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RESUMEN
El delfín común de pico corto, Delphinus delphis (Linnaeus, 1758), es un pequeño cetáceo con
distribución en aguas tropicales y subtropicales. En el presente trabajo se reporta un nuevo registro
de delfines comunes de pico corto en el área de Bahía Camarones, Patagonia, República Argentina. El
pequeño grupo de delfines estaba formado por tres individuos adultos y un individuo más pequeño,
probablemente juvenil. Este evento de avistamiento constituye el registro más meridional de la
especie en la costa argentina, destacándose aquí la importancia de los monitoreos sistemáticos como
parte integral de cualquier programa destinado a promover el bienestar de las comunidades locales
de cetáceos.
ABSTRACT
The short-beaked common dolphin, Delphinus delphis (Linnaeus, 1758), is a pelagic small cetacean
distributed in tropical and subtropical waters. Here we present a new record for short-beaked common
dolphins in Bahía Camarones, Patagonia, Argentina. The small group of dolphins was formed by three
adult individuals and a smaller one, probably a juvenile. This sighting event is the southernmost
record for the species in the Argentine coast, showing the importance of systematic surveys as an
integral part of any program aimed at monitoring the well-being of local cetacean communities.

El delfín común de pico corto, Delphinus delphins (Linnaeus, 1758), es una especie
cosmopolita ampliamente distribuida en todos los océanos, habitando mares templados, subtropicales y tropicales (Evans 1994; Perrin 2009). Se han identificado dos
morfotipos sobre la base del índice rostral: delfines comunes de pico corto y pico
largo (Tavares et al. 2010). La variación morfológica parece estar más relacionada
con una adaptación local a la captura de presas y al uso del hábitat (Natoli et al. 2006;
Pinela et al. 2011, 2015). En Argentina, evidencia genética muestra que sólo el delfín
común de pico corto estaría presente (Cunha et al. 2015). Delphinus delphis está clasificada tanto a nivel internacional (Lista Roja de Especies Amenzadas - IUCN) como nacional (Lista Roja de los Mamíferos de Argentina), como una especie de preocupación
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menor (LC) (Romero et al. 2019; Hammond et al. 2008). Sin embargo, en el Mar Argentino existe escasa información sobre la distribución y ocurrencia de la especie. En
la costa de Buenos Aires (38° 35’ S; 58° 41’ O), existen registros frecuentes de grupos
de delfines comunes de pico corto, que llegan a acercarse a la costa formando grupos
de decenas de individuos (Loizaga et al. 2016). En el Golfo San Matías, estos pequeños
cetáceos viven en simpatría con los delfines oscuros (Lagenorhynchus obscurus) exhibiendo patrones similares en relación al comportamiento, tamaño y composición de
los grupos (Svendsen et al. 2015).
Con el objetivo de actualizar el rango de distribución de la especie en el Mar Argentino, se realizó una búsqueda bibliográfica para verificar el rango de distribución reportado para la especie. Varios trabajos publicados reportan para los delfines comunes de pico corto una distribución en el Mar Argentino desde los 38° S (límite norte
de la distribución) hasta los 43° S (límite sur de la distribución; Fig. 1) (Schiavini et
al. 1999; Bastida et al. 2007; Garaffo et al. 2011; Svendsen et al. 2015). Goodall et al.
(2008) reportan un registro para la especie en la costa de Tierra del Fuego; sin embargo, este registro constituye un individuo varado muerto de procedencia desconocida.
En el presente trabajo se extiende el límite sur a los 44° S, a partir del registro de un
pequeño grupo de delfines comunes de pico corto en Bahía Camarones, mas específicamente a los 44° 48’ S; 65° 42’ O, en mayo de 2013 (Fig. 1). El grupo estaba formado
por tres individuos adultos y un individuo probablemente juvenil, cuyo tamaño era
2/3 partes en comparación con el resto de los animales (Fig. 2). El grupo de delfines
navegó todo el día junto a las embarcaciones deportivas en la zona y fueron observados durante una semana aproximadamente.
Si bien este avistamiento constituye el registro más meridional para la especie en
el Mar Argentino, en los últimos tres años se han comenzado a registrar grupos de
delfines comunes en aguas del Golfo Nuevo (42° 42’ S; 64° 30’ O), zona donde antes
no se observaban. Además, en este golfo se produjo en 2018 un evento de varamiento
masivo (Uhart et al. 2019).
Estos cambios en la distribución de las especies de cetáceos pueden estar relacionadas a cambios en la temperatura del agua (e.g., MacLeod 2009; Simmonds & Eliott
2009). Por lo tanto, son de vital importancia los monitoreos sistemáticos como parte
integral de cualquier programa destinado a promover el bienestar de las comunidades locales de cetáceos, que permitan desarrollar estrategias de conservación a corto
y largo plazo. Asimismo, evaluar las implicancias en el ecosistema de los cambios en
la distribución de las especies, en especial frente a posibles escenarios de cambio climático.
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Nuevo registro de Delphinus delphis en Bahía Camarones, Patagonia, República Argentina

Figura 1. Distribución del delfín común de pico corto, Delphinus delphis, en la costa argentina (color rojo) y detalle de Bahía Camarones, provincia del Chubut (República Argentina), que corresponde al nuevo registro para la
especie reportado en este trabajo.

Figura 2. Fotografía de uno de los individuos adultos de delfín común de pico corto,
Delphinus delphis, en la costa de Bahía Camarones, provincia del Chubut (República
Argentina), correspondiente al registro para la especie reportado en este trabajo.
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