FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Id especie:

Nombre Científico

Nombre vulgar

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Tursión, delfín nariz de botella, delfín
mular

Familia: Delphinidae

Sinonimia
Delphinus nesarnack Lacepede, Tursiops nesarnack Hershkovitz, Delphinus truncatus
Montagu, Tursio truncatus Gray, Delphinus compressicauda Lesson, Delphinus
eurynome Gray, Tursio Metis Gray, Delphinus cymodoce Gray, Tursio cymodoce Gray,
Delphinus cymodice Flower, Delphinus tursio obtusus Schlegel, Delphinus erebennus
Cope, Tursio subredens Flower, Tursiops parvimanus Van Beneden, Delphinus
parvimanus Lutken, Tursiops truncatus ponticus Barabash-Nikiforov, Delphinus tursio
Bonnaterre, Tursiops tursio Gervais.
Antecedentes Generales
El tursión es un delfín relativamente robusto, con un corto rostro que se diferencia
notoriamente del melón. La aleta dorsal es generalmente alta y falcada y ubicada en la
región media del cuerpo. Las aletas pectorales son curvadas y en punta. La coloración
varía de gris claro a gris oscuro en el dorso y lados, aclarándose hacia la región ventral,
la que algunas veces llega a ser de coloración rosada. Generalmente presentan
manchas naturales circulares en su piel. La longitud de las crías al nacer varía entre 11.3 m, llegando los adultos a medir entre 1.9 y 3.8m, con machos midiendo ligeramente
más que las hembras. Sin embargo, existe gran variación geográfica en tamaño.
Muchas formas geográficas (o ecotipos) han sido descritos basados en diferencias
ecológicas, fisiológicas y morfológicas, pero en Chile, no hay información suficiente y se
sugiere denominar las diferentes formas encontradas como morfotipos (e.g. oceánicos y
costeros). Su dieta es general, pero se basa principalmente en peces y calamares
(Jefferson et al. 2008). Sobre la base de las estimaciones realizadas por Taylor et al.
(2007), el tiempo generacional para el tursión sería 20,6 años.
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
T. truncatus es una especie cosmopolita y en las aguas de Chile se encuentra desde el
extremo norte de Chile (Arica - 18°) (Aguayo et al. 1998b) hasta los 46° (registro
confirmado más austral; Hucke-Gaete et al. en prep.), incluyendo las islas oceánicas de
San Félix y San Ambrosio (26ºS; 79ºW), el archipiélago de Juan Fernández (33ºS;
78ºW) (Gilmore 1971; Aguayo 1975) y la isla Salas y Gómez (26ºS; 105ºW) (Cárdenas
et al. 1986). Existe un registro de varamiento en Tierra del Fuego (Venegas y Sielfeld
1998), pero no hay avistamientos confirmados tan al Sur. La mayor parte de los
avistamientos se ha realizado en la zona norte del país (Aguayo-Lobo et al. 1998a),
especialmente entre Mejillones y Arica de marzo a noviembre entre 0-180 millas
náuticas (Sielfeld y Aguayo, com. pers.), así como entre Valparaíso y Mejillones durante
junio entre 0-15 millas náuticas (J. Capella, datos no publicados). En esta zona es
importante relevar la presencia de una población residente en la región de Coquimbo,
en las islas Chañaral y Choros, la cual ha sido monitoreada por alrededor de 20 años (J.
Capella com. pers.). Sin embargo, desde el año 2001, se ha registrado un importante
número de avistamientos al sur de Valdivia, en especial en la Región de Aysén (HuckeGaete 1998; Hucke-Gaete 2000; F. A. Viddi obs. pers.). Dados los hallazgos anteriores,
aun no se tiene información concreta sobre la extensión de la presencia T. truncatus en
Chile.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
T. truncatus figura como una especie común en las costas chilenas, relativamente más
abundante en el norte que en el sur del país. En las islas Chañaral y Choros se ha
estimado una población de 50-55 animales residentes (Pérez, Moraga, Capella,
Gibbons & Vilina, com. pers.). Según los registros de los avistamientos, es probable que
T. truncatus se presente en aguas chilenas en diferentes poblaciones, esto debido a las
diferencias morfológicas registradas (i.e. los potencialmente diferentes morfotipos
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presentes). Al menos dos poblaciones distintivas de esta especie se encontrarían en
aguas chilenas. Un morfotipo costero, caracterizado por ser animales de 2.5 - 3 m de
largo, y de tamaños grupales de entre 50 y 100 animales; y un morfotipo oceánico,
donde algunos animales pueden llegar a medir más de 4 m de longitud (Hucke-Gaete
1998, F.A. Viddi obs. pers.), con grupos que pueden llegar a más de 1.000 individuos
(Hucke-Gaete 1998). No existen estimaciones de abundancia a nivel nacional, pero
Aguayo et al. (1998b) entregan los siguientes índices de abundancia relativa:
Cuadro 1. Índices de abundancia relativa de Tursiops truncatus obtenidos de cruceros
de observación cetológicas.
Período

Posición

Indice de abundancia

Fuente

Oct. y Nov., 1958
Nov. y Dic., 1964
May., 1994
Sept., 1994
Jun. - Jul., 1995
Sept., 1995
Dic., 1997 a Ene., 1998
Ene., 1998
Dic., 1997
Dic. 1997 a Ene. 1998

26°00´S. - 36°00´S.
28°00´S. - 37°00´S.
Valparaíso a I. de Pascua
Valparaíso a I. de Pascua
Valparaíso a I. de Pascua
Valparaíso a I. de Pascua
20°11´S. - 32°12´S.
32°13´S. - 40°00´S.
20°11´S. - 32°13´S.
32°13´S. - 40°00´S.

14,35 animales/día
1,25 animales/día
1,14 animales/día*
50,63 animales/día*
1,89 animales/día*
0,89 animales/día*
134,95 animales/día
21,25 animales/día
309,20 animales/día
2,71 animales/día

Clarke (1962)
Clarke et al. (1978)
Aguayo - Lobo et al. (1998a)
Aguayo - Lobo et al. (1998a)
Aguayo - Lobo et al. (1998a)
Aguayo - Lobo et al. (1998a)
Findlay et al. (1998)
Findlay et al. (1998)
Hucke - Gaete (1998)
Hucke - Gaete (1998)

Simbología: (*) Índice informado con un esfuerzo de 7,9 horas de buenas condiciones meteorológicas de observación.

Tendencias poblacionales actuales
No hay información sobre las tendencias poblaciones actuales.
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Este delfín aparentemente tendría preferencias hábitat bastante dinámicas y variables
en el tiempo, pudiendo encontrarlo en zonas costeras, pelágicas e incluso dentro de
fiordos. Se han confirmado numerosos avistamientos en los límites de la surgencia
costera de Mejillones (Sielfeld, com. pers.), islas costeras como el complejo ChañaralChoros (Capella com. pers.), canales y fiordos norpatagónicos, así como al sector
pelágico de Valdivia, al Norte de Punta Galera (Hucke-Gaete y Viddi, datos no
publicados).
Principales amenazas actuales y potenciales
Poco es conocido sobre la naturaleza y el grado de los potenciales impactos humanos
sobre las poblaciones de delfín nariz de botella. Sin embargo, las principales amenazas
actuales incluyen las capturas directas, capturas incidentales en pesquerías (e.g.
cerqueros artesanales), sobre-explotación de recursos pesqueros (especies presa de
importancia para los delfines) y destrucción de hábitat costeros. Asimismo, el turismo
no-regulado y las malas prácticas asociadas podrían estar impactando sobre la
población residente de Chañaral-Choros.
Estado de conservación
Internacional:
UICN (1994): Datos Insuficientes
CITES, Apéndice II
Nacional:
Yánez (1997): Vulnerable.
Aguayo-Lobo et al. (1998): Datos Insuficientes.
En Chile la actual medida de conservación corresponde al Decreto Exento N°225 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. 1998b).
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:
Dado que esta especie no cuenta con información suficiente para emitir un juicio sobre
la Categoría de Conservación en la cual incluir a la especie, el Comité acuerda dejarla
como con Datos Insuficientes Para Clasificar.
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Experto y contacto
Juan Capella (jjcapella@yahoo.com), Jorge Gibbons (jorgegibbons@gmail.com),
Rodrigo Moraga (rodrigo@eutropia.cl), María José Pérez (mjose.perez@uv.cl),
Francisco Viddi (epaiaci@yahoo.com) y Rodrigo Hucke-Gaete (rhucke@uach.cl).
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Figura 1: Tursión (Tursiops truncatus) registrado en las islas Guaitecas (Foto: C. Olavarría).

Figura 2: Registro de los avistamientos del tursión
(Tursiops truncatus) en aguas chilenas.
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