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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA 
 

Id especie:  

 
Nombre Científico  Nombre común 

Cephalorhynchus commersoni 
(Lacépède, 1804) 

tunina overa, tonina overa, delfín de 
Commerson 

Familia: DELPHINIDAE 
 
Sinonimia 
Delphinus commersonii Lacépède, 1804, Sonnini, 1812, Desmarest, 1817, 1820, 1822, 
Desmarest and Dumeril, 1833, Cuvier, 1836, Gray, 1846; Delphinus commersonii 
Lesson and Garnot 1826; Phocoena commersonii Lesson, 1827; Delphinus bivittatus 
Cunningham, 1868, 1871; Lagenorhynchus floweri Moreno, 1892, Trouessart, 1897, 
1904, Lahille, 1899, 1905, Dabbene, 1902; Lagenorhynchus burmeisteri Moreno, 1892; 
Cephalorhynchus commersoni Harmer, 1922 (Goodall et al. 1988). 
 
Antecedentes Generales 
Dos poblaciones separadas fueron reconocidas, sugiriendo Rice (1998) dos 
subespecies, C. c. commersoni para Sudamérica y C. c. kerguelenensis para las islas 
Kerguelen, basadas en antecedentes morfológicos. Recientemente, Robineau et al. 
(2007) entregan evidencia de esta separación basado en análisis de morfología y 
genética molecular. 
 
Delfín de cuerpo robusto y aleta dorsal redondeada. La subespecie Sudamericana es 
de coloración blanco y negro (overo), con cabeza, aletas pectorales, pedúnculo y aleta 
caudal, y dorso y aleta dorsal negra. Los costados del cuerpo y vientre son de 
pigmentación blanca. Las crías presentan una coloración grisácea, similar a la de 
ejemplares adultos en las islas Kerguelen, manteniendo el patrón general de coloración 
blanco-negro. La longitud de los adultos fluctúa entre 130 y 140 cm, aunque los 
individuos más grandes capturados llegaron a medir cerca de 148 cm. Presenta entre 
29 y 30 pares de dientes en cada mandíbula (Goodall et al. 1988, Robineau et al. 
2007). La única característica dimórfica entre sexos es la forma del parche negro 
alrededor de la hendidura genital, que en hembras tiene una punta en dirección 
anterior, mientras que en el caso de los machos se dirige hacia la parte posterior del 
animal (Jefferson et al. 2008). 
 
Esta especie generalmente se encuentra en grupos pequeños de alrededor de 5 
individuos y se alimenta de peces pequeños como pejerreyes y róbalo patagónico 
(Iñiguez & Tossenberger 2007).  
 
Sobre la base de las estimaciones realizadas por Taylor et al. (2007), el tiempo 
generacional para la tonina overa sería de 13 años. 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
La principal población en Sudamérica se distribuye en la costa Atlántica (Goodall 
1994). En aguas chilenas, Cephalorhynchus commersoni posee una distribución 
acotada, restringiéndose principalmente desde la boca oriental del estrecho de 
Magallanes hasta Isla Marta. Sin embargo, individuos se han registrado en el área de 
Chiloé (Talcán, cerca de Chaitén) (Capella & Gibbons 1991) y al norte de Quellón en 
1994 (Capella com. pers.), senos Skyring, Otway y Almirantazgo en la región de 
Magallanes y Antártica Chilena (Gibbons et al. 2000; CEQUA datos no publicados), 
cabo de Hornos y el NW de isla Livingston e isla Desolación, islas Shetland del Sur 
(Aguayo & Torres 1967; Goodall et al. 1988). 
 
Recientemente dos nuevos avistamientos (incluidas las fotografías) se han registrado 
en el estero Elefantes, en las cercanías de la Laguna San Rafael (F. Viddi, datos no 
publicados); un avistamiento de tres animales y otro de dos delfines en un grupo mixto 
con delfines chilenos (datos entregados por yatistas a F. A. Viddi). Se estima extensión 
de la presencia en Chile inferior a 5.000 km2. 
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Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
No existen estudios poblacionales actuales de C. commersoni en aguas chilenas. Sin 
embargo, estimaciones de tamaños poblacionales realizados en la boca oriental del 
Estrecho de Magallanes en las décadas de los 80 y 90, sugieren una declinación de 
3.211 a 718 individuos entre la primera y segunda angostura del estrecho de 
Magallanes desde los veranos de 1984 a 1996 (Venegas & Atalah 1987; Leatherwood 
et al. 1988a; Venegas 1990; Venegas 1996). Esta tendencia negativa debe 
considerarse con precaución, debido a que la última estimación realizada en invierno 
de 1996 fue de 1.206 individuos (Guzmán et al. 1996; Lescrauwaet et al. 2000) 
abarcando un área geográfica mayor que las estimaciones de verano. Además, 
señalan parte de los integrantes del Comité de Clasificación, algunos de los muestreos 
se realizaron en helicóptero y otros en avioneta, haciendo más difícil su comparación. 
 
Cuadro 1: Tamaños poblaciones estimados de la tonina overa en la porción oriental 
del estrecho de Magallanes entre 1984 y 1996. 
 

Período Sector Estimación 
(N° 

individuos) 

Fuentes 

Otoño 1987 Boca oriental a segunda 
angostura 

313 Venegas & Atalah 
(1987) 

Verano 1984 Primera a segunda angostura 3.211 Leatherwood et al. 
(1988a) 

Verano 1990 Primera a segunda angostura 903 (± 319) Venegas (1990) 
Verano 1996 Primera a segunda angostura 718 (± 196) Venegas (1996) 
Invierno 1996 Boca oriental a segunda 

angostura 
1.206 Lescrauwaet et al. 

(2000) 
 
Análisis poblacionales preliminares han incluido unos pocos ejemplares muestreados 
en aguas chilenas. Estos análisis basados en secuencias de ADN mitocondrial han 
mostrado que este existirían diferencias con áreas de la costa Argentina, sin embargo 
el tamaño muestreal es aún pequeño (n = 14) como para  poder validar este resultado 
(Pimper et al. 2007). 
 
Tendencias poblacionales actuales 
No existen estudios sobre tendencias poblacionales actuales en consideración a la 
variación en las estimaciones poblacionales previas, considerando además, que la 
población se distribuye principalmente en la costa Atlántica de Sudamérica. 
 
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) 
Especie litoral de aguas frías, de hábitat costero ocupando costas abiertas, canales, 
bahías, puertos, desembocaduras de ríos y ocasionalmente entra a los ríos (Goodall et 
al. 1988). Existen algunos registros en ambientes pelágicos pero es insuficientemente 
documentado para confirmar que la especie usa rutinariamente aguas oceánicas. En 
general, esta especie parece preferir áreas donde la plataforma continental es amplia 
con grandes rangos de marea y temperaturas frías de 4°C a 9°C (Goodall et al. 1988; 
Leatherwood et al. 1988b). Se estima Área de ocupación en Chile inferior a 5.000 km2. 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
Dada su distribución acotada, restringiéndose principalmente en la boca oriental del 
estrecho de Magallanes, este delfínido estaría potencialmente expuesto a la 
contaminación acústica y vaciado del lastre de las grandes embarcaciones originado 
por el incremento de la navegación en la boca oriental del estrecho de Magallanes 
hacia y desde Punta Arenas; derrames de hidrocarburos de las plataformas petroleras 
que se distribuyen en la boca oriental del estrecho de Magallanes; e interferencias con 
centros de acuicultura instalados (Canal Fitzroy, Gibbons com. pers.) y solicitados 
(seno Skyring) (Aguayo-Lobo et al. 2007). El turismo es también una potencial 
amenaza por malas prácticas (e.g. embarcaciones rápidas en carrera en presencia de 
delfines). Potenciales problemas con pesquerías de sardinas (Sprattus fueguensis) por 
competencia directa. 
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Estado de conservación 
Internacional 
IUCN (1996): Datos Insuficientes consultado en su sitio Web el 2008. 
CITES: Apéndice II. 
Nacional 
Yánez (1997): En peligro. 
Aguayo-Lobo et al. (1998): Datos Insuficientes. 
En Chile, la actual medida de conservación corresponde al Decreto Exento 
N°225/1995 de la Subsecretaría de Pesca, la cual decreta una veda extractiva 
nacional por un plazo de 30 años contados desde noviembre de 1995 (Aguayo-Lobo et 
al. 1998).  
 
Propuesta de Clasificación  
Este Comité, en reunión del 19 de mayo concluye que su Categoría de Conservación, 
según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), es: 
EN PELIGRO           EN B1ab(iii) 
 
Dado que: 
B1  -Extensión de presencia menor a 5.000 km2 (se estima menor a 5.000 Km2). 
B1a -Existe en menos de 5 localidades (sólo una, parte oriental del Estrecho de 

Magallanes y alrededores). 
B1b(iii) -Disminución inferida en la calidad del hábitat, proyectada por el incremento de 

la navegación en la boca oriental del Estrecho de Magallanes hacia y desde 
Punta Arenas, pudiendo generar contaminación acústica y contaminación  
derivada del vaciado del lastre de las grandes embarcaciones; derrames de 
hidrocarburos de las plataformas petroleras que se distribuyen en la boca 
oriental del Estrecho de Magallanes; interferencias con centros de acuicultura 
instalados; malas prácticas de turismo (e.g. embarcaciones rápidas en 
presencia de delfines); potenciales problemas con pesquerías de sardinas 
(Sprattus fueguensis) por competencia directa.  

 
De acuerdo a las categorías y criterios de la UICN, versión 3.1, la clasificación 
corresponde a la misma que la señalada anteriormente, y por lo tanto son las mismas 
justificaciones anteriores, esto es: EN PELIGRO                EN B1ab(iii) 
 
Expertos y contacto 
Jorge Gibbons (jorge.gibbons@gmail.com); Carlos Olavarría (colavarria@inach.cl); 
Jorge Acevedo (jacevedo@inach.cl).  
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Figura 1: Tonina overa (Cephalorhynchus commersonii) fotografiada en el estrecho de 
Magallanes (Foto: J Muñoz).  
 

 
 
Figura 2: Registro de los avistamientos de Cephalorhynchus commersonii en aguas chilenas. 

 
 


