Delfín común, Delphinus spp.
Nombre común: Delfín común, tonino, tonina
Propuesta de situación actual: VU A4d
Descripción.
El delfín común es una de las especies de pequeños delfines más sencillas de identificar en
campo. Presenta un rostrum alargado, aspecto que puede considerarse como un factor
diferencial con respecto a ejemplares de la especie D. capensis, específicamente aquellos
distribuidos en otras latitudes como Suráfrica y Brasil, los cuales presentan una longitud
rostral entre 284-342 mm (Esteves & Oviedo, 2007). Los ejemplares de la población
venezolana de Delphinus no poseen un rostro tan elongado como se describe para D.
capensis, estos tienen un rango de 242-288 mm (Esteves & Oviedo, 2007). El patrón de
coloración esta dispuesto de forma compleja asemejándose a un reloj de arena u “ocho”
horizontal. La coloración del manto es gris oscura, parche ocular gris oscuro, banda oscura
desde la aleta pectoral hasta el sector medio de la mandíbula, más ancha en la aleta pectoral
(Jefferson et al., 1994). Parche pectoral de color amarillo-crema de una coloración más tenue
que en otras latitudes (datos sin publicar de los autores).
Distribución.
A escala global, el patrón de distribución de las especies del género Delphinus es uno de los
más complejos entre los cetáceos (Oviedo y col., 2010, Tavares y col., 2010). Las especies
de este género manifiestan preferencia por aguas frías relacionadas con eventos de
surgencia (Ballance y col., 2006, Jefferson et al., 2009). En el Atlántico Occidental, las
revisiones más recientes indican la existencia de poblaciones de Delphinus solamente en
Norteamérica, Venezuela (“stock” o población venezolana), Brasil y Argentina (Jefferson y
col., 2009; Tavares y col., 2010). No existen evidencias de la presencia de Delphinus en el
Golfo de México ni la mayor parte del Mar Caribe (Jefferson y col., 2009; Tavares y col.,
2010). El stock venezolano se encuentra distribuido a lo largo de los focos principales de
surgencia costera del país, con una mayor presencia en la cuenca nororiental de Venezuela,
en aguas adyacentes a los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre (Naveira-Cortizas,
1996; Oviedo y col., 2010, Bolaños-Jiménez y col. en prensa) asociado a la surgencia de la
cuenca de Cariaco (Muller-Karger y col., 2004). Consecuente con el patrón de distribución
descrito anteriormente, se ha determinado la ocurrencia de Delphinus en la costa central;
específicamente en las costas de Miranda y Aragua (Cobarrubia y Bolaños-Jiménez, 2008;
Bolaños-Jiménez y col., en prensa), Zulia (Ramírez-Carroz y González-Fernández, 2004;
Bolaños-Jiménez y col., en prensa), Aruba (Luksenburg, 2012) y Colombia (Palacios y col.,
2012). Se desconoce si la distribución de Delphinus en el Caribe Sur (Venezuela, Aruba,
Bonaire, Curazao y Colombia) es continua o disyunta y si los registros de Aragua, Aruba,
Zulia y Colombia pertenecen a la población del nororiente de Venezuela u otra población
diferente (Palacios y col., 2012; Bolaños-Jiménez y col., en prensa).
Taxonomía.
Sobre la base de las descripciones de Heyning y Perrin (1994), a nivel global hay poca
certeza de la diversificaron del genero en D. delphis y D. capensis para poblaciones locales,
dado a la concurrente presencia de caracteres taxonómicos intermedios entre estas dos
formas, en dichas poblaciones (Pinela y col., 2011, Bell y col.,. 2002).

Oviedo y Silva (2005), Acevedo (2007) y Molero-Lizarraga (2013) utilizaron la denominación
Delphinus spp. o Delphinus sp., sobre la base de falta de certeza taxonómica. Esteves y
Oviedo (2007) efectuaron un estudio morfométrico y encontraron que Delphinus en
Venezuela podría corresponder a un morfotipo enano, por lo que también utilizaron la
denominación Delphinus spp. La longitud total de los ejemplares de los ejemplares
estudiados se encuentran por debajo de la longitud total del delfín común de hocico largo
oscilando entre 1.5- 2 m en comparación a los ejemplares distribuidos alrededor del mundo
en aguas templadas y tropicales los cuales oscilan entre 1.7- 2.4 m.

Situación.
Entre los años 2003-2004, la densidad relativa de Delphinus en la ruta de ferrys comerciales
Cumaná-Margarita estuvo entre 2.04-11.7 individuos/km (Molero-Lizarraga, 2005). De igual
forma, es el cetáceo dominante en las aguas neríticas entre el sur de la Isla de Margarita y la
Península de Paria (Oviedo y col., 2012). Delphinus es el cetáceo más frecuentemente
involucrado en varamientos y enmallamientos en Venezuela, fundamentalmente en los
estados Sucre y Nueva Esparta (Bolaños-Jiménez y col., 2012). De 368 varamientos
registrados en Venezuela entre 2000-2012, al menos 176 (48%) fueron de Delphinus.
Durante el mismo período, el 64.5% de los enmallamientos de cetáceos en redes de pesca
fueron de Delphinus (Bolaños-Jiménez y col., 2012). En el Parque Nacional Mochima,
Estados Anzoátegui y Sucre, Delphinus es el principal objetivo en operaciones de turismo de
avistamiento de delfines en su medio natural con base en Lecherías, Puerto la Cruz y Pueblo
de Mochima. La tasa de encuentro en esta región es superior al 95% (Bolaños-Jiménez y
Villarroel-Marín, 2005). Para el año 2007, se estima que al menos 7.320 personas efectuaron
recorridos turísticos hacia el Parque Nacional Mochima, generando ingresos totales aprox. de
US$ 646.600 para alrededor de 100 lancheros y cooperativistas locales (Hoyt e Iñíguez,
2008). Recientemente, Molero-Lizarraga (2013) determinó que el P.N. Mochima representa
una zona de gran importancia para la alimentación, refugio y descanso del delfín común.
Amenazas.
Una de las principales amenazas es la captura accidental en redes pesqueras (Naveira,
1996). Las operaciones turísticas en el Parque Nacional Mochima, así como las operaciones
de gas y petróleo costa afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre podrían representar
factores de riesgo si no se ejercen con criterios de sustentabilidad. Existen evidencias de
capturas directas en el Estado Sucre (Notarbartolo di Sciara, in litt.). Algunos eventos
esporádicos (1.01%, n=4), en Nueva Esparta y Sucre evidencian remoción de la musculatura
axial de ejemplares de Delphinus spp,, probablemente relacionado con su uso como carnada
para palangres tiburoneros (Bermúdez-Villapol, datos no publicados). Se desconoce si en
tales casos se trató de capturas directas o uso de animales enmallados.
Conservación.
Delphinus delphis y Delphinus capensis se encuentran incluidos en el Apéndice I de la
Convención CITES, por lo cual el comercio internacional de ejemplares y productos está
prohibido. En la región del Gran Caribe, todos los cetáceos se encuentran incluidos en el
Anexo II del Protocolo SPAW del Convenio de Cartagena, mediante el cual los Países Parte
se comprometen a ejercer las acciones necesarias para garantizar su protección y
conservación. A escala nacional el delfín común (bajo el nombre científico Delphinus delphis)

se encuentra incluido entre las especies declaradas en veda permanente para la caza de
acuerdo con el Decreto 1485 de fecha 11-09-1996 (República de Venezuela, 1996a). La
existencia de la actividad turística dirigida hacia la población de delfín común del Parque
Nacional Mochima y áreas aledañas representa una oportunidad para la implementación de
la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (MINAMB, 2010), para lo cual se recomienda
el diseño e implementación de un plan de manejo específico para la actividad, enmarcado en
el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque. La incorporación de los cetáceos
entre las prioridades de PDVSA para la conservación de la diversidad biológica del Caribe
Venezolano (Klein 2008) proporciona las bases para su inclusión en los términos de
referencia para el monitoreo y estudios de impacto ambiental en la cuenca nororiental.
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADO. Los óvalos representan ubicaciones confirmadas. No
sabemos si la distribución de Delphinus en el Caribe Sur tiene un patrón contìnuo o disyunto. Nos falta
por confirmar el Atlántico Venezolano, en lo cual está trabajando Alex.

