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del Escritorio al Campo
Delfines, marsopas
y zifios de la Patagonia
uando se hace referencia a los cetáceos de la
Argentina la mayoría de la gente piensa en la
majestuosa ballena franca que todos los años
atrae a miles de turistas a las costas de Chubut,
en los famosos grupos de orcas que cazan elefantes y lobos marinos en la Punta Norte de Península Valdés o en la vistosa tonina blanca y negra de las rías australes. Por eso, se sorprenden
cuando escuchan que en las costas de nuestro
país existen 37 diferentes especies de cetáceos.
Los insectos son animales articulados, con el
cuerpo quitinizado y dividido en tres zonas:
cabeza, tórax y abdomen. Los adultos suelen
tener tres pares de patas, dos pares de alas y
uno de antenas. Desde que nacen hasta que se
convierten en adultos experimentan una sorprendente serie de transformaciones, llamadas
metamorfosis.
Esta guía pretende ser una ayuda para que nuestra riquísima fauna marina sea mejor conocida
y alimentar la conciencia sobre la necesidad de
protegerla con nuevos parques costeros y marinos, además de hallar medidas que eviten su asfixia en redes de pesca y de controlar mejor las
fuentes que contaminan nuestro mar.
Los cetáceos se dividen en dos grandes grupos:
los misticetos, que tienen barbas (ballenas fran-
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cas, azul, fin, sei, gris, jorobada, rorcuales, etc.)
y los odontocetos, que tienen dientes. Entre estos últimos, el mayor es el cachalote, pero existe una legión de especies muy variadas, que son
las que presentamos en esta guía.
Los delfines son muy variables en tamaño, coloración y costumbres. Todos tienen un rostro
alargado, dientes cónicos y numerosos y una
aleta dorsal bien desarrollada en el medio del
cuerpo. La orca es el mayor de los delfines. Las
marsopas se diferencian de los verdaderos delfines por su tamaño pequeño, con cabeza de
perfil redondeado, aletas triangulares o subtriangulares y dientes comprimidos lateralmente. Son principalmente costeras. Los zifios o ballenas picudas son de tamaño mediano a grande (algunas superan los 10 m de largo). Tienen
un pico pronunciado, aletas dorsales chicas y
un surco en forma de "v" en la mandíbula. Salvo una especie, tienen uno o dos pares de dientes, presentes sólo en los machos.
Esperamos que esta guía esta guía con los delfines, marsopas y zifios patagónicos permita acercarnos más al mundo de los cetáceos y de su
problemática, para conocerlos, apreciarlos y
cuidarlos mejor.

BUENOS AIRES - TELFAX: (54-11) 4331-3631 / 4343-4086 -

WWW. VIDASILVESTRE . ORG . AR

16
del Escritorio al Campo
Delfines, marsopas y zifios de la Patagonia
Tonina overa, Cephalorhynchus commersonii.
1,50 m – 65 k. Pequeño y atractivo. Costero y casi exclusivo de la Patagonia. Grupos de 2 a 8. Frecuente en
Comodoro Rivadavia y en las desembocaduras de los
ríos Negro, Chubut, Deseado y Gallegos.

Delfín común, Delphinus delphis.
2,70 m – 150 k. Muy sociable (hasta cientos).
Avistajes frecuentes en el Golfo San Matías.

Delfín nariz de botella, Tursiops truncatus.
3,50 m – 350 k. El más usado en oceanarios. Costero.
Antes, frecuente en playas atlánticas. Llega hasta Chubut y accidentalmente a Tierra del Fuego.
3. Delfín liso austral, Lissodelphis peronii.
3 m – 120 k. Sin aleta dorsal. Manadas de hasta 1.000. Nada dando largos saltos.

Delfín de Risso, Grampus griseus.
4 m – 450 k. Cosmopolita. Mares tropicales y templados.
Manadas de 10 a 40 (a veces, mucho mayores). Raro en la
Patagonia. Varamientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Delfín oscuro,
Lagenorhynchus obscurus.
2 m – 100 k. Muy frecuente
en costas patagónicas. Caza
en grupos (arrean peces a
la superficie, lo que es
aprovechado por aves
marinas). Da saltos
acrobáticos.

Delfín austral, Lagenorhynchus australis.
2,20 m – 100 k. Robusto. En sitios protegidos y
someros de áreas costeras. Exclusivo de la
Argentina y Chile.

Delfín cruzado, Lagenorhynchus cruciger.
2 m – 90 k. En aguas profundas. Llega a Antártida.
Manadas de hasta 100.

Orca, Orcinus orca.
Macho: 9 m – 9 tn. Hembra: 8 m – 5 tn.
El mayor de los delfines. En Península Valdés cazan en Punta Norte (son las orcas
mejor conocidas del mundo). Hembras
con aleta dorsal más corta y curvada

Falsa orca, Pseudorca crassidens.
5 m – 1 tn. Mares tropicales y subtropicales.
Muy social. A veces, con otros delfines.
Vara en masa (en 1946, en Mar del
Plata murieron unas 1.000).

Delfín piloto, Globicephala melas.
Marsopa espinosa, Phocoena spinipinnis.
2 m – 100 k. Solitaria o grupos pequeños (hasta
6). Difícil de ver. Muestra muy poco el cuerpo al
nadar. Con pequeños tubérculos en la aleta dorsal.

Zifio de Héctor,
Mesoplodon hectori.
4 m. Casi desconocido. Sólo
se sabe algo por escasos varamientos (se ignora su color
cuando está vivo).

Macho: 6 m – 3 tn Hembra: 5 m - 2 tn. Hocico corto y aleta
dorsal ancha en la base. Muy sociable. Vara de a cientos
(en Chubut, Tierra del Fuego y Malvinas).

Zifio de Gray, Mesoplodon grayi. 5,70 m – 1
tn. De mar abierto. Gregario. A veces, varamientos
en masa. Como otros zifios, los machos tienen el
cuerpo surcado de cicatrices (por pelear).

Marsopa de anteojos, Phocoena dioptrica.
2,30 m – 125 k. Solitaria o en grupos chicos.
Macho con alta dorsal mucho mayor. Exclusiva de
mares australes y más bien costera.
Zifio de Cuvier, Ziphius cavirostris.
7 m – 2,5 tn. En todo el mundo. A veces, grupos numerosos. Muy difícil de observar. Hubo varamientos en la Patagonia.
Zifio de Layard, Mesoplodon layardii.
7 m – 1,2 tn. Distinguible por su color contrastado. Macho
con dos dientes largos y curvos (en mandíbula inferior),
que le impiden cerrar la boca totalmente. Succionaría pequeños calamares.

Zifio de Arnoux, Berardius arnuxii.
1 m – 7 tn. En mares australes. Uno de los cetáceos
menos conocidos. Bucea bajo el hielo antártico.

Zifio nariz de botella, Hyperodon planifrons.
8 m – 6 tn. En aguas profundas del hemisferio sur.
Frecuente en la Antártida. Bucea hasta 2.000 m de
profundidad. Caza calamares. Tiene una característica
frente bulbosa.

Zifio de Shepherd, Tasmacetus shepherdi.
7 m – 3 tn. En mares australes. Se conocen 5 varamientos en el país. Hocico largo. Único zifio con dientes funcionales. Muy poco conocido.
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Es una guía de colección, pensada como herramienta de identificación para salidas de campo.
Sugerimos desprenderla (o tomar una fotocopia
color de la doble página central), doblarla al medio y plastificarla.
Así, quedará lista para usar.
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