicios de captura con respeto a los animales 
examinados varados, la marsopa presenta un 20,9%. El impacto de la captura accidental está 
por arriba del 2% de su población por lo que está bajo una situación de amenaza (López et al., 
2008).  

 

Distribución geográfica 

Es una especie de distribución circumpolar y de las aguas templadas del Hemisferio Norte 
(Gaskin, 1982; 1984; Bjorge y Donovan, 1995; Read, 1998). La distribución en el este Atlántico 
ocupa un área que se extiende, de forma discontinua, desde el Mar de Barents (entre 72º y 
73ºN) a la costa de Senegal en el oeste de África (34ºN). El registro más al norte es de las 
costas de Spitsbergen (77ºN) (Bjørge y Øien, 1995) (Figura 1).  



López-Fernández, A., Martínez-Cedeira, J. A. (2011). Marsopa  – Phocoena phocoena. En: Enciclopedia Virtual de los 
Vertebrados Españoles. Salvador, A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

6

 
Figura 1. Área de distribución mundial de la marsopa (en rojo). (C) CEMMA. 

  

La distribución actual de la marsopa en Europa refleja la fragmentación de sus poblaciones 
desde el Holoceno. Durante ese periodo desapareció del Mediterráneo y quedó aislada la 
población del Mar Negro. Las poblaciones ibéricas habrían quedado aisladas de las 
poblaciones del norte de Europa hace unos 300 años (Fontaine et al., 2010).  

Varamientos en las costas europeas  

En la cuenca mediterránea, las costas que presentan unas bases de datos de varamientos 
históricas más completas son las de Francia, España y Grecia con registros para la especie en 
las costas mediterráneas de los dos últimos países (Agustí, 2008). Existen registros en el Mar 
Egeo (Franzis et al., 2001), posiblemente procedentes del Mar Negro. En el resto del 
Mediterráneo Central carece de registros (Duguy y Cyrus, 1976).  

Golfo de Bizkaia  

En el Golfo de Bizkaia la especie se puede calificar de poco frecuente en las costas atlánticas 
francesas. Las campañas marítimas registran a la marsopa en el 11,3% de los avistamientos 
de cetáceos entre la costa norte Peninsular y el sur del Reino Unido donde la mayor parte de 
las observaciones son en las aguas próximas al English Channel (Kiszka et al., 2007), en 
isóbatas menores a 200 m, al oeste y al norte de la Bretaña francesa. Un solo registro, el 0,8% 
de los avistamientos de la especie, fue realizado frente a la costa atlántica francesa, por lo que 
consideran que está presente en muy baja frecuencia o ausente del sur del área. Su presencia 
no es actualmente detectada en otras campañas de avistamiento del Golfo de Biskaia 
(Cresswell y Walker, 2001, López et al., 2007)..   

En la misma zona los varamientos de la especie suponen el 9,7% de la totalidad de los 
cetáceos varados, sumando un total de 881 marsopas varadas entre los años 1990 y 2007, de 
los que el 52,1% se producen en la costa atlántica en proporción descendente hacia el sur (Van 
Canneyt et al., 2008). 

En Asturias, se registraron varamientos regularmente antes de 1986 al oeste del Cabo Peñas y 
de nuevo entre 1996 y 2007 detectando 19 nuevos registros; los registros de varamientos en la 
costa  de Cantabria y de Euskadi son escasos, solamente 3 registros entre el 1996 y el 2005 
(García-Castrillo y Cendrero, 1987; García-Castrillo et al., 1987, 1988; Cendrero, 1993). Su 
presencia no es actualmente detectada en otras campañas de avistamiento del norte 
peninsular (Ruano et al., 2007; Llavona et al., 2011).   

Mediterráneo y Mar Negro 

Aunque la especie está presente en el Mar Negro (Read, 1998), está considerada extinta en el 
actualidad en el Mediterráneo (Gaskin, 1984; Blanco y González, 1992). Existen referencias de 
su presencia en las costas mediterráneas en el siglo XIX (Graells, 1897); este autor la refiere 
citada por Machado (1869) en la costa andaluza y por Barceló (1875) en la balear. Es posible la 
existencia de registros procedentes del Atlántico, de hecho Cabrera (1914) cita datos de un 
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ejemplar procedente de Gibraltar, aunque en otras áreas puede que sea confundida con otras 
especies por ser referida únicamente con su nombre común y no está acompañada de la 
descripción (Frantzis et al., 2001). Las primeras recopilaciones cetológicas del Mediterráneo en 
la segunda mitad del siglo XX no refieren a la especie (Casinos y vericad, 1976; Casinos y 
Filella, 1975, 1977; Grau et al., 1980; Pelegri, 1980). Entre los años 1999 y 2004 se registraron 
17 casos de marsopas varadas en la costa andaluza, la mayoría en la costa del Golfo de Cádiz, 
aunque existe el registro de dos casos en las aguas mediterráneas, el primero citado en la 
playa de la Malagueta (Málaga) en 1981 (Rey y Cendrero, 1982) y el segundo en 2006 en la 
costa de Benalmádena (Málaga) (Bellido et al., 2006). Otros autores indican su presencia en el 
Mediterráneo occidental (Frantzis et al., 2001). Los datos de la presencia de la marsopa en la 
costa de Marruecos son relativos a la costa atlántica (Boisseau et al, 2007). 

Región macaronésica  

Hay un varamiento en la isla Terceira (Islas Açores), en 2004, (Barreiros et al., 2006) y otro en 
la isla de Fuerteventura (Islas Canarias), en 2006 (Carrillo, 2007). Hazevoet y Wenzel (2000) 
comentan como presencia potencial las aguas de las Islas de Cabo Verde, aunque no aportan 
ningún registro comprobado. En las aguas de Madeira no existe registro para la especie.  

Distribución y varamientos en las costas atlánticas ibéricas   

La costa de Galicia es el único sector de toda la costa española donde se ha comprobado la 
presencia regular de la especie catalogada como residente, registrando en el período 1996 a 
2003 el 85,5% de los varamientos y la práctica totalidad de los avistamientos de la marsopa en 
todo el norte Peninsular. Está presente en toda la costa gallega siendo más frecuente en el 
área sur occidental (López, 2003), donde es considerada común pero poco frecuente. En las 
costas de Galicia se registraron desde 1970 un total de 247 marsopas, de las que el 23,6% (n= 
59) corresponden con el período 1970-1989 y el 76,1% (n= 199) corresponden con el período 
1990-2009. La especie es considerada común pero poco frecuente, siendo mucho más 
abundante en la costa sudoccidental. El varamiento de marsopas, con una media de 10 
ejemplares al año, en relación con los varamientos de cetáceos en general supone un 4,9% de 
promedio, aunque a lo largo de los años a proporción va descendiendo debido la que el 
número de varamientos en general aumenta pero no el número de marsopas..  

La referencia de su regresión únicamente se basa en las encuestas con los viejos marineros 
indicando que antes eran más abundantes siendo fácil verlas entrar en las rías, información 
coincidente con lo expresado por los naturalistas del siglo XIX (López Seoane, 1861; Cabrera, 
1914).  

La regresión en la distribución de la especie, detectada en la costa cántabra desde mediados 
de los 80, puede estar relacionada con el descenso general del número de efectivos y los 
nuevos registros de los últimos años, coincidente con los registros del Golfo de Cádiz, 
Mediterráneo occidental e islas Macaronésicas, como un movimiento de expansión de la 
población, como respuesta adaptativa al cambio climático u otros factores (MacLeod et al., 
2005).   

En las aguas continentales portuguesas su presencia está bien documentada (Sequeira y 
Inacio, 1992; Sequeira et al., 1992) y es considerada como común, siendo la segunda especie 
más abundante en número de varamientos, suponiendo el 14,5% del total de cetáceos 
varados, con una distribución espacial y temporal continua. Sequeira (1988) menciona la 
apreciable reducción en las aguas portuguesas desde 1950.  

Distribución inter e intra-anual  

Los varamientos de marsopa registrados entre 1999-2008 tienen una distribución interanual 
irregular dado que existen grandes variaciones entre los diferentes años, rango de 2 a 19 
registros anuales. Suponen un promedio de 9,8 ejemplares al año (López et al., 2008). Entre 
los diferentes períodos fueron detectadas ligeras variaciones, aunque el valor del período 1970-
1989 resulta anecdótico al no existir una verdadera red de varamientos.  

La distribución al largo de los meses acumulada indica que las marsopas presentan un 
promedio de 1,6 registros de varamientos mensuales. Siguen un patrón de varamiento 
semejante a la distribución anual de varamientos de cetáceos, aunque con ligeras variaciones. 
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El pico de varamientos acontece en los meses de marzo y abril, disminuyendo en verano e 
incrementándose de nuevo en otoño.   

 

Ecología trófica  
Dieta básicamente piscívora y oportunista, basada en especies litorales o demersales. En 
áreas litorales profundas pueden alimentarse de presas pelágicas incluyendo cefalópodos 
(Fontaine, 2007). Detecta a sus presas mediante señales de ecolocación a distancias entre 15 
y 27 m (Au et al., 2007). La talla de sus presas varía entre 1 y 50 cm, aunque la mayoría de los 
peces son menores de 30 cm (Vikingsson et al., 2003).  

Su dieta en aguas europeas está formada sobre todo por peces de las familias Clupeidae, 
Engraulidae, Osmeridae, Cyrinidae, Anguillidae, Belonidae, Merluciidae, Gadidae, Percidae, 
Carangidae, Ammodytidae, Scombridae, Gobiidae, Zoarcidae, Mugilidae, Atherinidae, Cottidae, 
Pleuronectidae y Soleidae (Kinze, 1994). 

En el noreste del Atlántico, la bacaladilla (Micromesistius poutassou) y el jurel (Trachurus 
trachurus) suponen la mayor porción de la dieta de esta especie, con una proporción en peso 
cercana al 81%; también están presentes en buena medida las fanecas (Trisopterus spp.) y los 
peones (Ammodites spp.). Los cefalópodos, aunque presentes, aparecen en una baja 
proporción inferior al 1% (Santos, 1998). Los individuos juveniles capturan más gobios y 
crustáceos que los adultos (Santos et al., 2004). En aguas del oeste del Atlántico en Canadá 
los juveniles consumen krill (Meganyctiphanes norvegica) (Smith y Read, 1992).   

La dieta muestra variaciones estacionales relacionadas con cambios en la disponibilidad de 
alimento (Vikingsson et al., 2003)  y dado su carácter oportunista enormes diferencias 
geográficas aunque siempre oriente su alimentación a presas de pequeño tamaño.  

El análisis del contenido estomacal de 32 marsopas varadas en las costas de Galicia durante 
1991-2004, muestra una alimentación piscívora (González et al., 1994), donde las presas más 
importantes son jurel (Trachurus trachurus), la faneca (Trisopterus spp.) y la aguja (Belone 
belone). La bacaladilla es la cuarta especie más importante en la dieta. Si bien bacaladilla se 
encuentra generalmente en el talud continental, las otras especies principales presas de las 
especies de marsopas viven en aguas de la plataforma (Pierce et al., 2010). 

Entre las especies presa se conocen en España siguientes peces: Sardina pilchardus, 
Argentina sp., Micromesistius potassou, Trisopterus sp., Gadiculus argenteus, Belone belone, 
Merluccius merluccius, Macroramphosus scolopax, Trachurus trachurus, Ammodytidae, 
Sparidae, Labridae, Gobiidae, Callionymidae, Scomber scombrus y cefalópodos: Sepia sp., 
Sepiola atlantica, Loligo sp., Alloteuthis subulata, Rossia macrosoma (Santos, 1998; Santos y 
Pierce, 2003).  

 

Biología de la reproducción  
La marsopa presenta grandes variaciones interpoblacionales (Read y Gaskin, 1990; Sorensen 
y Kinze, 1994; Gaskin, 1984), ya que las diferencias locales de disponibilidad alimenticia junto 
con las diferencias ambientales (temperatura, fotoperíodo, etc.), pueden contribuír a grandes 
diferencias en la estacionalidad del período reproductor (Sorensen y Kinze, 1994).  

La marsopa, al igual que otras especies de cetáceos, puede disponer, entre sus estrategias 
reproductivas, de competencia espermática dado que el peso testicular representa el 4,1% de 
la masa corporal (Fontaine y Barrette, 1997).   

La cópula tiene lugar en el Mar del Norte en julio-agosto y tras una gestación de 10-11 meses, 
los partos tienen lugar en mayo-junio del año siguiente (Kinze, 1994). Los partos tiene lugar un 
mes más tarde en el Mar Báltico (Hasselmeier et al., 2004).  

Al nacer mide 60-75 cm y pesa 3,4-6,7 kg (Lockyer y Kinze, 2003). La madre amamanta la cría 
durante 8-9 meses (Kinze, 1994). 

No se conoce con exactitud la época de los partos en las costas Ibéricas, aunque los registros 
de varamientos sugieren que las crías nacen con tamaños superiores a los 80 cm de longitud y 
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existen dos períodos de partos uno en verano y otro en primavera (Barreiro et al., 1994; 
Sequeira  et al., 1996; López, 2003, 2008).  

  

Estructura y dinámica de poblaciones  

Las hembras alcanzan la madurez con una edad de 2,1-4,4 años y una longitud total de 138-
147 cm, los machos con 135 cm y 1,9-2,9 años (Olafsdottir et al., 2003). En Galicia los machos 
parecen adquirir la madurez sexual a partir de 155 cm y las hembras a partir de 166 cm (López, 
2003). 

La hembra se reproduce cada 1-2 años y a lo largo de su vida pare 3-4 crías (Kinze, 1994). 

Puede vivir hasta 20 años (Olafsdottir et al., 2003) o 24 años de edad, aunque menos del 5% 
viven más allá de 12 años (Lockyer, 2003; Lockyer y Kinze, 2003). En una muestra de 
marsopas varadas en Galicia (n= 48) se estimó su edad entre 0 y 14 años. La edad de la 
mayoría de las marsopas estuvo comprendida entre los cero y los cuatro años de vida, pero 
muy pocas superaban los 10 años de edad (Barreiro et al., 1994).  

La razón de sexos varía entre 1,1-1,7 machos: 1 hembras en poblaciones del Atlántico Norte 
(Lockyer, 2003). En Galicia la relación es de 1,07:1 (López et al., 2008). 

 

Interacciones entre especies 

En Galicia se ha observado la mortalidad de marsopas debido a la agresión de delfines 
mulares, Tursiops truncatus, en base a ejemplares varados (Figura 1), aunque puede ser 
califica su incidencia de poco frecuente (Pierce et al., 2010). Esta casuística es semejante a lo 
observado en las costas del Reino Unido (Ross y Wilson, 1996; Jepson y Baker, 1998). Spitz et 
al. (2006) han observado solapamiento parcial de la dieta e indican que la competencia por el 
alimento entre la marsopa y el delfín mular podría ser el origen de los comportamientos 
agresivos del delfín mular hacia la marsopa, con causa de muerte, e incluso que pueda ser 
desplazada de algunas áreas de alimentación por ese solapamiento y competencia. En las 
aguas gallegas, las Rías que están ocupadas por las manadas de delfines mulares, son las 
áreas con menor presencia de las marsopas costeras. 

 
Figura 1. Marcas de agresión de Tursiops truncatus sobre una cría de Phocoena phcoena. (C) 

CEMMA 

  

Se ha sugerido la hipótesis de infanticidio para explicar estas agresiones dado el tamaño 
similar de crías de delfín mular y de las marsopas atacadas (Patterson et al., 1998), aunque en 
Galicia no se han comprobado muertes de crías de delfín mular por agresión de la misma 
especie. 

  
Depredadores 

Entre sus depredadores se citan orcas (Orcinus orca) (Dahlheim y White, 2010) y tiburones: 
tiburón boreal (Somniosus macrocephalus) (Gaskin et al., 1974), cailón (Lamna nasus) 
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(Anselmo y van Bree, 1995) y jaquetón (Carcharodon carcharias) (Arnold, 1972; De Maddalena 
y Zuffa, 2008).  

  
Parásitos y patógenos  
Fueron identificadas en Galicia al menos cinco especies parásitas afectando a las siguientes 
áreas y órganos: Cestodos: Phyllobotrium delphini,  área urogenital; Monorygma grimaldi, área 
mesentérica. Nematodos: Anisakis simplex, estómago;  Crassicauda spp., músculo; Halocercus 
invaginatus, pulmón. (Abollo et al., 1998a, 1998b, 1998c; López et al., 1999; Cabaleiro, 1997; 
Abollo, 1999).  

La presencia de úlceras en los estómagos es del 19% en los ejemplares examinados. Otras 
patologías destacables son las afecciones epidérmicas de origen vírico. Examinados 16 
cráneos para el examen de lesiones óseas causadas por Crassicauda spp. no fueron 
detectadas lesiones en ningún caso (López etal., 1999).  

 

Actividad 

Marsopas radiomarcadas en la bahía de Fundy (Canadá) estaban relativamente inactivas entre 
las 0000-0600 h y se situaban en mar abierto. Las inmersiones tenían una duración de 2-195 s 
(Read y Gaskin, 1985). 

La mayor frecuencia de observación de la especie en Galicia desde la costa ocurre en los 
meses de julio y septiembre. Desde el punto de vista de la actividad horaria, el mayor número 
de observaciones ocurre entre las 12 y las 20 h, con dos picos de actividad, de 12 a las 14 h y 
entre las 16 a las 20 h (López, 2010). 

  

Dominio vital 
No hay datos ibéricos. Una marsopa radiomarcada en la bahía de Fundy (Canadá), tenía un 
dominio vital de 210 km2 (Read y Gaskin, 1985). 

  

Movimientos 

No hay datos ibéricos. Los movimientos diarios de marsopas radiomarcadas en la bahía de 
Fundy (Canadá) coincidían con la dirección del flujo mareal (Read y Gaskin, 1985).   

  

Comportamiento   
Las manadas observadas de marsopas en Galicia son de pequeño tamaño, la media de 
tamaño de grupo en las aguas europeas es de 2,03 ejemplares, entre 1,3 al norte de Irlanda y 
3,18 al sur con un tamaño medio de las manadas es de 2,7 ejemplares, entre 1 y 8 ejemplares 
por manada, aunque en algún avistamiento oportunista se han observado hasta 15 ejemplares 
por manada. La proporción de avistamientos con crías es del 9,3% y la proporción de crías por 
manada del 46,8% (Vázquez et al., 2007). En los avistamientos se comprobó el carácter 
esquivo de esta especie, abandonando la zona en presencia de embarcaciones. En las 
manadas fueron observados juveniles realizando comportamientos de gran actividad y saltos.  
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