
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Ecología poblacional del delfinEcología poblacional del delfin
oscuro Lagenorhynchus obscurusoscuro Lagenorhynchus obscurus

(Gray, 1828) en el Litoral(Gray, 1828) en el Litoral
Patagónico, AtlánticoPatagónico, Atlántico

SudOccidentalSudOccidental

Dans, Silvana L.

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Dans, Silvana L.. (1999). Ecología poblacional del delfin oscuro Lagenorhynchus obscurus (Gray,
1828) en el Litoral Patagónico, Atlántico SudOccidental. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3203_Dans.pdf

Cita tipo Chicago:
Dans, Silvana L.. "Ecología poblacional del delfin oscuro Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828)
en el Litoral Patagónico, Atlántico SudOccidental". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3203_Dans.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3203_Dans.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3203_Dans.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

TEMA DE TESIS

ECOLOGIA POBLACIONALDEL DELFINOSCURO Lagenorhynchus
obscurus (GRAY, 1828) EN EL LITORAL PATAGONICO, ATLANTICO

SUDOCCIDENTAL

Autor

Silvana L. Dans

Director de Tesis

Dr. Enrique A. Crespo

Co-director de Tesis

Dra. Lilia Lauría

Lugar de trabajo:

Centro Nacional Patagónico CONICET
Puerto Madryn, Chubut

Trabajo presentado para optar por el títqu de Doctor en Ciencias Biológicas

1999





A Beto, Joel, Denise y Ian. por el
entusiasmo compartido y tantas
horas robadas





INDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCION GENERAL

Contexto General del tema

Estado de la problemática en nuestro país
El delfín oscuro como caso de estudio

OBJETIVO GENERAL

Objetivos específicos

CAPITULOI. Revisión de la distribución y tamaño de las manadas del delfín oscuro

Lagenomynchus obscurus (Gray, 1828) en el Océano Atlántico Sudoccidental ......... ..

CAPITULOll. Estimación de abundancia del delfín oscuro, Lagenomynchus obscurus,

en el norte y centro de Patagonia, Argentina

CAPITULOlll. Edad, crecimiento y reproducción del delfín oscuro, Lagenomynchus

obscurus. en el litoralpatagónim

CAPITULOIV.Parasitofauna gastrointestinal del delfín oscuro. Lagenomynchus

obscurus, en el norte y centro del litoralpatagónim

CAPITULOV. Mortalidad incidental de delfines oscuros en artes de arrastre pelágico:

análisis retrospectivo de las capturas desde la década del 80

CAPITULOVl. Distribución de edades y patrón de mortalidad de la población de

delfines oscuros en el litoralpatagónico

CAPITULOVII. Evaluación de los efectos de la captura incidental sobre la población de

delfines oscuros en el norte y centro de Patagonia

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES DE MANEJO Y PERSPECTIVAS PARA

FUTURAS lNVESTlGACIONES

APENDICE

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CREDlTOS

10

13

13

27

51

73

89

101

115

143

147

149

167





AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de Tesis, al igual que mi carrera de posgrado, no habrían sido posibles sin

el apoyo y la colaboración de innumerables personas e Instituciones a quienes les estoy

inmensamente agradecida.

En primer lugar, quiero agradecer a mis directores de Beca de Investigación de

CONICET, el Dr. Enrique Crespo y Ia Lic. Susana Pedraza, por brindarme su incondicional

apoyo y aliento en este proyecto. Pero fundamentalmente, quiero agradecer a mis amigos,

Kikey Su, de quienes nunca me voy a olvidar sus esfuerzos constantes por darme todas las

herramientas necesarias para concretar no solo esta Tesis sino también mi proyección como

investigadora.

Así mismo, debo agradecer a mi co-directora de Tesis y profesora asesora, Dra. Lilia

Lauria (FCEN, UBA),por su colaboración siempre dispuesta y por su confianza.

Quiero destacar que gran parte de los objetivos de esta Tesis requirió el trabajo,

capacitación y participación de mucha gente, con la cual tuve la suerte de compartir diversas

tareas de investigación conformando un grupo de trabajo.

Mis eternos compañeros y amigos del alma, Mariano Koen Alonso y Néstor García,

con quienes crecí en el mundo de la ciencia; Mariano Coscarella, Bárbara Berón Vera y

Pablo Mariotti,siempre dispuestos a brindar su tiempo, capacidad y aliento.

Diferentes temas abordados en esta Tesis, fueron posibles gracias a la colaboración

del Dr. Adrián Schiavini (CADIC, CONICET) y el Dr. Toni Raga (Depto. de Biologia Animal,

Universitat de Valencia), con quienes compartí arduas tareas de investigación,

enriquecedoras discusiones y opiniones y sugerencias sobre este manuscrito.

A quienes participaron y colaboraron en el diseño y realización de los relevamientos

aéreos, Dr. Raúl González, Alejandro Chizzini y Sandro Acosta.

La Dra. Nathalie Goodall me facilitó parte de la información analizada.

El Dr. Paul Kinas (Universidad de Rio Grande, Brasil), amablemente realizó una lectura

crítica de parte de este trabajo, y agradezco su interés y sus comentarios.

Desde ya que esta Tesis no se hubiera concretado sin la Beca de Investigación del

CONlCET, en todas sus etapas, lo que permitió concluir con el proyecto y concretarlo en

este trabajo. El Centro Nacional Patagónico me facilitó su valiosa infraestructura y

capacidades humanas.



Agradezco a la Universidad de Buenos Aires. por abrir sus puertas y brindarme la

posibilidadde realizar mi carrera de doctorado. Asi también debo agradecer a la Universidad

Nacional de la Patagonia por su apoyo como docente y doctorando.

Varias instituciones financiaron gran parte de las actividades realizadas en este

proyecto. En primer lugar, el Plan de Manejo Integral de la Zona Costera Patagónica

(GEF/PNUD) implementado por Ia Fundación Patagonia Natural, permitió la realización de

los relevamientos aéreos de pequeños cetáceos, constituyendo los primeros estudios de

abundancia de estas especies en el litoralpatagónico.

El Consejo de Investigaciones de Ia Universidad Nacional de la Patagonia ClUNPAT.

financió y avaló proyectos relacionados con la temática de las interacciones entre mamíferos

marinos y pesquerias (Pl N° 143 y 195).

La Whale and Dolphin Conservation Society. National Geographic Society (Grant

4249/90 y 5548/95), y el Programa de Cooperación con Iberoamérica ICIIMECEspaña (BOE

12-1-95, BOE 29-3-96 y BOE 19-5-97), financiaron parte de los estudios relacionados con la

mortalidad incidental y estudios parasitológicos.

Debo agradecer especialmente a los capitanes, oficiales y marineros, junto con las

empresas pesqueras, quienes se interesaron y colaboraron en la recuperación de los

ejemplares muertos en las redes y valiosa información.

La Prefectura Naval Argentina brindó su colaboración en la realización de los

relevamientos aéreos.

Finalmente quiero agradecer a mi marido y a mis hijos por el más incondicional de

todos los apoyos. su comprensión por las horas robadas y el entusiasmo compartido en

alcanzar este objetivo. A mis padres, quienes siempre están conmigo a pesar de la
distancia.



RESUMEN

RESUMEN

El objetivo general de esta Tesis comprende el estudio de la biología y ecología de la población

de delfines oscuros. Lagenorhynchus obscurus, en Patagonia, Argentina. y particularmente la

obtención de los parámetros necesarios para evaluar el estado y tendencia de Ia población y los

efectos dela captura incidentalen pesquerias.

Con el objetivo de analizar el rango de distribución de la especie en el litoral patagónico. se

recopiló información a partir de: observadores entrenados a bordo de buques pesqueros y

oceanográficos o ejemplares capturados accidentalmente en redes de pesca; observadores

entrenados durante relevamientos aéreos; capitanes. patrones y marineros de buques pesqueros

durante actividades de pesca; observadores menos entrenados y registros previos disponibles en la

literatura. Los delfines oscuros se distribuyen desde Porto Alegre, Brasil (30°S). hasta Bahía Nassau

(55°26'S 67°18'W), cerca de Cabo de Hornos. y desde la llnea de costa hasta las 200mn (límite de la

Zona de Exclusión Económica). El tamaño medio de las manadas avistadas en los relevamientos

aéreos fue de 3,85 delfines/grupo. y aproximadamente el 95% de las manadas estuvieron formadas

por menos de 10 individuos. Los pescadores por el contrario avistaron una mayor proporción de

manadas formadas por 20-50 delfines y de más de 50 delfines. Se estudió la abundancia de los

delfines oscuros entre los paralelos 40°44' y 47°S. estimando la densidad mediante transectas de

línea desde una aeronave, analizando los datos con el programa DISTANCE2.2. La densidad fue

estimada en 1.259 delfines/mn2 para el área comprendida entre Punta Ninfas e Isla Rasa (43° a

45°S), y en 0,219 delfines/mn2 en el Golfo San Jorge. y la diferencia fue estadlsticamente

significativa. El número de individuos y sus coeficientes de variación para los dos estratos fueron

4.570 (CV=32,88%) y 2.058 (CV=31,84%), respectivamente, con una estimación para las dos áreas

agrupadas de 6.628 individuos (CV=25.54%). La distribución espacial de los avistajes sugiere la

concentración de los animales en determinadas zonas.

Se analizaron datos de edad. talla y estado reproductivode 50 ejemplares de delfines oscuros,

provenientes de la captura incidental o hallados muertos en las playas. La edad máxima registrada

fue de 27 años en un individuode sexo desconocido. Las longitudes máximas registradas fueron 174

y 173cm en las hembras y en los machos respectivamente. La longitud asintótica en las hembras fue

estimada en 167cm. A partir del análisis de gónadas. la edad de madurez sexual en las hembras fue

estimada alrededor de los 6 años. La tasa de ovulación fue constante respecto de Ia edad, y estimada

en 0.40 ovulaciones/año. El 45% de las hembras eran maduras, del cual el 44% estaban preñadas.

Estos resultados sugieren un ciclo de cria bianual.

Con el objetivo de caracterizar a la población de delfines oscuros del litoral patagónico, se

analizó la estructura de Ia comunidad de parásitos gastrointestinales, a partir de una muestra de 23

delfines capturados incidentalmente en la pesquería de arrastre de Patagonia. Todos los delfines

estaban infectados con un total de 3.936 individuos.Solamente cinco especies estuvieron presentes.

de las cuales tres fueron clasificadas como componentes (Prevalencia 210%): Anisakis simplex,

Braunina cordifonnis y HadWenius sp. A. símp/ex presentó una prevalencia de 100%, y mostró las

máximas abundancia e intensidad media (104,87 ind./hosp. infectado). B. cordiformis presentó una

alta prevalencia de 86,96%. mientras que Hadweníus sp. se presentó con una prevalencia de 52.17%.
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El indice de diversidad de Brillouinpara la comunidad de helmintos intestinales fue 0,329 nit/individuo,

con una equitatividad de 0,393. La diversidad y riqueza de las infracomunidades intestinales están

dentro del rango de las de otros pequeños cetáceos.

Las más altas tasas de captura incidental de delfines oscuros en la costa de Patagonia, han

sido registradas en artes de arrastre pelágico para la pesca de langostino. El uso de este arte

comenzó en 1982. Durante 1984, el esfuerzo de pesca ejercido alcanzó su valor máximo y el número

de delfines capturados durante ese año fue estimado en 442-560 individuos, disminuyendo

paulatinamente luego de este período. El uso de las redes pelágicas fue registrado hasta 1994,

cuando las estimaciones de capturas anuales alcanzan un valor minimo igual a 36 delfines.

La composición de edades de la muestra de la captura incidental presentó una mayor

proporciónde hembras que de machos, y la edad media de las hembras fue de 6 años y con poca

dispersión. Esta muestra no sería representativa de la estructura de edades de la población,

existiendo posiblemente mortalidad selectiva hacia los individuos cercanos a Ia madurez sexual. La

estmctura de edades a la muerte, obtenida de individuosmuertos hallados en las playas, sugiere un

patrón de mortalidad edad-especifica constante con la edad.

Como últimoobjetivo, se analizó la capacidad potencial de la población de revertir una posible

declinación. La Comisión Ballenera Internacional recomienda establecer valores críticos en función de

la tasa máxima de incremento poblacional expresada como R=A-1,donde A es la tasa finita o anual

de incremento. La obtención de este parámetro se basó en la utilizaciónde tablas de vida modelo de

otras especies de grandes mamíferos. Se utilizó una simulación de Monte Carlo para incorporar la

incertidumbre en los parámetros (edad de primera reproducción. patrón de supervivencia, tamaño

poblacional, capturas incidentales). La tasa de incremento se calculó a partir de un modelo basado en

la matriz de Leslie, considerando solamente Ia fracción hembra de la población. Para la fertilidad se

asumió una tasa anual de preñez constante can Ia edad correspondiente a un ciclo de cría de 2 o de

3 años y una relación de sexos al nacer de 1:1. Se consideró la edad de primera reproducción a los 7

años. En el caso de Ia supervivencia edad-específica, del espacio definido por el conjunto de curvas

de supervivencia modelo se seleccionaron al azar curvas para el delfín oscuro. Mediante esta

aproximación, se obtuvo una distribución de probabilidades de Ia tasa anual o finita de incremento.

Los valores medianos fueron estimados en 1,79% para un ciclo de cria de 3 años y en 4,30% para un

ciclo de cria de 2 años. Los valores obtenidos de tasa potencial de incremento poblacional se

compararon con las tasas de captura, teniendo en cuenta las estimaciones de densidad para 1994

1995 y las capturas anuales mínimas y máximas estimadas para el período 1982-1995. Considerando

como valor crítico a 1/2R. la tasa máxima de extracción se encontrarla en el orden del 2% del tamaño

poblacional. y según el criterio 1/4R seria del 1% del tamaño poblacional, en las mejores condiciones

reproductivas y el escenario más optimista de un ciclo de cria de 2 años. La incorporación de la

incertidumbre tanto de los parámetros demográficos como de las tasas de captura, permite concluir

que existe una probabilidad de 0,56 de que las capturas (estimadas para 1994), excedan el valor

critico más conservador, aún en las mejores condiciones reproductivas. Estos resultados, junto con el

carácter dinámico de Ia pesqueria, la cual incluye un aumento en el esfuerzo de pesca con

redes pelágicas, permiten sugerir que la especie presenta un carácter de vulnerable, requiriendo un

seguimiento y evaluación continuos, y estimaciones precisas de tasas de captura.
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The general objective of this work is the study of the biology and ecology of the dusky dolphin

population off the coast of Patagonia, Argentina. In particular the objective included the estimation of

parameters needed for the evaluation of the status and trend of the population and the effects of
incidental catches in fishen’es.

Distribution of dusky dolphins off the coasts of Patagonia were reviewed by analysing

informationgathered by trained observers onboard vessels and aeroplanes. fishennen. entanglements

in fishing gears and previous records in the literature. Dusky dolphins have been sighted from Porto

Alegre. Brazil (30°S). to Bahía Nassau (55°26'S 67°18'W), near Cape Horn, and from the coast to the

200nmiles. The mean school size sighted from aerial surveys was of 3.42 dolphins/group and nearly

95% of herds (n=64) were equal to or less than 10 individuals. Fishennen sighted a larger proportion

of schools ranging from 20 to 50 dolphins or more than 50 dolphins. The abundance of the species

along the coasts of Patagonia was studied between 40°44'S and 47°. Linetransect methods by means

of aerial surveys. were applied to estimate the density of dolphins, and the data were analyzed using

the program DISTANCE 2.2. Density was estimated in 1.259 dolphins/nm2 from Punta Ninfas to lsla

Rasa (43° to 45°S). and 0.219 dolphins/nm2for Golfo San Jorge. and they were significantly different.

The total number of dolphins were 4,570 (CV=32.88%) and 2.058 (CV=31.84%), for the two areas

respectively. with a pooled estimate of 6,628 (CV=25.54%). The spatial distribution of sightings

suggests concentration of animals in some areas.

A sample of 50 specimens found on the beaches or entangled in fishing gears were used to

study age, length and reproductive status. The maximum age was 27 years old recorded in an

individual of unknown sex. Maximum length were 174 and 173cm in females and males respectively.

Asympthotic length of females was estimated in 167cm. By means of age determination and gonads

analysis the age at sexual maturity was estimated close to six years old in the females. Mature

females showed an ovulation rate of 0.40 ovulations/year, and 45% of the females were mature and

44% of them were pregnant. These resutls suggest a calving interval of 2 years.

The structure of gastrointestinal helminth community was studied in order to improve the

knowledge about population identity. The stomachs and intestines of 23 dusky dolphins were

surveyed for helminths. All the dolphins were parasitized, with a total of 3.936 helminth individuals.

Only five species occurred. of which three were common (Prevalence 210%): Anisakis simp/ex.

Braunina cordifonnís and Hadwenius sp. A. simplex was present in all the dolphins and showed the

highest abundance and mean intensity (104.9 individualsfinfected host). B. cordiformis was next most

common (87%). and Hadwenius sp. third (52.2%). Brillouin's diversity and evenness indices for the

intestinal helminth community were 0.329 and 0.393. respectively. The diversity values and species

richness were withinthe range for other small cetaceans.

Highest rates of incidental catches of dusky dolphins off Patagonian coast. mostly occur in mid

water trawling for shrimp. At present, this fishing type is declining in use, but it was wider used during

80's. The use of this gear for shn'mp began in 1982. During 1984, the fishing effort reached a peak and

the number of dolphins caught was estimated in 442-560, decreasing during the followingyears. The

use of mid-water nets for shrimp was recorded up to 1994. when mortality estimates by this gear



RESUMEN

reached a minimumvalue equal to 36 dolphins per year.

The sample recovered from the fishery seems to be biased toward females and young mature

classes, showing a mean age of 6 years in the females. This sample would not be representative of

the age distribution in the population, suggesting selective mortality of young classes close to sexual

maturiry. The structure of the ages at death. collected from dead individuals found on the beaches,

would suggest constant age-specific mortalitypattem.

lncidental mortality rates were evaluated by comparing them with critical values established by

the International Whaling Commission by means of the potential rates of increase R=7l.-1,where 7Lis

the annual or finite rate of increase. This parameter was obtained by means of model life tables from

other mammals with similar life histories. A Monte Carlo approach was used for taking into account the

uncertainty in the parameters (age of first reproduction, survival rates, population size and incidental

mortalityrates). The rate of increase was computed by a Leslie matrix population model. Reproductive

parameters of the projection matrixwere obtained from the estimates of the calving interval and age at

sexual maturity. considering two possible scenarios: a calving interval of 2 and 3 years. The space of

model lifetables was randomly sampled to obtain a survival pattem for the dusky dolphin. A probability

distribution of the potential rate of increase was obtained. Median values were estimated in 1.79% if

the calving interval is 3 years, and 4.30% if the calving interval is 2 years. Taking into account the

criterion of 1/2R. maximum removal rate is 2% of the population size, and 1% for the other cn'ten'on

1/4R. if the calving interval is 2 years. representing the best scenario. Taking into account the

uncertainty in parameters estimation, the probabilitythat mortality rates estimated for 1994. which can

be considered the current rates, exceeds the more conservative criticalvalue were estimated in 0.56

in the best scenario of reproduction. These results suggest that incidental mortality in fisheries is a

cause for concern in dusky dolphin population off Patagonia. The monitoring of this population and the

improvingof catch rate estimates are recommended, taking into account the dynamics of the fishery.

which includes the possibility of an increase in the effort of mid-water gears and consequently a

potential increase in dolphins mortality.
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Contexto general del tema

El hombre ha utilizado a los recursos marinos desde el principio de su historia. La

pesca, la recolección de mariscos y la caza de mamíferos marinos son actividades que,

históricamente, han proporcionado alimento y materias primas para la confección de

indumentarias y artefactos de diversa índole y como fuente de combustible (Bonner, 1982).

Los mamíferos marinos como recurso de consumo han sido utilizados de dos formas a

lo largo de la historia. La primera es Ia caza de subsistencia practicada por diferentes grupos

aborígenes (inuit, yamanas. aleutianos) (Donovan, 1982; Schíaviní. 1990) y Ia otra

corresponde a la caza comercial. Esta estuvo orientada fundamentalmente hacia las

grandes ballenas y tiene sus primeros antecedentes históricos con los balleneros vascos en

el siglo XI (Aguilar, 1986). La industria ballenera floreció entre los siglos XVll y XIX,

mostrando signos de declinación en algunos stocks durante este último. Los pinnípedos

comenzaron a ser explotados más tarde, durante el siglo XVIII,como complemento de la

caza de las ballenas, llevando a varias especies al borde de la extinción hacía fines del siglo

pasado y mediados del presente. Estos hechos motivaron que ya durante la última década

del siglo pasado, se comenzaran a tomar medidas de manejo y regulación de algunas

especies protegiendo totalmente otras (Bonner. 1978).

Durante las tres o cuatro últimas décadas, se han desarrollado importantes pesquerías

industriales operando en todos los mares. con el consecuente aumento en el esfuerzo y Ia

adquisición de nuevas técnicas de captura. Este importante desarrollo pesquero, ha

generado dos tipos de interacción entre esta actividad humana y las poblaciones de

mamíferos marinos. Las interacciones operacionales, son aquellas que implican daños al

arte de pesca, a la captura, y a los mamíferos marinos involucrados, y las específicas o

ecológicas, corresponden a las relaciones de predación y competencia por el uso común de

recursos y la transmisión de parásitos entre mamíferos marinos y sus presas, (Beddington et

aI., 1985; Gulland, 1986; Northridge, 1984; Report of IUCN Workshop on MM/Fl, 1981)

Las especies afectadas por las interacciones operacionales son fundamentalmente,

entre los mamíferos marinos. los pequeños cetáceos (delfines y marsopas), muchos de los

cuales habían permanecido relativamente poco afectados por la captura directa, y algunas

especies de pinnípedos. También son afectadas especies de aves marinas, tiburones y
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tortugas marinas (Beddington et al., 1985; Crespo et al., 1997a; Reeves y LeathenNood,

1994)

Este tipo de interacciones comenzó a ser detectado a principios de la década del 60,

en Ia pesqueria del atún en el Océano Pacífico tropical (Schaefer, 1954). Además de esta

pesqueria, Ia cual utiliza redes de cerco, diversas pesquerías alrededor del mundo, han

presentado problemas de mortalidad, especialmente las que utilizan redes de deriva

pelágica y redes agalleras (International Whaling Commission, 1994), aunque también se ha

registrado mortalidad en redes de arrastre (Couperus, 1995; Crespo el al., 1997a).

Estas problemáticas (explotación comercial e interacciones operacionales), han tenido

gran difusión pública generando una tendencia hacia el manejo racional y la conservación

de los ambientes marinos en general y de estas especies en particular. Esta tendencia se

enmarca en un cambio generalizado sobre el concepto de utilización de los recursos

naturales, Io que surge de Ia necesidad de lograr un desarrollo sostenible a nivel mundial,

por medio del cual "satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad

de las futuras generaciones para satisfacer las propias" (Informe sobre el Desarrollo

Mundial, 1992), implicando así un manejo responsable desde el punto de vista ambiental.

Uno de los objetivos planteados en este marco es la preservación de la diversidad biológica,

siendo la reducción y fragmentación del hábitat por el desarrollo de las actividades

económicas, una de las causas que provoca su pérdida.

Con las politicas de conservación, muchas especies de mamíferos marinos

comenzaron a recuperarse, algunas lentamente y otras superando los niveles originales. Sin

embargo, otras continuan declinando (León marino de Steller, Eumetopias jubatus; Pascual

y Adkinson, 1994), sugiriendo así cambios ocurridos a nivel ecosistémico. Ante esta realidad

las interacciones entre mamíferos marinos y pesquerías se han convertido en un tema de

estudio de especial interés en varios foros internacionales (La Jolla, 1990; Lieja, 1992;

Crowborough, 1994) (Beddington et al., 1985; IWC, 1994; Report of MMAP/PNUMA, 1992;

Report of MMAP/PNUMA,1994), a fin de evaluar los efectos sobre las poblaciones, tanto de

la mortalidad incidental como de Ia competencia por los recursos.
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Estado de la problemática en nuestro país

El litoral marino argentino no escapa a la problemática planteada, existiendo diversos

tipos de interacciones entre mamíferos marinos y pesquerías en varias áreas de pesca,

tanto de tipo operacional como específico (Corcuera et al., 1994; Crespo et al., 1994a;

1997a; Goodall y Cameron, 1980). En la costa de la provincia de Buenos Aires, existen

varias pesquerías artesanales, que utilizan redes de agalla y de cerco. En éstas se ha

registrado mortalidad de delfín franciscana, Pontopon'a blainvillei, y marsopa espinosa,

Phocoena spinipinnis, en mayor medida, y delfín común, Delphínus delphis, y delfín oscuro.

Lagenomynchus obscurus (Corcuera et al., 1994; Crespo et al., 1994a).

En el litoral patagónico en particular, se desarrollan importantes pesquerías

industriales, de altura, en la cual el arrastre con portones es el arte más utilizado, junto con

el sistema de poteras. Estas pesquerías se han incrementado notablemente en el transcuro

de los últimos 20 años, siendo las especies de interés comercial, la merluza, Merluccius

hubbsi, el langostino, Pleoticus muellen', y el calamar, Illex argentinus. Además en las artes

de arrastre, junto con las especies comerciales, se capturan otras que son descartadas.

Esta situación motivó el inicio del estudio de las interacciones entre mamíferos marinos y

estas pesquerías a partir del año 1989 (Crespo et al., 1994a; 19973). En la flota que opera

con redes de arrastre, se registró mortalidad incidental de delfines oscuros, toninas overas,

Cepha/omynchus commersonií, y lobos marinos de un pelo, Otan'a flavescens. El arte de

arrastre pelágico para langostino, mostró las capturabilidades más altas de delfines,

pudiendo haber ocasionado capturas incidentales considerables durante la década del 80.

En el extremo austral, costas de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, operan

pesquerías artesanales, utilizando redes de agalla monofilamento, en las cuales se registra

mortalidad de toninas overas (Crespo et al., 1994a; Goodall et al., 1995). Además existió

captura directa de ésta y otras especies para ser utilizadas como carnada en trampas para

centolla, Líthodes santo/Ia. Actualmente, la captura directa y toda comercialización de

mamíferos marinos fue prohibida mediante una ley provincial.

Las interacciones de tipo específicas, como son Ia competencia por las especies presa

de importancia comercial para el hombre y la transmisión de parásitos, son más difíciles de

evidenciar, y requieren estudios a nivel de comunidad. Actualmente se vienen desarrollando

estudios sobre la dieta de varias especies de mamíferos marinos (delfín oscuro, tonina overa

y lobo marino de un pelo), composición de la captura comercial, y solapamiento trófico, en el



INTRODUCCION GENERAL

caso de Ia pesquería de arrastre a merluza y langostino (Crespo et al., 1997a). Estos

estudios, indican un cierto grado de solapamiento en el uso de los recursos entre estas

especies y la pesquería de langostino (Crespo et al., 1997a).

Eldelfin oscuro como caso de estudio

EI delfín oscuro es posiblemente una de las especies de pequeños cetáceos más

abundantes en las costas de la región patagónica. Sin embargo es una de las especies

tipificadacorno poco conocida en varias revisiones del estado y conservación de mamíferos

marinos (Crespo, 1991).

Esta especie presenta problemas de interacción con pesquerías en gran parte del Mar

Argentino, registrando captura incidental en redes de arrastre, de agalla y de cerco. En el

caso particular de Ia pesquería de arrastre que opera en el norte y centro de Patagonia, a

pesar del número limitado de individuos recuperados, es notable el sesgo hacia la captura

de hembras jóvenes (19 hembras sobre un total de 26 individuos) (Dans et al., 1997a). Este

hecho podría estar relacionado con una distribución espacial diferencial para hembras y

machos o por una relación de sexos distinta de 1:1 a favor de las hembras en Ia población

adulta. Si este sesgo fuera real, el impacto sobre la población sería mayor, ya que afectaría

al vector reproductivo de la misma.

Por otro lado, esta especie tiene distribución circumpolar en el hemisferio sur,

habitando las costas de Perú, Chile, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda, pero aún se

desconoce Ia relación entre las poblaciones. Si bien Ia frecuencia de avistajes de delfines

oscuros parece ser baja en el extremo austral de Ia región patagónica, se desconoce cuál es

el grado de aislamiento real entre las poblaciones que habitan las costas patagónicas sobre

los Océanos Pacífico y Atlántico. Además en el caso particular de la población del litoral

argentino, se desconoce si está conformada por un único stock o por varios. Esta

información es indispensable en el estudio de la dinámica poblacional, ya que la mortalidad

incidental podría estar ejerciendo una presión diferencial sobre los mismos.

En lo que respecta a las interacciones operacionales, la evaluación de la captura

incidental como fuente adicional de mortalidad, requiere indefectiblemente del conocimiento

de algunos aspectos básicos de la biología y ecología de las especies implicadas (Perrin y

Brownell, 1989). La estimación de parámetros relacionados con edad y reproducción (tales

como edad promedio de la muestra, edad de primera reproducción, edad máxima, talla

10
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máxima, talla de individuos reproductores), permite analizar la tendencia de la población

bajo estudio y tener una idea del nivel de impacto a que está siendo sometida (DeMaster,

1981, 1984; Eberhardt, 1981; Eberhardt y Siniff, 1967; Goodman, 1984; Ham/00d y Prime,

1978; Hiby y Mullen, 1980; Polacheck, 1984).

Por otro lado, las tasas de captura deben ser evaluadas en un contexto relativo al

tamaño poblacional. Por lo tanto, son imprescindibles los estudios de densidad y

determinación del tamaño de la población sobre el cual se ejerce la presión de captura. En

este sentido, adquiere relevancia la determinación de stocks, sobre los cuales la captura

incidental podría darse en diferente grado. Estos aspectos junto con estimaciones de

mortalidad por captura incidental y la estructura de edades y sexos de la captura, pueden

utilizarse en estudios de dinámica y determinar la respuesta de la población a diferentes

grados de interacción.

El estudio de las comunidades de parásitos en poblaciones silvestres, pueden

contribuir al conocimiento de Ia ecología e identidad poblacional del hospedador, ya que la

estructura de las mismas pueden determinar los patrones de mortalidad natural, distribución,

dieta (Balbuena et al., 1995; Dailey y Otto, 1982; Dailey y Vogelbein, 1991; Perrin y Powers,

1980), comportamiento social y segregación de clases de edad y/o sexo (Balbuena y Raga,

1994). En el caso particular del delfín oscuro, el estudio de su parasitofauna constituye un

aspecto importante a desarrollar para caracterizar a esta población, brindando información

acerca de las posibles fuentes de mortalidad natural, pudiendo además ser comparada con

otras poblaciones. En el caso de las poblaciones de Perú y Chile, existen estudios acerca de

la parasitofauna gastrointestinal, contando con estimaciones de índices parasitológicos para

varias especies identificadas (Van Waerebeek, 1992). Para la población del litoral argentino,

existe una primera descripción de la parasitofauna gastrointestinal (Dans et al.. 1993b), un

estudio preliminar de la estructura de la comunidad de parásitos gastrointestinales (Crespo

et a/., 1997a) y la relación de esta comunidad con los hábitos alimenticios del delfín oscuro,

entre otras especies de mamíferos marinos (Reyes et al., 1992).

Considerando que las relaciones entre los predadores de alto nivel trófico y las

actividades humanas forman parte de la compleja red que sostiene a Ia comunidad, existe

una tendencia a incorporar estos aspectos en los modelos multiespecíficos de pesquerías

(Anónimo, 1991; Anónimo, 1995). Esto implica, en primer lugar, evaluar el rol de los

mamíferos marinos en la regulación del ecosistema, y en segundo lugar, incorporarlos como

componentes en los modelos de manejo (Anónimo, 1991, CIAAT).Por Io tanto, como parte
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del desarrollo de modelos multiespecíficos, se requiere del estudio de las abundancias y

tasas de crecimiento poblacional de los mamíferos marinos como uno de sus componentes.

Además, el estudio de las comunidades parasitarias, y de los ciclos de vida de los parásitos.

complementan Ia información sobre las relaciones dentro de las redes tróficas. Por otro lado,

estos estudios permiten conocer el rol de los mamíferos marinos como hospedadores de

parásitos que afectan la calidad de las especies comerciales (Gulland, 1986; Bowen, 1990).

Contar con un conocimiento acabado de la biología y ecología del delfín oscuro

adquiere relevancia en la región. ya que permite evaluar el efecto de la mortalidad incidental

en redes ante cualquier escenario particular. La flota de arrastre que opera en la región

patagónica es sumamente dinámica, existiendo variaciones interanuales importantes en el

esfuerzo ejercido por diferentes modalidades de pesca (Crespo et aI., 1997a). Esta

pesquería, y el sector pesquero en general, viene presentando cambios importantes en el

transcurso de los últimos 3 años, no solo en el número de barcos, el cual se ha

incrementado, sino también en el arte utilizado (Información del Laboratorio de Mam. Mar.

Cenpat).

Actualmente y si bien por cuestiones reglamentarias, el arte de arrastre pelágico ya no

se utiliza para la pesca de langostino. Pero se desconoce la frecuencia de uso en otras

pesquerías, como la que opera entre Santa Cruz. Tierra del Fuego y las lslas Malvinas.

pescando merluza de cola, Macmronus magellanicus, y polaca, Micromesistius australis, en

la cual se supone Ia captura incidental de delfines del género Lagenorhynchus (L. cruciger,

L. obscurus y L. australis) (Dans et al., 1997b).

El panorama pesquero actual incluye además, dado que el recurso anchoíta, Engraulis

anchoíta, es un recurso subexplotado. la realización de pruebas piloto con redes pelágicas y

de cerco para su captura tanto por el INIDEP como por el Instituto de Biol. Marina y

Pesquera Alte. Storni. En estas experiencias piloto, se tiene conocimiento del enmallamiento

y recuperación de algunos delfines oscuros y comunes (Raúl González, Alejandro Arias“

comunicación personal). De implementarse este arte para Ia pesca de anchoita a gran

escala. deberá tenerse en cuenta la alta probabilidad de enmalle de delfines oscuros y la

evaluación de las capturas en función del conocimiento que se tenga de la biologia de Ia

especie.

El estudio de Ia biología y ecología del delfín oscuro, implica el desarrollo de la

investigación en dos niveles igualmente importantes. Por un lado, muchos de los aspectos

12
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básicos estudiados, dieron lugar a seguir desarrollando metodologías que no tenían

precededentes en la región. En este sentido los estudios de densidad promovieron la

capacitación y entrenamiento de varios profesionales. Además, el tema de estudio,

enmarcado en Ia problemática de las interacciones con pesquerias brinda información

necesaria, no solo para evaluar las interacciones operacionales, sino también las

ecológicas.

Finalmente. otras especies de mamíferos marinos, pequeños cetáceos y pinnipedos,

también registran mortalidad incidental en las pesquerias de la región. Por lo tanto, muchos

de los aspectos desarrollados, como la estimación de parámetros de edad y reproducción y

estimaciones de densidad. pueden ser aplicados al estudio de estas especies y evaluar su

problemática particular.

OBJETIVO GENERAL

Vista esta problemática global y regional, el objetivo general de esta tesis se enmarca

en el estudio de la biología y ecología de la población de delfines oscuros del litoral

patagónico argentino, y Ia estimación de parámetros poblacionales que permitan evaluar el

estado y tendencia de la población, y su sustentabilidad en el sistema mamíferos marinos 

pesquerias.

Objetivos específicos

1) Revisión de Ia distribución de la especie.

2) Estimación de la densidad y el tamaño poblacional.

3) Estudio de algunos aspectos de Ia biologia reproductiva y estimación de parámetros

relacionados con edad y reproducción.

4) Caracterizción de la población a partir del estudio de la estructura de la comunidad de

parásitos gastrointestinales.

5) Estimación y análisis de las capturas anuales de delfines oscuros durante el desarrollo de

las pesquerias en la región y estimación de mortalidad por captura incidental.

6) Análisis de la distribución de edades y el patrón de mortalidad, y obtención de tablas de

vida.

7) Evaluación de la sustentabilidad de esta población mediante modelos de simulación.
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RESUMEN

Se analizó información actualizada sobre la distribución del delfín oscuro Lagenomynchus

obscuan en el litoralpatagónico, del Océano Atlántico Sudoccidental. En base a esta información se

analizó el tamaño de las manadas y su relación de simpatrla con otra especie cogenén'ca, el delfín

austral. L. australis. La información fue recopilada a partir de las siguientes fuentes: a) observadores

entrenados a bordo de buques pesqueros y oceanográficos o ejemplares capturados accidentalmente

en redes de pesca; b) observadores entrenados durante relevamientos aéreos; c) capitanes. patrones

y marineros de buques pesqueros durante mareas de pesca; d) observadores menos entrenados y

registros previos disponibles en la literatura. La información colectada consistió en: fecha del

avistaje, posición del avistaje, enmallamiento o varamiento (latitud y longitud), número de individuos,

sexo. estado del mar. condiciones meteorológicas. etc. El registro más al norte lo constituyó un

avistaje realizado al norte de Puerto Alegre, Brasil (30°S). y el registro más austral fue en Bahía

Nassau (55°26'S 67°18'W). cerca de Cabo de Hornos. Los delfines oscuros se distribuyen en un

amplio rango de distancias a la costa. entre la línea de costa hasta las 200mn (límite de la Zona de

Exclusión Económica). Si bien la información disponible no permite concluir si esta especie tiende a

ser más costera ya que existe un esfuerzo de observación diferencial mayor en zonas costeras, Ia

especie sería más frecuente en áreas con profundidades entre 50-100m. Los pescadores detectaron

manadas de más de 50 individuos. mayormente entre el mediodía y las 16:00hs. mientras que las
manadas avistadas en los relevamientos aéreos fueron menores a los 20 individuos. El tamaño

medio de las manadas calculado a partir de los relevamientos aéreos fue de 3.85 individuos (ES=

6,5), mientras que datos publicados indicaban un tamaño entre 6 y 15 individuos. Varios avistajes de

delfines oscuros han sido registrados alrededor de las Islas Malvinas, mientras que otros avistajes
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realizados entre 47° y 55° pueden tratarse de delfines australes. Los delfines oscuros parecen ser

muy comunes entre 42° y 47° mientras que los australes serían más frecuentes al sur de los 47°. Es

evidente que existe un rango de superposición entre las distribuciones de estas dos especies las

cuales no serían alopátn'cas como se ha sugerido. Por el contran'o existe un amplio rango de

simpatría y estas especies explotarían diferentes tipos de habitat.

INTRODUCCION

EI rango de distribución del delfín oscuro, Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828),

está restringido a aguas templadas y frías de la región circumpolar del Hemisferio Sur. Esta

especie habita Ia plataforma continental de Argentina, Chile y Perú, en Sud América,

sudoeste de Africa y Nueva Zelanda, y su distribución se encontraría asociada a la

convergencia subtropical (Leatherwood y Reeves, 1983). Estos autores han mencionado la

presencia de esta especie en varios archipiélagos circumpolares, como las Islas Kerguelen

y Campbell y el Estrecho de Magallanes. También ha sido registrada en Ia costa de

Australia y Tasmania, pero no existen verificaciones de los registros en estas áreas.

Recientemente, Van Waerebeek et al. (1995) han confirmado registros de delfines oscuros

en las Islas Malvinas y en la lsIa Gough, en el Océano Atlántico Sur, y en las Islas

Amsterdam y Prince Edward en el Océano Indico. La distribución del delfín oscuro parece

ser discontinua, sugiriendo cierto grado de aislamiento entre algunas de las poblaciones.

En Sud América, se encuentran delfines oscuros tanto sobre las costas del Océano

Pacifico como del Océano Atlántico. La presencia de esta especie ha sido citada desde

Arica, al norte de Chile, hasta el Estrecho de Magallanes, al sur de este país. En esta

región se ha descripto un patrón de migración hacia el norte durante el invierno austral y

hacia el sur en el mes de Octubre (Primavera) (Cárdenas et al., 1986), similar al patrón

descripto para Ia especie en Nueva Zelanda (Würsig y Würsig, 1980). Sin embargo, no

existe informaciónpara sustentar esta hipótesis (Van Waerebeek, 1992).

La distribución del delfín oscuro ha sido revisada por Van Waerebeek (1992), quien

confirmó como extremo norte de su distribución sobre el Océano Pacífico a la localidad de

Chimbote (9°05‘S) en Perú, y el registro más austral en los 55°07'S en Isla Treble al sur de

Chile, existiendo una brecha en su distribución a Io largo de una vasta zona entre 36°30' y

46°S frente a las costas de Chile. La máxima distancia de Ia costa registrada sobre el

Pacifico ha sido de aproximadamente 50nm.
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En el Océano Atlántico Sudoccidental, el delfín oscuro es una de las especies de

pequeños cetáceos más frecuentes de avistar, particularmente en la región patagónica. El

límite norte ha sido localizado en Mar del Plata (38°S) (Brownell, 1974; Mitchell. 1975;

Lichter y Hooper, 1984). Sin embargo. un individuo neonato hembra fue hallado varado

sobre la costa en la localidad de La Lucila del Mar, Argentina (36°19'S) (Albornoz y

Albareda. 1994; Crespo et al., 1997b).

EI límite austral sobre el Atlántico, es menos conocido o definido. Los registros más

australes incluyen Ia Bahía San Sebastián y la costa este de Tierra del Fuego (Lahille, 1899

citado en Lichter y Hooper, 1984) y el Pasaje de Drake (Nishiwaki, 1977 citado en Van

Waerebeek, 1992). Los dos únicos registros confirmados corresponden a los realizados en

Tierra del Fuego. uno en Bahía San Sebastián y otro en las costas de Río Grande (Crespo

et al., 1997b; Goodall, 1989; Goodall et al., 1997a; Van Waerebeek, 1992).

En la literatura, se ha asumido que el delfín oscuro y el delfín austral Lagenomynchus

australis se distribuyen alopátricamente (Brownell, 1974; Mitchell, 1975). Sin embargo,

ambas especies han sido registradas en una amplia área y capturadas en la pesquería que

opera en el Golfo San Jorge (Crespo, 1991; Iñiguez, 1991), aunque el delfín austral

posiblemente sea capturado a una menor tasa. Ambas especies podrían ocupar Ia misma

región pero no compartirían el mismo hábitat (Brownell et al., 1999; Van Waerebeek,

comm. pers.).

El delfín oscuro es considerado como una especie abundante o muy común en

Península Valdés (Würsig y Würsíg. 1980), Nueva Zelanda (Würsig et al., 1997), Sudáfrica

(Leatherwood y Reeves, 1983; Klinowska, 1991) y centro de Perú. donde miles de delfines

oscuros son capturados anualmente en redes (Van Waerebeek y Reyes, 1994). Pero estos

resultados pueden ser la consecuencia de un alto esfuerzo de observación en

determinadas áreas.

Dos delfines oscuros marcados en el Golfo San José en Enero de 1975, fueron

avistados juntos nuevamente frente a la ciudad de Mar del Plata en Diciembre de 1982

(Würsig, 1982; Würsíg y Bastida, 1986; Würsig y Würsíg. 1979; 1980). Este hecho

documenta por un lado grandes desplazamientos entre localidades separadas por 780km,

y asociaciones a largo plazo entre individuos (Würsig y Bastida. 1986).



REVlSlON DE LA DISTRIBUCION Y TAMAÑO DE MANADA

Durante la primavera y el verano, en las costas de Argentina, los delfines oscuros se

mueven en pequeños grupos de 6 a 15 individuos durante la noche y la mañana,

pudiéndose encontrar entre 20 y 30 grupos en un área de 100km2. Durante la mañana,

estos grupos se unen formando un único grupo de hasta 300 individuos. y junto a miles de

aves marinas desarrollan actividades de alimentación sobre cardúmenes de anchoita

(Engrau/¡s anchoita) (Würsig, 1986).

El objetivo del presente capítulo, es presentar nuevos registros de delfines oscuros y

realizar una revisión actualizada de la distribución de esta especie en las costas de

Argentina, AtlánticoSudoccidental, basada en diversas fuentes de información. Además se

analiza el tamaño de manada observado y se discute la posible relación de simpatría o

alopatría entre el delfín oscuro y el delfín austral.

MATERIALES Y METODOS

Observadores entrenados realizaron varios embarques en buques pesqueros o de

investigación, y vuelos a baja altura, con la finalidad de registrar avistajes o enmallamientos

de delfines oscuros entre otras especies. Por otro lado, en el marco de los estudios

realizados sobre la pesquería de arrastre que opera en Patagonia, se entregaron cartillas

especialmente diseñadas para registrar avistajes de mamíferos marinos a capitanes y

patrones de pesca, junto con catálogos de fotografías de las especies de pequeños

cetáceos más frecuentes en la zona, a fin de facilitar y asegurar su correcta identificación.

La recolección de datos se realizó a Io largo de la costa y desde varios puertos pesqueros.

Se siguió un total de 20 buques pesqueros entre 1992 y 1994.

Las observaciones realizadas desde avión, dieron lugar a Ia información recolectada

de la manera más sistemática y con un esfuerzo mejor cuantificado. Se realizaron 7

relevamientos aéreos entre Noviembre de 1994 y Diciembre de 1995, cubriendo una amplia

franja entre Península Valdés y Puerto Deseado. Otros dos relevamientos aéreos se

realizaron en Mayo y Agosto de 1995 en el Golfo San Matías.

A fin de analizar la información recolectada, los registros fueron clasificados según su

procedencia en cuatro fuentes: a) observadores entrenados a bordo de buques

oceanográficos y pesqueros o ejemplares capturados en redes; b) observadores

entrenados desde una aeronave durante los relevamientos aéreos; c) pescadores desde
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buques pesqueros; d) observadores menos entrenados desde buques pesqueros o

literatura. Cada fuente de información introduce una clase de sesgo diferente.

La información colectada por los observadores y pescadores y volcada en las cartillas

incluyó fecha, ubicación del avistaje, enmallamiento o varamiento (latitud y longitud),

estado del mar, condiciones meteorológicas, número de individuos, sexo. Las manadas

avistadas fueron clasificadas según su tamaño en: menos de 10, entre 10 y 50, entre 50 y

100, y más de 100 individuos. Con el objetivo de poder comparar Ia información colectada

con la escasa información disponible sobre la especie en la región (Würsig y Würsig,

1980). las categorías de tamaño de manada fueron definidas nuevamente en menos de

20, entre 20 y 50, y más de 50 individuos. Los datos fueron graficados en un mapa y

analizados en función de la ubicación, fecha, tamaño de manada. hora del día. estación del

año, y profundidad.

Además con el objetivo de establecer los posibles límites de la distribución de la

especie en el Atlántico Sudoccidental. se revisaron los registros de individuos muertos

varados en las playas. depositados en colecciones de museos e instituciones.

RESULTADOS Y DISCUSION

Nuevos registros y distribución de los avistajes

Los registros de la presencia del delfín oscuro cubrieron un amplio rango desde 30°S

a 55°S a lo largo del Atlántico Sudoccidental. Los registros más al norte los constituyen un

avistaje realizado por observadores entrenados al norte de Porto Alegre, Brasil (30°S),

durante el invierno (Würsig et aI.. 1997), un individuo de sexo no identificado cuya edad fue

determinada en 25 años, varado en las costas frente a Punta del Este, Uruguay (35°S). y

un cachorro varado al norte de Ia Provincia de Buenos Aires, en La Lucila del Mar (36°19'S)

(Albornoz y Albareda, 1994). El registro más austral sobre el Océano Atlántico fue realizado

cerca del Cabo de Hornos (57°50'S, 63°00'W) (Goodall et a/., 1997a) y en Bahia Nassau

(55°30'S) (R.N.P. Goodall, comm.pers.).
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Figura 1.1. Mapa con la distribución de registros de avistajes de delfines oscuros en el

Océano Atlántico Sudoccidental, discriminados por fuente de información. x avistados

por pescadores. O varados o enmallados. O relevamientos aéreos, * observadores

entrenados, observadores no entrenados. Ü datos de R.N.P. Goodall
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La información obtenida sobre avistajes y tamaño de manada provienen

fundamentalmente del área comprendida desde el Golfo San Matías (41°42'S; 64°65'W)

hasta el sur del Golfo San Jorge (46°47'S; 65°66'W), y desde la costa hasta la isobata de

200m. El número total de registros de manadas de delfines oscuros considerados en este

estudio fue de 186. La concentración de los avistajes en esta área se debe

fundamentalmente a las actividades desarrolladas por las diferentes fuentes de

información: observadores a lo largo de la costa, pescadores, buques de investigación y

relevamientos aéreos (Fig. 1.1).

Avistajesrealizados por pescadores desde buques pesqueros

Los registros de avistajes efectuados por pescadores desde los buques pesqueros se

encuentran dispersos en la plataforma continental y talud. Esta dispersión responde en

parte a Ia amplia zona de pesca correspondiente a las especies blanco principales como la

merluza, Mer1ucciushubbsi, y el langostino. Pleoticus muellen' (Fig. 1.1).

Cerca del 60% de las observaciones realizadas por pescadores (n=34) constituyeron

manadas de más de 50 individuos (Fig. 1.2). De un total de 28 manadas, 25% fueron

registradas antes de las 12hs del mediodía. 54% entre las 12 y las 16hs, y 21% después

de las 16hs (Fig. 1.3).

Estos resultados sugieren que existen sesgos en el tamaño de manada observado

por los pescadores, quienes detectarían manadas grandes en mayor proporción. Por otro

lado, los pescadores tienden a ver delfines por la tarde. Consecuentemente, el sesgo

puede deberse a varias razones: 1) los pescadores no detectan manadas pequeñas ya que

se encuentran concentrados en sus tareas a bordo, detectando delfines solamente cuando

el tamaño de la manada es grande como para llamarla atención. 2) el ángqu de incidencia

de la qu solar en las primeras horas de la mañana evitaría que grupos pequeños sean

detectados, 3) los delfines muestran mayor actividad aérea y en superficie después del

mediodia como ha sido remarcado por Würsig y Würsig (1980).
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Figura 1.2. Distribución de frecuencias del tamaño de manada de delfines oscuros en el

Océano AtlánticoSudoccidental, discriminados por fuente de información.
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Figura 1.3. Distribuciónde frecuencias del número de manadas avistadas por los pescadores

según Ia hora del día. Los datos se hallan discriminados por tamaño de manada.
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Avistajes de relevamientos aéreos

Los registros durante los relevamientos aéreos (n=68) fueron realizados dentro de

una franja costera de no más de 50mn (Fig. 1.1), a excepción de una serie de avistajes

realizados en la boca del Golfo San Jorge a una distancia de 150mn.

AI igual que en el caso de los buques pesqueros, Ia mayor parte de los avistajes

fueron realizados en las primeras horas de la tarde pero el tamaño de las manadas fue

menor. Todas menos una, consistieron en manadas de menos de 20 individuos (Fig. 1.2).

Del total de los avistajes, 12,7% fueron realizados antes de las 12hs, y el resto entre las 12

y las 16hs. (Fig. 1.4). Sin embargo los relevamientos aéreos se efectuaron hasta las 16hs

como máximo. El tamaño medio de las manadas avistadas desde el avión fue de 3.85

individuos (ES= 6,5 individuos), claramente inferior al tamaño medio de manada publicado

por Würsig y Würsig (1980) quien estableció que, dentro del Golfo San José, los delfines

oscuros se mueven en grupos de 6 a 15 individuos. Por otro lado, estos autores también

observaron que un 28% de las manadas superaba a los 50 individuos.

60
i
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i

I

4o ,s_-,____,,_

N°de30 '
manadas20 Verm10

0

antes de 12:00 12:00 - 16:00

Hora del día i
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Figura 1.4. Distribución de frecuencias del número de manadas avistadas durante los

relevamientos aéreos según la hora del día. Los datos se hallan discriminados por tamaño de
manada.
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Análisis de la distribución de los avistajes con respecto a la profundidad

Los delfines oscuros fueron avistados desde la costa hasta la isobata de 200m,

alcanzando el límite de la Zona Económica Exclusiva en algunos casos (Fig. 1.1). Del total

de registros de avistajes, el 32% fue realizado entre la costa y la isobata de 50m, el 57%

entre la isobatas de 50m y 100m, el 9% entre las isobatas de 100m y 200m, y sólo un 3%

fue realizado fuera de la isobata de 200m (Fig. 1.1).

Considerando que las actividades pesqueras se llevan a cabo en una vasta área, la

información recolectada por los pescadores no parece mostrar sesgos en el registro de

avistajes en áreas más costeras o más oceánicas. Casi todos los registros se han

efectuado en zonas neríticas, alcanzando grandes distancias de la costa.

Dos de los cinco relevamientos aéreos, aportaron la mayor parte de las

observaciones: uno más costero, abarcó desde Punta Ninfas hasta Isla Rasa (486,5mn) y

otro desde Isla Rasa a Cabo Blanco (615mn), que se alejó de la costa. En el primero de

ellos, se avístaron 38 grupos de delfines oscuros, mientras que en el segundo se avístaron

20 grupos, representando casi la mitad del número avistado en el primero pero con un

esfuerzo 20% mayor. El tamaño medio de las manadas observadas fue de 4,76 (DE=7,70)

y 1,63 (DE=0,72) individuos en las dos áreas respectivas. Este patrón de distribución

puede estar relacionado tanto con la profundidad como con la distancia a la costa.

Los avistajes realizados desde la costa estuvieron concentrados en la provincia de

Buenos Aires, y en Peninsula Valdés en la provincia de Chubut.

A partir de la información que se dispone no es posible concluir si los delfines oscuros

tienden a ser más costeros que de aguas abiertas, o viceversa, debido al esfuerzo de

muestreo sesgado hacia las zonas costeras. Sin embargo, y a pesar de este posible sesgo,

el mayor porcentaje de los avistajes fue efectuado entre las isobatas de 50m y 100m.

Estudios realizados sobre la especie en Nueva Zelanda, indicaron que los delfines

oscuros se desplazan hacia la costa durante el dla y hacia aguas afuera durante la noche.

Este patrón de desplazamiento responde a una mayor eficiencia de alimentación durante Ia

noche, comiendo en zonas donde la capa densa en peces mesopelágicos y calamares

migra verticalmente a 50-100m de la superficie, y una mayor protección en aguas someras

durante el dla (Würsig et al., 1997). Si bien la información es escasa para el delfín oscuro
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en el litoralpatagónico, limitándose al Golfo San José, este patrón no se describe, sino que

se postula que las actividades de alimentación son diurnas y durante las primeras horas de

la tarde. Sin embargo varios ejemplares de delfín oscuro fueron capturados en redes

pelágicas operadas durante la noche y alejados de la costa, encontrándose en sus

estómagos presas de reciente ingestión (Koen Alonso et al., 1998). Estos resultados

podrían indicar que el delfín oscuro en el litoral patagónico no presentaría un único patrón

de alimentación. sino que el patrón dependerá de la especie presa y del tamaño de los

parches, y de las características del ambiente (distancia a la costa y posiblemente la

profundidad, aguas abiertas o cuencas relativamente cerradas como los golfos San José y

Nuevo), como se ha propuesto para otras especies de delfinidos (Shane et al., 1986;

Würsig et al., 1997).

Además, ya que Ia extensión de la plataforma en el litoral patagónico es mucho

mayor que en el litoral de Nueva Zelanda, alcanzando en esta última grandes

profundidades a muy poca distancia de la costa, es de esperar que los delfines oscuros en

Patagonia presenten un mayor rango de acción, mayores distancias a la costa y la

posibilidad de estar alimentándose en ambientes diferentes. Este mayor rango de

dispersión junto con posibles diferentes estrategias de caza podrían a su vez explicar las

variaciones en el tamaño de manada observado dentro de los golfos y en aguas abiertas

en el litoral patagónico, y por otro lado el tamaño de manada mucho menor en el litoral

patagónico que el observado en Nueva Zelanda, donde el tamaño de manada más

frecuente es entre 40 y 200 delfines (Würsig et al., 1997).

Análisisde los avistajes con respecto a la época del año

Los avistajes fueron clasificados según la fecha en que fueron registrados en dos

temporadas: de Octubre a Marzo y de Abrila Septiembre. Aunque las actividades de pesca

se desarrollan en una zona más amplia durante el invierno, no parece existir un patrón en

Ia distribución de los individuos dependiendo de la estación del año.

En el caso de mortalidad incidental en redes, los delfines son capturados durante

todo el año, no existiendo sesgos hacia alguna época en particular. Aunque estos

resultados no son concluyentes, sugieren que no existiría un migración estacional como la

sugerida para Chile o Nueva Zelanda (Cárdenas et al., 1986; Würsig y Würsig, 1980).
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Revisión de la alopatria entre el delfín oscuro y el delfín austral

Inicialmente, se ha propuesto que los delfines oscuros y australes se distribuyen

alopátricamente (Brownell. 1974; Mitchell, 1975). Sin embargo, ambas especies han sido

citadas frecuentemente en una amplia zona comprendida entre 42° y 55°S, solapándose al

menos en una parte de su distribución (Goodall et aL, 1997a; Van Waerebeek, 1992).

Estas dos especies son difícilesde diferenciar en determinadas condiciones del mar,

debido a su patrón de coloración muy similar. Por lo tanto, muchos de los avistajes

realizados de cada especie pueden ser dudosos y por Io tanto deben ser utilizados con

cuidado. Dentro del rango de 42° a 55°S existe una observación realizada por Brownell

(Daciuk, 1974), quien menciona como el registro más al norte del delfín austral a la altura

de Peninsula Valdés (42°-42°50'S) pero no presenta datos precisos sobre la morfología

externa de los individuos avistados. En el presente estudio, fue posible verificar la

presencia del delfín austral en el límite de su distribución, mediante fotografías tomadas a

42°S, 62°W, y a 80mn de distancia a la costa.

Dentro del área de solapamiento entre la distribución de las dos especies, los delfines

australes serían más frecuentes al sur de los 47°S (Ver también Goodall et a/., 1997a;

1997b). Sin embargo. recientemente se registraron varios avistajes en Bahia Bustamante,

al norte del Golfo San Jorge a los 45°S (Goodall et al., 1997a). Además, se registraron 12

avistajes de manadas pequeñas de delfines australes por observadores entrenados a los

44°55' y 45°02', en las cercanías de Cabo Dos Bahias en Noviembre y Diciembre de 1996

(Brownellet al. 1999). Los avistajes realizados en ambas zonas (Bahía Bustamante y Cabo

Dos Bahias) tuvieron en común su localización en zonas costeras, de pequeñas islas, con

canales de fuertes corrientes y abundantes bosques de macroalgas.

El área comprendida entre los 43° y 47°S corresponde a una zona de gran presión de

extracción pesquera de merluza y Iangostino. La mortalidad incidental de delfines en estas

pesquerías ha sido intensamente estudiada durante los últimos 10 años (Crespo et al..

1997a). Del total de delfines capturados, sólo tres correspondieron a delfines australes.

capturados en las cercanías de Cabo Blanco. al sur del Golfo San Jorge (47°S) (lñiguez,

1991). Además. una manada de delfines australes fue filmada por un pescador a la misma
latitud.
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RESUMEN

Se estudió Ia abundancia de delfines oscuros. Lagenorhynchus obscurus, en el litoral patagónico.

Atlántico Sudoccidental. entre los paralelos 40° 44' y 47° de latitud Sur. Se realizaron siete transectas

mediante relevamientos aéreos cubriendo 2.925,5 mn. Se estimó la densidad de delfines en dos áreas:

desde Punta Ninfas hasta Isla Rasa y el Golfo San Jorge. La densidad fue estimada en 1,259 y 0,219

delfines/ng. para las dos áreas respectivamente, y la diferencia fue estadísticamente significativa. Las

estimaciones de abundancia. expresadas como número de individuos y sus coeficientes de variación

para los dos estratos fueron 4.570 (CV=32_88%) y 2.058 (CV=31,84%). respectivamente, con una

estimación para las dos áreas agrupadas de 6.628 individuos (CV=25,54%). La distribución de

frecuencias de avistajes con respecto a la distancia cae abruptamente desde Ia línea de transecta,

debido posiblemente a Ia velocidad de Ia aeronave y al comportamiento de búsqueda de los

observadores y pérdida de los animales que se encuentran sumergidos. La distribución espacial de los

avistajes sugiere Ia concentración de los animales en determinadas zonas. Aproximadamente el 95% de

las manadas (n=64) estuvieron formadas por menos de 10 individuos,avistándose solamente 3 manadas

con un número superior. Los resultados presentados constituyen la primera estimación de densidad de
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delfines oscuros en esta región del Atlántico Sudoccidental y deben considerarse como una estimación

de minima. Las estimaciones obtenidas podrán ser mejoradas en el futuro mediante un mayor esfuerzo

de muestreo y modificaciones en el diseño del relevamiento y comportamiento de búsqueda de los
observadores.

INTRODUCCION

El delfín oscuro tiene distribución circumpolar en el Hemisferio Sur, pero sus límites no se

conocen con exactitud. No existían hasta el momento estudios en todo su rango de

distribución sobre su densidad o de las relaciones que existen entre las poblaciones que

habitan las distintas regiones donde se encuentra.

Por otro lado, los estudios de estimación de la abundancia de pequeños cetáceos no

registraban antecedentes en Sudamérica y por lo tanto en la región, con la excepción de los

estudios realizados por LeathenNood y colaboradores (1988) y Vanegas y Atalah (1987), sobre

la densidad de toninas overas en una pequeña área del estrecho de Magallanes, dentro de

territorio chileno. El desconocimiento del tamaño poblacional de los delfines patagónicos es

producto tanto de Ia complejidad logística y analítica, como de los costos económicos que

reviste la metodología necesaria para su estimación.

A partir de 1994. en el marco de los estudios sobre interacciones entre mamíferos

marinos y pesquerías (CENPAT, CIUNPAT y PMlZCP/GEF). se encaró por primera vez el

estudio de la abundancia de pequeños cetáceos. La estimación de la abundancia del delfín

oscuro como objetivo particular de esta tesis, fue desarrollada en el marco de estos próyectos

(Schiavini y Pedraza, 1996; Pedraza et al., 1996; Schiavini et al., 1999).

Los estudios de abundancia que se presentan en este capítulo representan la primera

estimación de densidad del delfín oscuro en el norte y centro del litoral patagónico. Los

resultados obtenidos constituyen información de base necesaria para evaluar la mortalidad

incidental en un contexto relativo al tamaño poblacional.
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MATERIALES Y METODOS

Area de estudio

Para la selección del lugar para realizar los relevamientos y estimación de abundancia,

se tomó en cuenta información sobre la distribución temporo-espacial de los avistajes

recopilados por diversas fuentes (Goodall et al. 1988; Crespo et al. 1997b, datos propios Ver

Capítqu I en esta Tesis), y disponibilidad de presas (Cousseau et al., 1981; Crespo et al.

1997a; Dans et al., 1993; Koen Alonso et al., 1993; Otero et al., 1982). Del análisis de la

información disponible surgió como sitio de interés Ia zona comprendida entre San Antonio

Oeste (40°44'S) y Cabo Guardián, al sur de Puerto Deseado (48°10'S) (Fig. 2.1). Las aguas

comprendidas entre Península Valdés e Isla Rasa son particularmente importantes ya que

contienen grandes concentraciones de anchoita, Engraulís anchoita (Cousseau et al., 1981), el

item alimentario más importante en la dieta de la especie en esta región (Koen Alonso et al.,

1998)

Además, el área comprendida entre Península Valdés y el Golfo San Jorge se encuentra

sujeta a una actividad pesquera relativamente intensa, tanto por pesquerías costeras como de

altura, cuyas especies blanco más importantes son Ia merluza, Mer1uccius hubbsi, y el

langostino, Pleoticus muellen' (Crespo et al., 1994a, 1994b; 1997a). De esta manera la zona

seleccionada permitirá la evaluación de la mortalidad incidental en redes de delfines oscuros

relativa a Ia abundancia.

Metodología

Para conocer Ia abundancia de esta especie en el área especificada, se estimó la

densidad. Para Ia estimación de este parámetro se utilizó Ia metodología basada en la teoría

de muestreo de distancias (del inglés “Distance Sampling"), en Ia cual los datos que se

colectan son distancias perpendiculares desde una línea ubicada al azar (o distancias radiales

desde un punto) hasta el objeto de interés (Buckland et al., 1993; Bumham et al., 1980).
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Figura 2.1. Area de estudio de Ia abundancia de delfines oscuros en el

litoral patagónico, Atlántico Sudoccidental. Los relevamientos aéreos se

realizaron entre el Golfo San Matías y Cabo Guardián. Las zonas

sombreadas, A y B, representan las áreas para las que fue posible estimar
la densidad.

La teoría clásica de transectas de linea asume que todos los objetos de interés son

detectados y contados dentro de una franja predeterminada de longitud L y ancho w a cada

lado de la linea. Definiendo la densidad D como número de objetos de interés por unidad de

área, D puede estimarse a partir del número de objetos detectados y contados n y un área a

como:
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Ó=%=%WL

Sin embargo existe una gama de factores que afectan la detectabilidad de los objetos,

fundamentalmente la distancia y,-entre éstos y el observador. La probabilidad de detectar un

objeto debe ser máxima sobre o cercana a la línea recorrida y decrecer a medida que la

distancia aumenta. Como consecuencia, sólo se detecta una proporción del número real de

objetos de interés presentes en la franja estipulada de área a. Si esta proporción Pa

desconocida puede ser estimada entonces la densidad puede estimarse como:

1‘): n .
ÁWLPU

La idea central del “muestreo de distancias", el cual es válido tanto para transectas de

linea como de puntos, se basa en estimar esta proporción a partir de los datos de distancia y,.

Si se cumplen ciertos supuestos, es posible obtener estimaciones de densidad confiables a

partir de la obtención de una función de detección g(y), definida como la probabilidad de

detectar un objeto dado que está a Ia distancia y de Ia línea.

Para obtener estimaciones confiables mediante este modelo, deben cumplirse los

siguientes supuestos: a) los objetos directamente en la línea son detectados siempre, es decir

g(0)=1_b) los objetos son detectados en su ubicación inicial, antes de cualquier movimiento en

respuesta a la presencia del observador (ahuyentamiento o atracción), y c) las distancias se

miden en forma precisa.

Así, en el caso de transectas de linea, contando con las distancias perpendiculares x

entre el objeto de interés detectado y la línea, D es estimada como:

D=%L¡z

donde el parámetro ,u incluye una función de detección g(x) (x representa la distancia

perpendicular) siendo:
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¡u= [30W

El parámetro u puede ser estimado como:

X3 =fio)

siendo f(0) la función de densidad de probabilidad de las distancias a la linea, evaluada a

distancia O:

= =g(x=o) = 1/
¡(x o) /[g(x)dx /[g(x)dx

en este caso g(x=0)=1, ya que se asume que todos los objetos sobre la linea son detectados.

La ecuación queda definida como:

. o /
D=nf(}2L

En el caso que el objeto a detectar no es un individuo sino un grupo de individuos

(manadas), la densidad de los individuos puede calcularse como:

D = D, -E(s)

siendo D, la densidad de los grupos, y E(s) el tamaño promedio de los grupos.

El parámetro E(s) puede estimarse a partir del tamaño medio de los grupos en la muestra

s. Pero ya que se tiende a detectar con mayor facilidad a los grupos más grandes, la

probabilidad de detección no solo dependerá de la distancia sino también del tamaño del

grupo, y por lo tanto este estimador puede dar estimaciones de E(s) sesgadas positivamente.

Para analizar poblaciones distribuidas en grupos, existen varios métodos para analizar los
datos de distancias.
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A partir de la teoría central del muestreo de distancias, Ia fórmula general para estimar Ia

densidad de objetos mediante transectas de línea es:

¡5= n.f(0).É(s)
2cL ¿o

donde c es un factor cuyo valor máximo puede ser 1 si toda el área a=2wL es relevada (0,5 si

sólo se cuentan los objetos a un solo lado de la línea), y ¿lorepresenta un factor para re

escalear la función de detección en el caso en que g(0) sea distinta de 1 (por ej. relevamientos

de objetos que no son conspicuos, como ballenas).

Teniendo en cuenta los componentes en esta ecuación, la varianza de D es

aproximadamente:

¿"(15) = ,52 vargn)+ var ¡(0) + verlas)!+ vafigzo]
n ¡(0) [Em]; [go]

Si go es 1 y E(s) es 1 (no se distribuyen en grupos) los términos correspondientes a estos

parámetros se eliminan de Ia ecuación. La constante c generalmente es igual a 1. Para estimar

Ia precisión en la estimación de D, debe estimarse la precisión de cada componente en la

ecuación.

En el caso de Ia contribución del tamaño de muestra observado a la varianza total

(var(n)). la tasa de encuentro n/L es una forma de parámetro más útil que n solo; la varianza

de la tasa de encuentro es vam/21} ./

Para hallar Ia forma de la función de detección g(y) existen varios modelos para ajustar a

los datos de distancias. Estos modelos se seleccionan en función de las siguientes

propiedades: robustez (el modelo debe ser una función lo suficientemente flexible para
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describir una amplia variedad de formas probables de la función de detección), forma (es

probable que todos los objetos se detecten en una franja angosta cercana a la linea, por lo

que se espera que la función presente un hombro cerca de 0 y luego decline con la distancia),

y eficiencia (el modelo debe permitir estimaciones precisas). Existen varios modelos

recomendados que cumplen con estas propiedades, con los cuales se puede modelar Ia

función de detección según la forma general:

g(y) = función clave (y) (1+sen'e de expansión (y))

Las funciones clave más utilizadas son: uniforme, heminorrnal y tasa de riesgo. Las series

de expansión más utilizadas son: serie de cosenos, polinomios simples y polinomios de

Hermite (Buckland et aL, 1993).

Relevamientos

Dadas las consideraciones anteriores los relevamientos fueron realizados desde una

aeronave, ya que los pequeños cetáceos pueden ser atraldos por embarcaciones. Estos

relevamientos consistieron en recorrer lineas rectas y registrar, en forma indirecta, las

distancias perpendiculares al avión de los animales observados a ambos lados de la aeronave

(Buckland y Anganuzzi, 1987; Buckland et al., 1993). Se registraron los ángulos de declinación

entre el horizonte y el objeto observado. A partir de una altura de vuelo constante y conocida,

los ángulos de declinación fueron convertidos a distancias perpendiculares por trigonometría.

En el caso de observar manadas, se registró el ángulo entre el horizonte y el centro de la

manada. En el análisis de los datos, las observaciones más cercanas a la línea son las que

más pesan en el momento de estimar densidades; las observaciones más lejanas aportan

poca información a Ia precisión de las estimaciones, por lo que no tiene sentido derivar mucho

esfuerzo en buscar lejos de Ia linea.

El diseño de las transectas siguió un patrón sistemático en zig-zag, ubicando la primer

transecta al azar sin ninguna referencia en cuanto a área o topografía. En el caso del vuelo 5

(Ver Tabla 2.1 y Figura 2.4) las líneas fueron diseñadas según un esquema de cajas. El

objetivo de este diseño fue explorar la distribución diferencial de los avistajes con respecto a la

distancia de la costa, usando un modelo alternativo.
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La aeronave utilizada fue un CASA-212, operado por la Prefectura Naval Argentina,

utilizado principalmente para realizar operaciones de control y patrullaje de las actividades

pesqueras, y constituyó el único avión de ala alta y bimotor (necesario para Ia observación y

por razones de seguridad) disponible en Patagonia. La altura de vuelo se mantuvo entre 500 y

600 pies dependiendo del vuelo, y la velocidad se mantuvo en la mínima velocidad posible

(120 nudos). Los puntos de cambio de una pierna a otra fueron ingresados en el sistema de

GPS del avión, con lo cual los vuelos fueron casi automáticos. Sin embargo por la maniobra

que se debe realizar al cambiar de rumbo. fue necesario reconstruir la posición inicial y final de

cada pierna a partir de las notas tomadas por los observadores. Esta información es

indispensable en el cálculo del esfuerzo realizado real medido como distancia lineal recorrida.

Dos observadores se ubicaron a cada lado del avión en las ventanas en forma de

burbuja, las cuales permitieron la visión perpendicular a Ia línea recorrida. Un tercer

observador se ubicó dentro de la cabina junto a los pilotos teniendo acceso de esta manera a

los sistemas de navegación, registrando Ia posición exacta de cada avistaje realizado desde

las burbujas. Además se contó con dos observadores adicionales que tomaban fotografias y

relevaban a los observadores de las burbujas cada media hora para evitar el cansancio.

Los datos registrados en cada avistaje fueron la posición del GPS, el ángulo de

declinación, tamaño de manada y la especie identificada. Otros datos secundarios fueron el

estado del mar en escala Beaufort y la posición del sol en relación a la dirección del avión.

Toda esta información se volcó en planillas diseñadas para el relevamiento y grabada en cinta

magnética mediante un grabador. Solamente en casos de dudosa o difícil identificación, el

avión abandonó la línea de transecta y sobrevoló al o los animales avistados para completar

su identificacióno tomar fotografías. En estos casos también se registró posición y hora en las

que se abandonó y retomó Ia transecta.

Análisis de los datos

Los datos fueron analizados utilizando el programa DISTANCE2.2 (Laake et al., 1996),

el cual estima la función de densidad de probabilidad evaluada a distancia 0f(0). Ya que los

delfines se encuentran en grupos, se consideró a la manada como objeto de interés,
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estimando la densidad y el tamaño medio de las manadas para luego estimar la densidad de

individuos.

Para la estimación de la función de detección g(x) se ajustaron y compararon tres

modelos. los cuales constituyen modelos utilizados frecuentemente en relevamientos de

cetáceos (Buckland, 1985; Leatherwood et al.. 1988; Hiby y Hammond. 1989; Fomey et aL,

1995y

1. hemi-normal con polinomios de Hermite

2. función uniforme con serie de cosenos (series de Fourier)

3. tasa de n'esgo

Estos modelos fueron ajustados mediante la maximización de la función de verosimilitud.

evaluando el ajuste en base a los valores de la verosimilitud máxima V y el criterio de

información de Akaike AIC, el cual se define como:

AIC = —2-[ln(V)-q]

donde 1n(V)es el valor de Ia log-verosimilitud máxima y q es el número de parámetros del

modelo. correspondiendo el mejor ajuste al modelo con menor AIC.

Los dos primeros modelos (1 y 2), constituyen modelos anidados, en los cuales la adición

de términos de ajuste fue evaluada mediante el estadístico de cociente de verosimilitud X2,

definido como:

X2 =—21n(V0/Vl)

siendo V, la verosimilitud del modelo general y Vola verosimilitud del modelo restringido en el

número de parámetros (Este estadístico se distribuye según x2 siendo el número de

parámetros que se restringen los grados de libertad).

Los tres modelos finalmente se compararon mediante el Cn'terio de Información de

Akaike (AIC),la prueba de bondad de ajuste (Chi-cuadrado), el coeficiente de variación de la
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densidad estimada considerando los datos agrupados y Ia contribución porcentual de la

probabilidad de detección a la varianza total.

La incertidumbre relacionada con el modelo seleccionado no pudo ser explorada

mediante un análisis de "Bootstrap". Ejecutar este análisis sobre el número pequeño de

transectas realizadas en cada vuelo puede significarfalta de independencia entre las muestras

sobre las que se realiza el remuestreo. Además, el gran número de transectas con pocos o

ningún avistaje causa problemas en el proceso de remuestreo provocando que el programa

colapse.

Dos de las áreas relevadas, para las que se contó con suficiente información, fueron

tratadas como estratos diferentes. Esta decisión fue tomada considerando el amplio rango

latitudinal que cubrieron estos relevamientos y el interés en evaluar posibles variaciones

geográficas de la densidad. Estas áreas se denominaron área A, Ia cual abarcó desde Punta

Ninfas hasta Isla Rasa, cubriendo 3630 mnz, y el área B, cubriendo 9408 mn2 en Ia boca del

GolfoSan Jorge (Fig. 2.1), totalizando de esta manera 130138ng. Para cada estrato se estimó

la tasa de encuentro, definida como n/L, el tamaño medio de los grupos, definido como E. la

densidad de manadas 15xy la densidad de individuos D. La densidad total estimada fue

ponderada por el área en cada estrato.

La precisión de D se estimó asumiendo que D sigue una distribución log-normal, y se

calcularon los intervalos de confianza como:

donde

varb
C=exp Zu ln(l+—D.(2—)

siendo 2,,lel punto a% de la distribución N(O,1) (de Burnham et al.,1987, en Buckland et al..

1993:88-89).
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RESULTADOS

Se realizaron 6 vuelos en total, desde San Antonio Oeste hasta cabo Guardián, al sur de

Puerto Deseado (Ver Tabla 2.1 y Figuras 2.2 hasta 2.5). En los vuelos n° 1 y 2, no se

registraron avistajes de delfines oscuros. Solamente los vuelos n° 3 a 6 presentaron avistajes

suficientes para permitir la estimación de f(0). Sin embargo, parte del vuelo n° 3 se realizó bajo

condiciones de mucho viento con un estado Beaufort 3. Durante el vuelo n° 4, es probable que

se hayan perdido avistajes debido al cansancio, ya que se contó con un número menor de

observadores impidiendo su relevo.

Los datos registrados durante los vuelos 3 a 6 fueron agrupados para la estimación de

[(0). La densidad fue estimada sólo para las áreas A y B (Ver Figura 2.1) (Ver Materiales y

Métodos, Análisis de los Datos). Dentro de cada una de estas áreas, se incluyeron las

transectas realizadas en Ia misma época del año durante todos los vuelos. De esta manera el

esfuerzo de muestreo fue de 560,3mn y 865,4mn en el área A y B respectivamente,

totalizando un esfuerzo de 1425,7mn. Los avistajes registrados en los tramos recorridos hasta

o desde el lugar del relevamiento en los vuelos 5 y 6 no fueron utilizados en el análisis ya que

la velocidad y Ia altura del vuelo fueron superiores a lo establecido.

Tab/a2.1. Relevamientos aéreos de delfines oscuros realizados en el Oceáno Atlántico Sudoccidental

Vuelo Fecha Area relevada (mn') Esfuerzo (mn) N°de avistajes

1 17 nov 1994 Comodoro Rivadavia a Puerto Deseado 137

2 27 nov 1994 Cabo Raso a Comodoro Rivadavia 460

3 09 may 1995 Golfo San Matias 411 4

4 31 ago 1995 Golfo San Matias \ 411 2

5 08 nov 1995 Punta Ninfas a Isla Rasa 486.5 38

6 27 nov 1995 boca del Golfo San Jorge 615 20
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Figura 2.2. Transectas realizadas en la costa norte del Golfo San

Jorge (Vuelo 2) y en el norte de la Provincia de Santa Cruz (Vuelo 1).
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Figura 2.3. Transectas realizadas en el Golfo San Matías (Vuelos 3 y

4). Los circulos representan los avistajes de delfines oscuros.
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Figura 2.4. Transectas realizadas en el norte de la Provincia de Chubut

(Vuelo 5). Lorcírculos representan los avistajes de delfines oscuros.
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Figura 2.5. Transectas realizadas en la boca del Golfo San Jorge

(Vuelo 5). Lorcirculos representan los avistajes de delfines oscuros.
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El análisis exploratorio de los datos. el ajuste de los modelos a Ia función de detección y

la estimación de la densidad, constituyeron un proceso iterativo, en el cual se evaluaron

diferentes formas de agrupar las distancias perpendiculares, diferentes puntos para truncar a

la derecha la distribución de frecuencias de la distancia perpendicular, y el ajuste de los

modelos para la función de detección.

Mediante el análisis exploratorio de los datos de distancia, los histogramas con intervalos

de 10m mostraron un pico en el número de avistajes entre los 80m y 100m de distancia de la

línea de transecta (Fig. 2.6). La distribución de frecuencias de ángulos de declinación

registrados en cada avistaje mostraron una alta frecuencia de registros cada 10° (Fig. 2.7).

9‘;
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cv._‘ 7
g 6
m 5‘
'D
o 4L
g 3
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1

o. K . [DI]. . ,
o 4o ao 120 160 200 24o 280 320 360 400

Distancia perpendicular (m)

Figura 2.6. Distribución de frecuencias de los datos crudos de

distancias perpendiculares de los avistajes a la linea de transecta

obtenidas en los relevamientos de delfines oscuros en el litoral

patagónico, Atlántico Sudoccidental.
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Figura 2.7. Distribución de frecuencias de los ángulos entre los

avistajes y la linea de transecta obtenidos en los relevamientos de

delfines oscuros en el litoral patagónico, Atlántico Sudoccidental.

Obsérvense los picos en el número de avistajes efectuados a 10°. 30°.

40° y 50° de Ia linea de transecta.

Ante la posibilidad de un redondeo en los ángulos. se corrigieron las frecuencias.

utilizando las distancias correspondientes a ángulos de declinación de 0, 15, 25. 35. 45 y 55°,

para redefinir los intervalos. Los límites de los intervalos fueron calculados a partir de estos

ángulos y las alturas de los vuelos (500 y 600 pies), quedando definidos entonces en 0m, 16m,

44m, 77m, 116m, 165m y 263m. Los datos de los dos primeros intervalos (0 a 44m) fueron

agrupados para evitar un valle en la distribución. El último corte a 263m, excluyó dos avistajes

realizados a 410m de distancia de la línea de transecta, representando sólo el 3,12% de los

avistajes.

Si bien. mediante intervalos de diferente longitud, se corrigió el problema de redondeo de

ángulos, Ia nueva distribución de frecuencias de avistajes con la distancia mostró un pico en el

intervan [77m;116m]. Este resultado puede deberse posiblemente a una importante

proporción de avistajes perdidos en o cerca de la línea, lo cual puede dar lugar a una

subestimación de la densidad al ajustar un modelo monotónicamente decreciente. Por esta
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razón se exploró la posibilidad de truncar a la izquierda la distribución de frecuencias y

redefinir Ia escala, considerando de esta manera el punto de truncado como el punto a

distancia O de la línea de transecta (Buckland et al., 1993), y reemplazando g(0)=1 por

g(izquierda)=1. Los puntos de truncado seleccionados fueron 60m, 77m y 80m.

A partir de los resultados obtenidos del ajuste de los tres modelos, considerando

intervalos iguales y distintos, diferentes puntos de truncado a la derecha y las 3 formas de

truncar la distribución a la izquierda, se seleccionaron preliminamente los casos presentados

en la Tabla 2.2. A partir del análisis de la bondad de ajuste en todos estos casos, se puede

concluir que, en el caso en el que el punto de truncado a la izquierda es 80m el ajuste es el

mejor para los tres modelos considerados (p=0,64; 0,54 y 0,40). Los casos de truncado a los

60m y 80m presentaron las estimaciones de densidad con las menores contribuciones de Ia

función de probabilidad de detección a la varianza total.

Comparando los tres modelos, para las distintas formas de agrupar los datos, la tasa de

riesgo alcanzó los valores más altos de coeficiente de variación. Considerando los valores de

AIC,el modelo con menor valor es el heminormal, siendo el caso con un truncado a los 77m el

único que presenta una diferencia respecto de los otros modelos suficiente (mayor a 2).

Teniendo en cuenta todos estos criterios se seleccionó como más apropiado al modelo de

Series de Fourier, con el punto de truncado a la izquierda a los 80m, con 5 intervalos de

distancia iguales y un límite máximo a la derecha de la distribución de 200m (Fig. 2.8).

EItamaño medio de la manada fue estimado entre 1,69 y 3,42 delfines por grupo (Tabla

2.3). La mayoría de los grupos estuvo compuesto por un número igual o menor a 10 (95%),

con excepción de dos manadas que presentaron 15 individuos y una de más de 50 individuos.

Esta última no fue considerada en la estimación de densidad ya que fue registrada en un

momento en que se abandonó la linea de transecta. El tamaño medio de los grupos fue

estadísticamente diferente en los dos estratos considerados (áreas A y B) (Mann-Whitney

p=0,01). La tasas de encuentro calculadas para cada uno de los dos estratos no mostraron

diferencias significativas (Mann-Whitney, p=0,16) (Tabla 2.3).
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Tabla 2.2. Resultados de las estimaciones de densidad con datos agrupados. ajustando tres modelos

diferentes de función de detección, diferentes intervalos de dlstancla y diferentes puntos de truncado a la

izquierda de la distribución.

Modelo AIC ChI-p ó cv ó Contribución de

ajustado {(0)a la Var( Ó)

(Area A; Area B)

Sin truncado a la izquierda Hemi-normal 183,95 0,33 0,46617 25,45 16,8; 15,2

5 intervalos iguales Fourier 184,22 0,30 0,48116 24,72 13,6; 12,3

Límitea Ia derecha=263m Tasa de riesgo 184.69 0.36 0,43101 25,55 17,2; 15,6

Truncado a la izquierda a 77m Hemi-non’nal 96,79 0,30 0,52969 27,02 14,6; 14,6

4 intervalos distintos Fourier 99.19 0,20 0,49013 29,14 22,9; 22.9

Limitea la derecha=333m Tasa de riesgo 99,70 0,15 0,55903 31,57 31,1; 31,1

Truncado a Ia izquierda a 60m Hemi-norrnal 122,98 0,33 0,66073 27.00 13,9; 15,1

5 intervalos iguales Fourier 123,10 0,25 0,61959 25,38 6,9; 7,6

Límitea la derecha=200m Tasa de riesgo 124,21 0,16 0,79206 38.58 48,5; 51.0

Truncado a la izquierda a 80m Hemi-non'nal 103,94 0,64 0,54788 27,39 14,9; 15,8

5 intervalos iguales Fourier 104,22 0,54 0,50835 25,31 6,2; 6,6

Limitea la derecha=200m Tasa de riesgo 105,89 0,40 0,57961 33,09 34,0; 35,5

AIC: valor del Criterio de Información de Akaike; Chi-p= probabilidad asociada al estadístico Chi-cuadrado; Ó:

densidad estimada; CV(Ó): coeficiente de variación;f(0) función de densidad de probabilidad.



ESTIMACION DE ABUNDANCIA

, 18

1,2 r

5 r-— l 16
8 1 ‘ É 14 8
Q . cï

l 1 *"
8 0.8 ¡ 2 É
a; l 1o (U

‘0 1 a)

E l 6 9ñ 0.4 g
(U l 4 ‘3D l z
e 0.2 1

CL r 2

0 r l r l- Í 0

o 20 4o 60 ao 100 120 14o 160 180 200 220

Distancia perpendicular (m)

Figura 2.8. Distribución de frecuencias de las distancias perpendiculares

de los avistajes a Ia línea de transecta obtenidas en los relevamientos de

delfines oscuros en el litoral patagónico. Atlántico Sudoccidental. La

escala de Ia distancia perpendicular fue redefinida considerando un punto

de truncado a Ia izquierda de la distribución a los 80m de distancia. La

curva representa la función de probabilidad de detección basada en el

ajuste del modelo de Series de Fourier a los datos de distancia

perpendicular.

Las estimaciones de densidad fueron 1,259 y 0.219 delfines/mn2 para los dos estratos A

y B. y significativamente diferentes, ya que los intervalos de confianza al 95% no se solaparon

(Tabla 2.4). La densidad estimada no fue corregida por pérdida de animales que se

encuentran sumergidos en el momento del avistaje.

Con respecto a una posible distribución diferencial de los individuos en función de la

profundidad y distancia a la costa, mediante el diseño en cajas del vuelo 5. las transectas

recorridas no reflejaron el patrón originalmente esperado. Además este diseño resultó muy

difícilde cumplir por los pilotos. Por esta razón. el análisis final combinó todos los datos y la

posible distribución diferencial no fue explorada.
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Las condiciones ambientales como el estado del mar y la posición del sol pueden

influenciarlas tasas de avistaje. En este estudio, debido al bajo número de observaciones, no

fue posible evaluar la influencia de estos factores. La mayoría de los vuelos fueron realizados

en un estado del mar entre 0 y 2, existiendo un estado Beaufort 3 sólo durante las tres

primeras transectas del vuelo 3.

Tabla2.3. Resumen de las estimaciones de tasa de encuentro y tamaño medio de las manadas para los

dos estratos A y B, y la función de densidad de probabilidad a partir del modelo seleccionado para Ia

función de detección (Sen'es de Fourier, 5 intervalos iguales, truncado a la derecha a los 200m y

truncado a la izquierda a los 80m), obtenidas en el estudio de abundancia de delfines oscuros en el
Oceáno Atlántico Sudoccidental.

Area A Area B

Estimación CV% Contribución Estimación CV% Contribución

ala Var(Ó)% ala Var(Ó)%

Esfuerzo (mn) 560,30 865,40

Tamaño Muestra 32 21

Observaciones n 24 13

Tasa de encuentro n/L 0,043 26,17 63,4 0,015 23,90 56,3

Tamaño de manada .ï 3,417 18,13 30,4 1,692 19,37 37,0

f(0) 0,00929 6,2 0,00929 6,6

Ancho efectivo de banda (m) 107,64 107,64

CV: coeficiente de variación; Var(Ó): varianza de Ia densidad de individuos estimada; f(0) función de densidad de

probabilidad.
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Tab/a 2.4. Resumen de las estimaciones de densidad obtenidas mediante los relevamientos aéreos de

delfines oscuros en el Oceano Atlántico Sudoccidental (La estimación para el área total fue ponderada por

cada área)

Area A Area B Estimación agrupada

Estimación [IC 95%] CV % Estimación [IC 95%] CV % Estimación [IC 95%] CV °/o

Area 3630 9408 13038

f) 0.369 [0214:0636] 27.43 0.129 [0.077;0.216] 25.27 0.196 0.133;0.289 19.62
.\

í) 1.259 [0563:2390] 32.88 0.219 [0,116;O.411] 31.84 0.508 0.310;0.834 25.31

N 4570 [2408:8674] 32.88 2058 [1096;3864] 31.84 6628 4039; 10877 25.31

Area: mnz; Í) : densidad de manadas estimada; D densidad de individuos estimada (individuos/mn’); Ñ: numero
X

estimado de individuos; CV %: porcentaje de coeficiente de variación; IC: Intervalos de Confianza

DISCUSION

Los datos de distancia

La presencia de picos en la distribución de frecuencias de avistajes con la distancia,

constituye una violación de uno de los supuestos del modelo de "muestreo de distancias", el

cual establece que existe un hombro en la distribución cercano a O y luego la frecuencia

disminuye monotónicamente con la distancia. Los picos observados en este caso particular

pueden deberse a: a) movimiento de los animales en respuesta a la presencia del avión. b)

errores por redondeo al registrar ángulos de declinación; c) sesgos por el comportamiento de

los observadores. ya que pudo haber existido una tendencia a sentarse en una posición más

cómoda, perdiendo de esta manera los animales sobre la línea.

La velocidad del avión relativamente alta habria evitado la primera de las posibilidades.

ya que no les daria tiempo a los animales a desplazarse. Por otro lado la no existencia de un

pico cerca de Ia linea indicaria que el redondeo de ángulos no representa un factor importante
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en la forma de la distribución. ya que se espera que los ángulos cercanos a 0 se redondeen en

O. El factor principal sería la posición y comportamiento de búsqueda de los observadores.

Este problema se pudo solucionar medianamente mediante el truncado a la izquierda de la

distribución. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño de muestra pequeño con el que se

contó, la distribuciónobservada pudo deberse a variaciones en una muestra tan chica.

Comparando los resultados obtenidos para el delfín oscuro con estimaciones de

densidad para otros pequeños cetáceos (Forney et aL. 1995; Gunnlaugsson y Sigurjonsson,

1988; Leatherwood ef al., 1978. 1988; Polacheck, 1995). Ia distribución de frecuencias de

avistajes cae muy abruptamente con la distancia. Esta forma de la distribución de frecuencias

de avistajes puede explicarse por la velocidad del avión, la cual reduciría el rango efectivo de

observación posible de cubrir por los observadores. La velocidad recomendada es de 90

nudos en lugar de 120. Sin embargo, existen estudios de densidad de marsopas de puerto

Phocoena phocoena. mediante transectas muy angostas (Bjorge y Zien. 1995; Palka, 1995).

Estimaciones de densidad y abundancia

La distribución espacial de los avistajes fue sumamente heterogénea. especialmente en

el Area A (de Punta Ninfas a Isla Rasa). Esta variabilidad está reflejada por la gran proporción

de contribución en la varianza de la densidad estimada a partir de la tasa de encuentro en las

dos áreas: 63,4% para el Area A y 56.3% para el Area B (la probabilidad de detección

contribuye en un 6,2% en el Area A y 6.6% en el Area B, mientras que el tamaño de los grupos

contribuye en un 30.4% y 37.0% respectivamente).

El tamaño de grupo relativamente pequeño y la tasa de encuentro estimados (Tabla 2.3)

junto con la forma de la distribución de frecuencias de avistajes sugieren que la estimación de

abundancia del delfín oscuro en la región estudiada, debe tomarse como una estimación de

minima, existiendo posiblemente subestimaciones por la velocidad del avión. el

comportamiento de búsqueda de los observadores y la pérdida de animales sumergidos.

La subestimación del tamaño de los grupos puede a su vez apoyarse en el hecho que

las manadas de mayor tamaño fueron avistadas cuando se abandonó la transecta y se

sobrevoló varias veces el lugar del avistaje. A partir de una revisión de la información
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disponible sobre distribución y tamaño de las manadas de esta especie (Ver Capitqu I en esta

Tesis; Crespo ef a/._ 1997b). se concluyó que el tamaño de los grupos avistados en los

relevamientos aéreos son menores a los avistados por otras fuentes y a la información

publicada que se encuentra disponible (6-15 individuos según Würsig y Würsig, 1980).

En los vuelos 1 y 2 no se registraron avistajes de delfines oscuros. Estos vuelos fueron

realizados en los mismos meses que los vuelos 5 y 6 con un año de diferencia. Si bien estos

vuelos no se superpusieron espacialmente en su totalidad. las diferencias en el número de

observaciones entre los mismos (0 contra 58) indican que la distribución espacial de los

animales puede ser además altamente heterogénea en el tiempo.

Este estudio constituye la primer estimación de densidad del delfín oscuro en las costas

de Patagonia. Por lo tanto no existe información de base con Ia cual comparar los resultados

obtenidos. Sin embargo existe información disponible sobre estimaciones de densidad de otras

especies del género Lagenorhynchus. Forney el al. (1995) estimaron la densidad de delfines

de flanco blanco del Pacífico (L. obliquidens) en aguas frente a California. Los valores

estimados para el delfín oscuro en Patagonia (1.259 ind/mn2 y 0,219 ind/mn2 en el Area A y B

respectivamente) se encuentran dentro del rango de valores estimados para la otra especie

(0,21-2,74 ind/mn’; datos recalculados de Forney el al.. 1995). Considerando que el esfuerzo

ha sido considerablemente menor en el caso del delfín oscuro en Patagonia (1425,7mn contra

5035mn) los valores obtenidos en el presente capítqu se encuentran dentro de los valores

esperados.

Existen otros estudios de abundancia de especies relacionadas. como el delfín cruzado

en Ia zona antártica (L. cruciger) mediante relevamientos desde barcos (Kasamatsu y Joyce.

1995). Los rangos para los valores estimados de tasa de encuentro (0.001-0,016

avistajes/mn). sus coeficientes de variación (33%-97%) y el coeficiente de variación de Ia

estimación de abundancia sin corregir (37°/o-109%) son semejantes o superiores a los

obtenidos para el delfín oscuro.
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Consideraciones para futuros relevamientos aéreos

Los relevamientos realizados en el presente estudio cubrieron solamente una parte del

rango de habitat del delfín oscuro. La revisión de su distribución realizada recientemente (Ver

Capitulo I en esta Tesis) reveló que esta especie habita toda Ia plataforma continental. desde

la línea de costa hasta las 200mn de distancia. Sin embargo. mediante este estudio se ha

podido cubrir el área de mayor concentración de individuos (38° a 47° de Latitud Sur) a juzgar

por la información disponible sobre la distribución espacial de los avistajes. Además los

relevamientos han sido realizados en una franja relativamente costera dadas las limitaciones

logísticas para alejarse de Ia costa.

Dentro del área total relevada. los individuos se distribuirian diferencialmente. El alto

valor hallado de Ia tasa de encuentro en el Area A puede explicarse por la presencia de

importantes item presa de los delfines oscuros en esta región. tales como anchoitas y juveniles

de merluza (Angelescu y Anganuzzi. 1981; Cousseau et al.. 1981; Koen Alonso ef al. 1998).

Uno de los resultados obtenidos que merece ser explorado. es el bajo número de

avistajes registrados en los vuelos 3 y 4. El esfuerzo ejercido en estos vuelos. que cubrieron el

Golfo San Matias. no es bajo comparado con el resto de los vuelos. Por otra parte, en uno de

ellos, el relevamiento se realizó con un estado 3 de la escala Beaufort. pero sólo durante las

primeras transectas. Además a pesar del estado del mar. pudieron registrarse avistajes de

manadas de delfines comunes Delphinus delphis. EIdelfín oscuro es una de las especies más

frecuentemente avistada en este área, a juzgar por los estudios realizados sobre su

distribución (Ver Capítqu l en esta Tesis). Por Io tanto el bajo número de avistajes efectuados

puede deberse a variaciones estacionales junto con una gran movilidadde los individuos fuera

del golfo, relacionada posiblemente con actividades de alimentación.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, relacionado con la aparente dinámica

temporal de la población, lo constituyen las diferencias observadas entre el número de

avistajes registrados en los vuelos 1 y 2. contrapuestos a los vuelos 5 y 6. El mejoramiento en

el comportamiento de búsqueda de los observadores y una estratificación espacial del

muestreo constituyen aspectos importantes a desarrollar en el diseño de futuros relevamientos

para aumentar la precisión de las estimaciones.
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RESUMEN

Se analizaron datos de edad. talla y estado reproductivo de 50 ejemplares de delfines oscuros.

provenientes de la captura incidental o hallados muertos en las playas. Se analizó la relación talla

edad de 33 individuos (22 hembras. 8 machos y tres individuos de sexo desconocido). Se analizaron

datos reproductivos de 20 hembras y 7 machos. El estado reproductivo individual se determinó a

partir del análisis de las gónadas. Se registró la longitud estándar y se determinó la edad a partir de

las bandas de crecimiento en dentina y cemento de las piezas dentarias. En el caso de las hembras.

los datos de edad y talla fueron ajustados a un modelo de crecimiento de Von Bertalanffy y

Gompertz. La edad de madurez sexual EMS en las hembras fue estimada a partir del Método de la

Sumatoria. la regresión del número de cuerpos de ovulación c0n la edad. y la edad en Ia que el 50%

de las hembras se encuentra maduro. La EMS y longitud de madurez sexual LMS en los machos fue

estimada a partir de la relación de las variables Peso combinado testicular. Longitud combinada

testicular y el cociente entre ambos. con respecto a la edad y la longitud individual. La edad máxima

registrada fue de 27 años en un individuo de sexo desconocido. Las longitudes máximas registradas

fueron 174 y 173cm en las hembras y en los machos respectivamente. La longitud asintótica en las

hembras fue estimada en 167cm. La EMS en las hembras fue estimada en 5.95. 6.15 y 5.85 años por

los tres métodos respectivamente. La tasa de ovulación fue constante respecto de la edad. y

estimada en 0.40 ovul/año. El 45% de las hembras en la muestra era madura. del cual el 44%

estaban preñadas. Estos resultados sugieren un ciclo de cria bianual. El feto más grande fue hallado
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en septiembre. el cual midió 72.5cm. Los neonatos presentaron 82cm y 83cm. Considerando como

talla al nacimiento un promedio entre estos dos valores. y la relación empírica para delfinidos. el

período de gestación puede estimarse preliminarmente en 11 meses. Parecieran existir algunas

diferencias al comparar estos parametros con los de la población que habita las costas chilenas y

peruanas. Las hembras de delfín oscuro de Perú. bajo una importante presión de captura incidental y

directa en la década del 80. madurarian a edad más temprana y alcanzarian tallas mayores cercanas

a los 2000m.

INTRODUCCION

El monitoreo de las interacciones entre mamíferos marinos y pesquerias. requiere,

indefectiblemente. del conocimiento básico de Ia biología y ecologia de las especies

implicadas incluido el seguimiento de tendencias poblacionales y otras variables

importantes (Perrin y Brownell, 1989). La determinación y la posterior utilización de los

parámetros relacionados con la edad y la reproducción. en modelos de simulación dinámica

de proyección poblacional. permitirán conocer cuál es la capacidad que tiene una población

de perder individuos a causa de la pesqueria.

El análisis de las cicatrices ováricas (Cuerpos lúteos y blancos) constituye una

herramienta importante para conocer la historia reproductiva de la hembra. Para calcular

tasas de preñez. Ia forma más directa consiste en verificar la presencia de fetos. Por un

lado, este relevamiento se limita a las preñeces de Ia temporada reproductiva anterior al

momento del muestreo. Por lo tanto la interpretación de las cicatrices ováricas

proporcionan otra forma de acceder a esta información, por medio de Ia cual estimar

algunos parámetros poblacionales. tales como tasas de preñez y fertilidad (Boyd, 1983).

EI monitoreo de parámetros poblacionales. tales como edad de primera reproducción.

edad máxima. talla máxima. talla de individuos reproductores, permite conocer la tendencia

de la población bajo estudio y tener una idea del nivel de impacto a que está siendo

sometida (DeMaster. 1981. 1984; Eberhardt. 1981; Eberhardt y Siniff, 1967; Goodman,

1984; Harwood y Prime. 1978; Hiby y Mullen. 1980; Polacheck, 1984).

En el presente estudio se obtuvieron datos reproductivos a partir del análisis de

gónadas. junto con datos de edad y talla de delfines oscuros capturados incidentalmente

en la pesqueria de arrastre del norte y centro de Patagonia. A partir de esta información. se

relacionó la edad y Ia longitud estándar mediante modelos de crecimiento y se estimaron
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parámetros reproductivos, como Edad de Madurez Sexual (EMS). Longitud de Madurez

Sexual (LMS), tasa de ovulación (TO) e intervan de cria (IC).

MATERIALES Y METODOS

Procedencia del material

Se obtuvieron datos de edad. talla y estado reproductivo de ejemplares de delfines

oscuros, capturados incidentalmente en redes de pesca o recolectados muertos en las

playas. Los ejemplares provenientes de la captura incidental fueron capturados entre 1990

y 1998, en el norte y centro del litoral patagónico. Todos los ejemplares, excepto dos (LO1O

y L022)_ llegaron a puerto congelados y fueron trasladados a una cámara frigorífica para

su posterior estudio. Los ejemplares hallados muertos en las playas fueron colectados

entre el litoral bcnaerense y Bahía San Sebastián en Tierra del Fuego. durante el periodo

1990-1998 o previamente a este periodo y que se encontraron depositados en colecciones

de institutos y museos. Los datos de recolección. sexo. longitud estandar. edad y fuente de

mortalidad se detallan en el Apéndice al final de esta Tesis.

Edad y talla

Para este estudio se utilizó la longitud estándar o paralela. según el patrón de Norris

(1961). para Io cual se utilizó cinta métrica metalica con precisión de 1mm.

Para la determinación de la edad se utilizó la técnica de conteo de bandas de

depósito de dentina y cemento (GLG). utilizando secciones delgadas de las piezas

dentarias de acuerdo con las técnicas descriptas por Crespo et al. (1994c). Las secciones

fueron obtenidas mediante dos procesos diferentes teniendo en cuenta el tamaño de las

piezas:

Por desgaste: Se obtuvieron secciones sagitales gruesas (varios milímetros de espesor).

cortando las piezas dentarias con sierra manual. Estas secciones fueron desgastadas con

lijaal agua hasta obtener un espesor de no más de 100um.

Por desca/cificación: Las secciones sagitales gruesas fueron descalcificadas en ácido

nítrico o fórmico al 5%; luego de sucesivos baños en agua corriente y solución acuosa al

5% de hidróxido de sodio. Se obtuvieron secciones de aproximadamente 16-18um de
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espesor utilizando un micrótomo de congelación. y se colorearon con Hematoxilina de

Mayer.

Las lecturas fueron realizadas con microscopio y microscopio estereoscópico. Se

realizaron lecturas independientes por parte de al menos dos investigadores (S. Dans y E.

Crespo). Cuando existieron diferencias entre las dos lecturas las secciones fueron re

examinadas.

Modelos de crecimiento

Se ajustaron modelos de crecimiento a los datos de talla y edad mediante métodos de máxima

verosimiltud. Los modelos ajustados fueron:

Von Berta/anffy: L, -- I. , (l- L'.\‘/)(-Í((l-ln)))

Gompertz: 1., * 1., (cxp(-h.cxp((-kl)))

donde L, es la longitud a una determinadad edad. I.r es la longitud asintótica. k es la tasa

de crecimiento. In es la edad teórica a la que la longitud es 0, b es una constante de

integración. y r es la edad. Ambos modelos se evaluaron mediante el Criterio de

Información de Akaike (AK):

AI(' - ZlnH') l Zq

donde V es la máxima verosimilitud y q es el número de parámetros estimados (en este

caso 3 para cada modelo).

Datos reproductivos en hembras

Análisisde gónadas

Las gónadas y tractos reproductivos, fueron fijados en formol 10% o en líquido de

Bouin, realizándose luego el siguiente análisis macroscópico:

Cuemos uterinos: se tomaron los diámetros en la base de cada cuerno uterino y se verificó

la presencia o ausencia de feto.
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Ovan'os: Se registraron el peso y 3 dimensiones perpendiculares entre si (largo. ancho y

espesor) de cada ovario. Luego se realizó una serie de cortes transversales de

aproximadamente 3 mm de espesor. y perpendiculares al hilio ovárico. y mediante la

inspección de las superficies internas se c0ntaron y midieron los cuerpos de ovulación.

clasificándolos en:

Cuerpo blanco (CA): cicatriz de tejido conectivo denso resultante de la regresión de

un cuerpo lúteo.

Cuerpo lúteo (CL): formación pigmentada, aspecto esponjoso, muy vascularizada.

con función endócrina, resultante de una preñez.

Cuerpo atrésico: cicatriz resultante de la degeneración de un folículo antes de la

ovulación, con forma irregular, y de menores dimensiones que un cuerpo blanco. puede

presentar pigmentación amarilla o marrón.

Se contaron y midieron los foliculos de Graaf mayores a 1 mm. Se calculó el diámetro

medio folicular (DMF)considerando el diámetro de los 5 foliculos mayores.

Glándulas maman‘as: previamente a la disección. se inspeccionaron las glándulas

mamarias presionándolas con el fin de registrar la presencia de leche.

Con el objetivo de analizar microscópicamente las gónadas, como también las

glándulas mamarias, y verificaralgunas de las observaciones macroscópicas. se realizaron

cortes histológicos de 4 a 6 um de espesor. coloreándolos con hematoxilina y eosina. En

algunos casos se utilizó la tecnica de coloración tricrómica de Masson, a fin de destacar la

proporción de tejido conectivo fibroso en las cicatrices ováricas.

Determinación del estado reproductivo individual

Cada hembra se clasificó siguiendo la terminología de Perrin y Donovan (1984) como:

Inmadura: ausencia de CA o CL.

Madura: presencia de al menos 1 CA o CL; a la vez se caracterizó a éstas como;

en reposo: no preñada ni con leche en glándulas mamarias.

en lactancia: con leche en glándulas mamarias.

preñada: presencia de feto.

preñada y en lactancia: presencia de feto y leche en glándulas mamarias.
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Edad Media de Madurez sexual (EMS)

De acuerdo con el criterio establecido por DeMaster (1984). se consideró como Edad

de Madurez Sexual la edad de primera ovulación. Existen varias formas de estimar este

parámetro dependiendo de la información disponible. En este estudio Ia EMS fue estimada

utilizando los siguientes métodos:

/. Método de la Sumaton’a. Este método gráfico (Kasuya. 1972) consiste en calcular

los porcentajes de hembras maduras e inmaduras por clase de edad. Luego se calculan las

frecuencias acumuladas sumando estos porcentajes de menor a mayor edad para hembras

maduras. y de mayor a menor edad para hembras inmaduras. Posteriormente se grafica

cada distribución de frecuencias en función de la edad. El punto de intersección de ambas

curvas representa la edad a la cual Ia probabilidad acumulada de ovular iguala la

probabilidad acumulada de no ovular, y corresponde a la EMS.

II. Tasa de ovulación. Se analizó la relación entre el número promedio de cuerpos de

ovulación en función de la edad de las hembras maduras mediante el ajuste de los datos a

modelos de regresión lineal y cuadrática. Mediante la ecuación de la regresión hallada se

estimó la edad a Ia cual el número de ovulaciones es igual a 1.

III.Edad a Ia que el 50% de los individuos es maduro. Se ajustó un modelo logístico

mediante mínimos cuadrados ponderados. a los datos de proporción de hembras maduras

p(x) y la edad x, estimando los parámetros b, y h]:

»—'--- = c.\rp(bl+ lux)
x) '

A partir de los parámetros estimados y resolviendo la ecuación anterior para que ¡)(x)

sea igual a 0,5, la EMS es igual a h,/h;_
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Datos reproductivos en machos

Análisisde gónadas

Se registró el largo y peso testicular sin epidídimo. Posteriormente se realizaron

cortes histológicos de 4 a 6pm de espesor. coloreándolos con Hematoxilina de Mayer y

Eosina, con el objeto de analizar las siguientes caracteristicas:

Testiculos: presencia y abundancia de espermatogonias. espermatocitos. espermátidas y

espermatozoides en túbulos seminíferos; cantidad relativa de tejido intersticial; tamaño de

los túbulos; tamaño del lumen.

Epididimos: desarrollo del epitelio; tamaño del lumen; presencia de espermatozoides

Determinación del estado reproductivo individual

Sobre la base de estas caracteristicas. se clasificó a los individuos según Hohn et a/..

(1985). dentro de tres categorias.

Inmaduro: Se observan solamente espermatogonias. los tubulos seminíferos son de

diámetro pequeño y no tienen lumen. el tejido intersticial es abundante.

Púben el diámetro de los tubulos es mayor. poseen lumen pequeño y vacio, la proporción

de tejido intersticial es menor, se observan espermatogonias. espermatocitos y algunas

espermátidas, pero no espermatozoides.

Maduro: presencia de espermatozoides. diámetro de túbulos mucho mayor. lumen grande y

tejido intersticial escaso.

EMS y Longitud de Madurez Sexual LMS en machos

Se relacionó la longitud combinada testicular (LL).el peso combinado testicular (LP) y

Ia relación de ambas variables (XL/XP)con la longitud estandar y la edad. Estos pares se

ajustaron por medio de una regresión simple de tipo exponencial y lineal. Con el objetivo de

aumentar el tamaño de Ia muestra. se incluyó en este analisis al feto casi a término

proveniente del ejemplar LO12.
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RESULTADOS

Edad y crecimiento

Se pudo determinar la edad de 50 delfines oscuros. 29 de los cuales provienen de la

captura incidental en redes de arrastre para Iangostino. merluza y anchoíta. Los datos de

recolección, sexo, longitud estándar, edad y procedencia se detallan en el Apéndice al final

de esta Tesis.

La edad máxima se registró en un individuo de sexo desconocido la cual fue

determinada en 27 años. De la muestra total se contó con datos de edad y talla de 33

individuos. 22 hembras, 8 machos y tres individuos de sexo desconocido, presentando un

rango de edades entre 0 y 20 años. La muestra de hembras para las que se contó con

datos de longitud estándar presentó una edad máxima de 11 años.

Las longitudes máximas registradas fueron 173cm en una hembra y 174cm en un

macho. Para los individuos que pudo determinarse su estado reproductivo (n=27, 20

hembras y 7 machos) se registró una longitud media de los individuos maduros igual a

168,280m (DE=5,74) en las hembras y 165.80cm (DE=5.07) en los machos (Tablas 3.1 y

3.2).

Se analizaron los datos de longitud estándar y edad. ajustando los modelos de

crecimiento solamente en las hembras. ya que Ia muestra de machos resultó insuficiente.

Los valores estimados para los parámetros de ambos modelos, al igual que los valores de

AIC, se detallan en Ia Tabla 3.3. Los valores del A/(' no permiten seleccionar uno de los

dos modelos. sin embargo el modelo de Gompertz muestra el menor AI( '.

La Longitud Asintótica fue estimada cercana a 167cm (Fig. 3.1). Las hembras de

delfín oscuro en el litoral patagónico crecerian a una tasa más alta en edades muy

tempranas alcanzando rápidamente la longitud del estado adulto.
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Tabla 3.1. Edad. talla y estado reproduclivo de 20 hembras de delfín oscmo Lagenorhync/ius

obscurus. del litoral palagónico argentino

N°de campo Fecha de Longitud Edad Número de Condición

disección estándar (años) cuerpos de reproductiva

(cm) ovulación

LO1 19/11/89 158.0 5 0 CL + 0 CA lnmadura

L02 19/11/89 157.0 4 0 CL + 0 CA lnmadura

LO4 27/04/90 159.0 6 0 CL + 0 CA lnmadura

LO5 01/06/90 166.5 6 —- Madura (en lactancia)

L06 01/06/90 174.0 8 0 CL + 2 CA Madura (en reposo)

L08 /04/92 161.0 7 1 CL + 1 CA Madura (preñada)

L09 /04/92 174.0 11 1 CL + 2 CA Madura (preñada)

LO10 08/09/92 172.0 3+ 0 CL + 0 CA lnmadura

LO11 ¡09/92 172.0 7+ 0 CL + 1 CA Madura (en reposo)

LO12 /09/92 162.0 7+ 1 CL + 0 CA Madura (preñada)

LO13 /09/92 170.0 8+ 0 CL + 1 CA Madura (en reposo)

LO14 /09/92 167.0 7+ 0 CL + 0 CA lnmadura

LO15 11/03/93 166.0 5 0 CL + 0 CA lnmadura

LO16 11/03/93 174.0 6 1 CL + 0 CA Madura (preñada)

LO17 16/03/93 164.0 4 0 CL + 0 CA lnmadura

LO18 06/04/93 171.0 5 0 CL + 0 CA lnmadura

L021 02/09/93 158.0 3 0 CL + 0 CA lnmadura

L022 30/10/93 164.0 3 0 CL + 0 CA lnmadura

L026 ?/?/95 161.0 8 0 CL + 2 CA Madura (en reposo)

L055 170.0 5 0 CL + 0 CA lnmadura

' El signo + significa que la última banda no está complela.

2 CL: corpora lulea. CA: c0ipora albicanlia
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Tab/a 3.2. Edad. talla y estado reproductivo de 7 machos de Lagenorhync/ms obscurus, del

litoral patagónico argentino.

N°de Fecha de Longitud Edad Abundancia de XP (gr.) Estado

campo disección estándar (crn) (años) espermatozoides reproductivo

L03 24/04/90 82.0 0.5 0 8,6 INMADURO

LO7 04/08/90 169.0 6 0 194.0 PREPUBER

LO19 11/05/93 164.0 8 1 364.0 MADURO

L020 02/09/93 161.0 9 1 955.0 MADURO

L023 15/10/94 169.0 9 1 665.5 MADURO

L024 22/03/94 173.0 10 1 336.0 MADURO

L025 22103/94 162.0 8+ 0 309.5 ?

ZP: Peso combinado testicular

Tabla 3.3. Valores estimados para los parámetros de los modelos de

crecimiento utilizados para las hembras de delfin oscuro.

Parámetro Von Bertalanffy Gompertz

¡11 167.5717 166.9631

k 0.7839 0,818568

1,, -0,7161 —

b - 0.9643

Al(' 160.60 159.00

L,: Longitud asintótica. k: tasa de crecimiento. to: edad a la longitud 0, h: constante
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Figura 3.1. Ploteo de los datos de edad y longitud estándar de 20

hembras (circulos) y 8 machos (triángulos) de delfln oscuro y longitud

estimada por los dos modelos de crecimiento utilizados para las

hembras (Los dos valores de longitud a la edad 0 corresponden a dos

neonatos. un macho y otro de sexo no determinado).

Reproducción en hembras

Se contó con datos reproductivos de 20 hembras. Las hembras analizadas

presentaron edades entre 3 y 11 años (Fig. 3.2). El 45% de las hembras (n=9) eran

maduras, entre las cuales se encontraron iguales proporciones en estado de reposo (n=4)

y preñadas (n=4), existiendo un bajo porcentaje en lactancia (n=1). No se encontraron

hembras preñadas y en lactancia simultáneamente (Fig. 3.3).
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Númerodehembras
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Figura 3.2. Estructura de edades y estado reproductivo de las hembras

en la muestra de delfines oscuros capturada incidentalmente en redes

de arrastre en el norte y centro de Patagonia.
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Figura 3.3. Composición de categorías reproductivas de la fracción

madura de las hembras en la muestra de delfines oscuros capturada

incidentalmente en redes de arrastre en el norte y centro de Patagonia.
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Las hembras inmaduras más jóvenes (3 años), presentaron folículos menores a 1mm

(Fig. 3.4). El folículo de Graaf de mayor tamaño (diámetro medio: 6,5mm) fue hallado en

una hembra inmadura de 5 años, con un DMF igual a 4.19mm (Fig. 3.4). Junto con las

hembras inmaduras más jóvenes, los folículosde las hembras preñadas fueron menores a

2mm, mientras que las hembras en reposo presentaron folículos entre 2,5 y 4.5mm de DMF

(Fig. 3.4). Algunas hembras inmaduras presentaron folículos dentro de este rango. El

folículo hallado en la hembra inmadura de 5 años estaria cercano al momento ovulatorio al

igual que los folículos hallados en las hembras en reposo.
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Figura 3.4. Distribución del diámetro folicular según la edad en las

diferentes clases reproductivas de las hembras del delfln oscuro.

Ciclo de cría

La relación entre el número de ovulaciones y la edad se presenta en la Figura 3.5.

Los datos de número promedio de corpora y edad fueron ajustados a un modelo lineal de

regresión (F=97,44%), mediante el cual la tasa de ovulación estimada a partir de la

pendiente es igual a 0.40 ovullaño (Fig. 3.5). Estos resultados sugieren un posible ciclo

reproductivo bianual, lo cual coincide con la ausencia de hembras preñadas y en lactancia

simultáneamente y la alta proporción de hembras en reposo en la muestra.
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Se hallaron tres fetos en Abril,cuyas tallas fueron 11,5. 17,5 y 20,75cm (Tabla 3.4).

Otro feto casi a término de sexo masculino, fue hallado en septiembre, con una talla de

72,5 cm. Un neonatos con 82cm de talla fue hallado en Abril. Otro neonato del cual se

desconoce el mes en que fue hallado presentó una talla de 83cm. Utilizando estas dos

últimas tallas, es posible estimar preliminarmente la talla al nacer. según la relación

empírica para delflnidos entre el crecimiento fetal y la talla al nacer (La) (Perrin y Reilly,

1984), el periodo de gestación se aproximarla a 11 meses.

Log G = 0,4586 Log(La) + 0,1659

=-1,49+0,40x
x=6,15 cuando y=1

Númerodecorpora

Edad (años)

Figura 3.5. Ploteo del número de cuerpos de ovulación en función de la

edad y recta de regresión del número promedio de cuerpos de

ovulación en función de la edad de las hembras del delfín oscuro del

litoral patagónico argentino.
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Tabla 3.4. Datos de los fetos y neonatos de delfines oscuros Lagenorhynchus obscurus, del litoral

patagónico argentino (El ejemplar LO42 proviene de la costa bonaerense).

N°de campo Fecha de Longitud Edad (años) Sexo Diámetro del CL

disección estándar (cm) (mm)

L08 04/92 11.5 Feto macho 24.45

L09 04/92 17.5 Feto hembra 25.35

LO16 04/93 20.75 Feto Desc. 24.96

LO12 09/92 72.5 Feto macho 23.26

LO3 24/04/90 82 neonato macho 

LO42 ?/?l1974 83 neonato Desc. —

Edad de madurez sexual y edad de pn'merapreñez

Se consideró como madura a la hembra que halla ovulado al menos una vez. La

hembra madura más joven y la hembra inmadura más vieja tenían 6 y 7 años

respectivamente. La hembra madura más pequeña y la hembra inmadura más grande

tenían tallas de 161 y 172cm respectivamente.

La EMS fue estimada en 5.95 años por el Método I (Fig. 3.6). Si todos los cuerpos de

ovulación persisten indefinidamente, y considerando que la tasa de ovulación fue constante

con la edad, es posible estimar la edad a Ia primera ovulación a través de la ecuación de

regresión hallada (Método II). Así, la edad a la cual el número de ovulaciones es 1

corresponde a la EMS, estimada en 6,15 1:0,4075 años (Fig. 3.5), levemente superior a la

otra estimación. Mediante el método lll, la EMS como la edad a la cual el 50% de los

individuosse encuentra maduro fue estimada en 5.85 años (Fig. 3.7).

Considerando que el período de gestación se aproximaría a 11 meses, se puede

estimar preliminarmente la edad de primera reproducción en 6,87, 7,10 y 6,75 años para

las EMSestimadas por los tres métodos respectivamente.
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Figura 3.6. Edad a la madurez sexual estimada por el método de la

Sumaton'a de las hembras del delfín oscuro en el litoral patagónico

argentino.
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Figura 3.7. Ploteo de la proporción de hembras maduras por clase de

edad. La EMS corresponde a la edad donde la proporción es 0.5.
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Reproducción en machos

De Ia muestra total de individuos recuperados. los machos constituyeron el 30% (n=

7). En la tabla 3.2 se sintetizan los resultados obtenidos de talla. edad y estado

reproductivo. Mediante el análisis histológico testicular se observaron las siguientes

características:

Inmaduro: Se analizaron los testículos provenientes de un individuo neonato. Se observó

abundante tejido intersticial, siendo proporcionalmente mayor a túbulos seminiferos. Los

túbulos seminiferos presentaron un diámetro pequeño. igual a 75.71 i 9.37um. No existió

lumen en los túbulos seminiferos.

Prepúber: Los túbulos seminiferos prevalecen sobre el tejido intersticial. pero éste sigue

siendo abundante. El diámetro de los tubulos seminiferos es mayor. 133.33 1 22,25 um. Un

bajo porcentaje de los túbulos seminiferos poseen lumen pero pequeño.

Maduros: Debido a que el material fue congelado durante un tiempo considerable en las

embarcaciones que trajo a puerto a los ejemplares, quedó condicionado todo trabajo

posterior de histologia. La mala fijación nuclear en este caso no permitió el análisis de los

tipos celulares presentes. Sin embargo fue posible detectar la presencia de

espermatozoides. aunque en una abundancia relativa baja. mediante improntas de

epididimos.

Edad y Longitud de madurez sexual en machos

En el caso de la relación entre Peso combinado testicular (XP) y la Longitud Estándar

(LSt), se puede observar que los testículos crecen en forma exponencial con Ia talla del

individuo. La aceleración en el aumento del peso testicular estaria dada a partir de una

Longitudestandar de 160cm (Fig. 3.8. superior derecha). Los datos fueron ajustados a una

regresión simple de tipo exponencial, con r2: 91.65%.

Mediante el análisis de la relación entre Longitud combinada testicular (XL)y la LSt,

se puede observar que los testículos crecen en longitud con la talla del individuo. sin

embargo no está claro a que talla se acelera (Fig. 3.8. centro derecha). En este caso se

obtuvieron buenos ajustes a ambos modelos. correspondiendo el mejor al modelo lineal,

con r2: 96.34%.
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Figura 3.8. Ploteo de datos de XP. EL y XUXPen función de la edad y la longitud estándar de

los machos del delfín oscuro en el litoral patagonico argentino.

Relacionando XP con Ia edad de los individuos (Fig. 3.8. superior izquierda). también

aumenta en forma exponencial.

Los datos de ZIP fueron ajustados a una regresión simple tipo exponencial con r2: 94,01%.

La variable XL no mostró una tendencia clara en relación a Ia edad, respondiendo

tanto a un modelo lineal como exponencial. y por Io tanto no se puede apreciar si existe

una aceleración en el crecimiento testicular en el intervalo de edades de la muestra (Fig.

68

y la mayor aceleración estaría alrededor de los 9 años.



EDAD. CREClMIENTO Y REPRODUCCION

3.8, centro izquierda). Mediante los ajustes por regresión a los modelos lineal y exponencial

se obtuvieron r2: 95,64% y r2: 94,20% respectivamente.

La relación ZL/ZP. disminuye tanto con la talla como con la edad del individuo (Fig.

3.8. inferior derecha e izquierda). Esta disminución es constante en todo el rango de

longitud estándar, respondiendo a un modelo lineal r2: 95,45%, mientras que la

disminución de esta variable sufre una desaceleración con respecto a Ia edad. a partir de

los 8 años aproximadamente, ajustando a un modelo exponencial con r2=92,70%.

El individuo de 6 años podría ser un prepúber dada la existencia de un incipiente

lumen en los túbulos seminíferos. Sin embargo. según la aceleración en el crecimiento

testicular hallada, los machos madurarían a una edad superior a las hembras, alrededor de

los 8 años. Ya que los individuos fueron recuperados en la misma época, la variabilidad en

ZP podría estar relacionada con el proceso de maduración.

DISCUSION

Las edades máximas registradas en la muestra de delfines oscuros provenientes del

litoral patagónico argentino se encuentran dentro del rango de edades descripto para la

misma especie en otras regiones y para otras especies del género. La máxima edad para

esta especie ha sido registrada en una muestra de 32 delfines capturados por pesquerías

en Nueva Zelanda (Cipriano.1992). en la que se determinó la edad de un individuo de sexo

desconocido en 36 años. Sin embargo. el resto de los individuos de la citada muestra

presentaron edades por debajo de los 30 años. A juzgar por los resultados obtenidos, muy

pocos individuosalcanzarían una edad de 30 años.

Si bien no se dispone de estimaciones de edad asintótica en otras poblaciones de

delfín oscuro. es posible comparar las longitudes medias de los individuos adultos. La

población de delfines oscuros del litoral argentino presentan la menor longitud con una

media para los dos sexos agrupados de aproximadamente 167cm (DE=5.44). Esta especie

presenta una longitud media de adultos de ambos sexos igual a 179.1cm (DE=8.97; n=12)

en Nueva Zelanda, 179.90m (DE=7.18; n=20) en Sud Africa y 187.7cm (DE=5.0; n=220) en

Perú. También existirian diferencias en las longitudes máximas ya que en estas

poblaciones se registraron longitudes máximas de 195.5cm. 193cm y 211cm
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respectivamente mientras que la longitud máxima en el litoral argentino fue de 174cm

(Datos de Cipriano , 1992 y Van Waerebeek. 1992).

En el caso de las hembras de delfín oscuro analizadas. todos los cuerpos blancos

mostraron aspectos micro y macroscópico semejantes. El diámetro parecería no variar ni

con el número de cuerpos presentes ni con Ia edad de la hembra. Por Io tanto el conteo del

número de cuerpos blancos reflejaría el pasado reproductivo de esa hembra.

Dado que no se encontró más de un cuerpo lúteo correspondiente a cada feto

hallado, no existirían cuerpos Iúteos accesorios. Los cuerpos atrésicos hallados se

diferenciaron fácilmente de los cuerpos blancos por su forma irregular y su tamaño mucho

menor. Estos cuerpos, de existir en esta especie, podrían dar lugar a sobreestimaciones en

el número de ovulaciones. y subestimaciones en la EMS.

No todas las ovulaciones pueden resultar en una preñez, de forma que el número de

corpora presentes en los ovarios brinda un límite superior del número de preñeces

posibles. La forma en que se estimó la edad de primera preñez es preliminar y por Io tanto

posiblemente está subestimada.

La relación entre el número de cuerpos de ovulación y la edad resultó lineal. con lo

cual Ia tasa de ovulación seria constante al menos en las primeras clases de edad

reproductoras. Cambios en Ia tasa de ovulación han sido explicados para otras especies

como cambios en la probabilidad que una ovulación resulte fértil. Si la edad de primera

ovulación disminuye, las hembras podrían ser demasiado jóvenes y menos fértiles, por lo

que existiría mayor número de ovulaciones sin preñez, y por lo tanto una tasa de ovulación

mayor en las primeras clases de edad reproductoras.

Este contraste ha sido observado en poblaciones con diferentes grados de

explotación. El delfín moteado Stenella attenuata. con mayor explotación. presentó una

tasa de ovulación de 4 ovul/año en el primer año. 2 ovul/año en el segundo y 1 ovuI/año en

el resto de las clases de edad. mientras que el delfín rotador Stenella Iongímstn's. mostró

un aumento lineal en todas las clases de edad, por Io que la tasa de ovulación fue

constante e igual a 1 ovul/año (Perrin et a/., 1977).

Bajo este supuesto, la población de delfines oscuros en el litoral norpatagóníco.

tendría un estado similar al de una población con bajo impacto. Estos resultados no se
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pueden contrastar con otras poblaciones, por ejemplo con la población peruana, ya que no

se cuenta con estimaciones de tasas de ovulación para la misma (Van Waerebeek, 1992).

El hecho de hallar una tasa de ovulación constante, permite la utilización de otro de

los estimadores usuales: Regresión de N° de Cuerpos de ovulación con la edad. Este es

uno de los estimadores aconsejados cuando el objetivo es comparar diferentes

poblaciones, considerando la EMS como dependiente de la densidad (DeMaster, 1984), ya

que permite una construcción del intervan de confianza a partir de la estimación de Ia

vananza.

A partir de la talla de los fetos, los cuales son escasos, y de los meses en que fueron

recolectados, no se puede sugerir más que los nacimientos tendrían lugar en el verano

austral, coincidiendo con Io sugerido por Würsig &Würsig (1980), pero es probable que no

se encuentren muy concentrados en el tiempo. Una tasa de ovulación de 0,40 ovul/año, y

si todas las ovulaciones culminan en una preñez, implicaría un ciclo reproductivo de 30

meses. La estimación del período de gestación en 11 meses. si bien es muy preliminar,

puede sugerir que el período de lactancia y reposo se extendería a 20 meses.

Se ha visto en otros delfinidos, que un acortamiento en el período de lactancia no

implica una nutrición deficiente de los neonatos, ya que antes del año poseen una dieta

mixta (Perrin et al., 1976). Esto estaría afectando a Ia supervivencia de los neonatos al

disminuir los cuidados parentales y el adiestramiento en el uso del sistema de

ecolocalización (Brodie, 1969, en Perrin et aL, 1976).

La Edad Media de Madurez Sexual en hembras estimada en aproximadamente 6

años supera la estimada para otra población de delfines oscuros, la población peruana,

estimada en 4 años. Sin embargo, esta última podría estar subestimada. ya que surge en

forma indirecta de una curva de crecimiento construida con un alto porcentaje de hembras

jóvenes (Van Waerebeek, 1992).
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RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar a la población de delfines oscuros de las costas de Patagonia y

recavar información con la cual realizar una futura comparación con otras poblaciones, se analizó la

comunidad de parásitos gastrointestinales. Los helmintos fueron removidos de estómagos e

intestinos de 23 delfines oscuros capturados incidentalmente en la pesquerla de arrastre. Todos los

delfines estaban infectados con un total de 3.936 individuos. Solamente cinco especies estuvieron

presentes, de las cuales tres fueron clasificadas como componentes (Prevalencia 210%: Anisakis

simplex, Braunina cordiformisy Hadwenius sp. A. simplex estuvo presente en todos los hospedadores

analizados (Prevalencia=100%) y mostró las máximas abundancia e intensidad media (104.87

ind./hosp. infectado). B. cordiformis también estuvo presente con una alta prevalencia (86,96%),

mientras que Hadwenius sp. estuvo presente con una prevalencia intermedia (52.17%). A. simplex se

encontró mayormente en los estómagos (94,77%), B. cordffomis en ampolla duodenal (51.39%).

mientras que Hadwenius sp pareció preferir el estómago (64,49%). Las dos especies raras.

Corynosoma australe y Pholeter gastmphilus fueron encontradas en el estómago. Anisákidos y

braunínidos mostraron una distribución agregada a Io largo del intestino. El Indice de diversidad de

Bn'llouin para la comunidad de helmintos intestinales fue 0.329 nit/individuo mientras que la

equitatividad fue de 0,393. La comunidad de helmintos gastrointestinales del delfln oscuro pareció

estar dominada por helmintos de las familias Anisakidae y Brauninidae. Los valores de diversidad y

el número de especies parásitas en las infracomunidades intestinales están dentro del rango de las

de otros pequeños cetáceos.
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INTRODUCCION

El delfín oscuro, Lagenomynchus obscurus (Gray, 1828) es una de las especies de

pequeños cetáceos más comunes de las costas de Patagonia en el Atlántico

sudoccidental. Esta especie es capturada incidentalmente en redes de arrastre en la

pesquería a Iangostino. Esta pesquería opera entre los 42° y 47°S y desde la línea de Ia

costa hasta 150mn (Crespo et al., 1997a). Algunos aspectos sobre la biología y ecología de

esta especie han sido o están siendo estudiados, incluyendo estimaciones de densidad

(Ver Capítulo ll, en esta Tesis; Schiavini et al., 1999), biología reproductiva (Ver Capítqu lll,

en esta Tesis; Dans et al., 1993a; 1997a) y composición de Ia dieta (Koen Alonso et al.,

1998). Sin embargo, la modelación de la dinámica de esta población requiere conocer

algunos aspectos sobre Ia historia de vida e identificación de stocks. Esta información

incluye factores de mortalidad natural y la identificación de posibles stocks que puedan

estar afectados diferencialmente por la pesquería. Esto último además es importante a fin

de poder identificar diferencias con respecto a otras poblaciones, particularmente con los

delfines oscuros de Chile y Perú.

El estudio de los helmintos encontrados en mamíferos marinos puede contribuir al

conocimiento de Ia ecología de sus hospedadores, como factores de mortalidad natural

(Perrin y Powers, 1980; Raga et al, 1997), identidad poblacional (Dailey y Vogelbein, 1991;

Balbuena et al., 1995), distribución y dieta (Dailey y Otto, 1982), comportamiento social y

segregación (Aznar et al., 1995; Balbuena y Raga, 1994). Bajo los supuestos de que

diferentes faunas parasitarias pueden indicar que las poblaciones de hospedadores están

aisladas, los parásitos fueron usados como indicadores biológicos en peces (McKenzie,

1983; Williamset al., 1992), pequeñas ballenas dentadas (Aznar et al., 1995; Dailey y Otto,

1982; Walker et al., 1984) ballenas barbadas (Dailey y Vogelbein, 1991). Así, la fauna de

parásitos y sus abundancias pueden ser utilizadas como indicadores de la segregación de

stocks dentro de una población de hospedadores.

La parasitofauna de delfines oscuros, solamente ha sido estudiada en la población

frente a las costas chileno-peruanas en el Océano Pacifico (Van Waerebeek, 1992; Van

Waerebeek et al., 1993). Existe escasa información publicada para la especie en el

Atlántico Sudoccidental (Dans et al., 1993b).
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El objetivo del trabajo presentado en este Capítqu es describir y analizar la

comunidad de helmintos gastrointestinales del delfín oscuro de las costas de Patagonia. El

estudio de la fauna parasitaria de esta población permitirá incrementar el conocimiento de

factores potenciales de mortalidad natural y su identificación. Además, este estudio puede

convertirse en linea de base para futuras comparaciones con poblaciones de otras áreas

geográficas (Nueva Zelanda, Sud Africa, Chile y Perú) (Dans et al.. 1999).

MATERIALES Y METODOS

Trabajo de laboratorio

La muestra consistió de 23 delfines oscuros capturados incidentalmente en Ia

pesqueria de arrastre. entre los 42° y 47° S. y colectados entre 1990 y 1995. Los individuos

fueron congelados a bordo y disecados en el laboratorio. Los estómagos e intestinos junto

con sus contenidos fueron examinados con la ayuda de una serie de tamices. Los

helmintos fueron removidos, lavados en solución salina. fijados en etanol 70% o formol

10% y luego preservados en etanol 70%.

Las especies de helmintos fueron determinadas siguiendo metodolgía estandarizada

y utilizando las claves sistemáticas disponibles (Baylis. 1932; Dailey y Brownell, 1972;

Price, 1932; Yamaguti, 1950; Zdzitowiecki, 1991). Los parásitos fueron contados de

acuerdo con su procedencia distinguiendo los siguientes sitios: estómago. ampolla

duodenal e intestino. Los intestinos fueron divididos en 30 secciones de igual longitud para

describir con mayor precisión la distribución lineal de cada especie parásita.

Análisis de los datos

Las comunidades de parásitos se analizaron en dos niveles diferentes. Se consideró

Ia comunidad componente. definida como la comunidad de parásitos (en este estudio

gastrointestinales) presente en una población hospedadora, y la infracomunidad, definida

como la comunidad de parásitos presente en un hospedador individual.
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Se calcularon los índices parasitológicos (Bush et aI., 1997; Margolis et al., 1982)
definidos como:

Prevalencia P, = ' numero de hospedadores infectados con la especxeparasrta 1
numero tota] de hospedadores en la muestra (infectados + no infectados)

¡”tens/dad media ¡Ml = numero total de 1nd1v1duosde la especne parasnai
número de hospedadores infectados por la especie i

número total de individuos de la especie parásitai
Abundancia A, = i

numero total de hospedadores en la muestra (infectados + no infectados)

Las especies de parásitos fueron diferenciadas en componentes (P¡ 210%) y raras (P,

<10%) (Bush et al., 1990). A fin de comparar con otras especies de delflnidos, se

calcularon los índices de diversidad y equitatividad de Bn'llouin (con base de logaritmo

natural) tanto para las infracomunidades y la comunidad componente gastrointestinales

como intestinales (Krebs, 1989; Krebs, 1992, Magurran, 1988).

La selección de sitios fue analizada para cada especie de helminto, dentro de las

infrapoblaciones (población de un parásito determinado presente en un hospedador

individual).La abundancia relativa de cada especie de helminto en el estómago, ampolla

duodenal y en las 30 secciones del intestino se calcularon como:

RAi (x) = “i 0% x 100

donde n,(x) es el número total de individuos de la especie parásita i localizada en el sitio

x, y n,- es el número total de individuos de la especie parásita i en el hospedador.

La disposición espacial de los helmintos en el intestino se estudió mediante el cálculo

de los siguientes índices de dispersión (el tamaño de la muestra o el número de cuadrados

corresponde al número total de secciones):

a) Razón varianza-media I, calculada según Krebs (1989, 1992). Su significancia se

estudió con una prueba estadística de x2
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b) Indice lp, estandarizado de Morisita. calculado según Krebs (1989. 1992). La ventaja de

este indice es que varía entre -1 y 1, y valores por debajo de 0,5 corresponden a

distribuciones agregadas con un intervan de confianza de 95%.

Además se ajustó una distribución binomial negativa a los datos, estimando el

parámero k por el método de máxima verosimilitud (Krebs, 1992). Para probar que este

modelo de distribución describe los conteos observados, se utilizaron una prueba de

bondad de ajuste de chi-cuadrado o una prueba de bondad de ajuste de U. La prueba de U

es adecuada para tamaños muestrales pequeños, y compara las varianzas observadas y

esperadas de Ia distribución binomial negativa. EIvalor esperado de U es 0 y se rechaza la

distribución binomial negativa cuando U excede dos errores estándar de U (Krebs, 1989).

RESULTADOS

En la muestra analizada, se halló un total de 3.936 individuos correspondiendo a

cinco especies de parásitos. Estas fueron un nematode (Anisakis simplex), un acantocéfalo

(Corynosoma australe). y tres trematodes digeneos. Entre los últimos, se identificaron 3

especies como Braunina cordifonnis (Brauninidae), Pholeter gastrophilus

(Troglotrematidae) y una especie perteneciente a la familia Campulidae. Hadwenius sp. Los

valores de Prevalencia, Intensidad y Abundancia de las especies de parásitos se describen

en al Tabla 4.1.

Tres especies fueron clasificadas como componentes (A. simplex. B. cordifonnis y

Hadwenius sp.), mientras que dos fueron consideradas raras (P. gastrophilus y C.

australe). A. simplex y B. cordiformis mostraron prevalencias mayores a 85% (Fig. 4.1). A.

simplex también mostró los mayores valores de intensidad media y abundancia. B.

cordifonnís y Hadwenius sp. mostraron valores similares de intensidad media y rango de

intensidad, siendo más bajos que los presentados por A. simplex (Tabla 4.1).

Todos los delfines se encontraron infectados. Más de la mitad de los delfines de la

muestra (57%) presentaron 3 de las 5 especies de parásitos. Sólo un delfín presentó 4

especies y ninguno estuvo infectado por todas las especies determinadas. A. simplex

pareció dominar las infracomunidades conformando el 61% (DE= 29,07) del total de

helmintos individuales gastrointestinales, mientras que B. cordifonnis y Hadwenius sp.

conformaron el 28% (DE=24.28) y 11% (DE=17,89) respectivamente.
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Tanto las infracomunidades gastrointestinales como intestinales mostraron bajas

diversidades, con una media de 0,57 y 0.33 nits/ind. (Fig. 4.2), y baja riqueza de especies

con una media de 2,5 y 1.8 especies, respectivamente. El indice de diversidad, el número

de especies de helmintos y el número de helmintos individuales para las infracomunidades,

se describen en la Tabla 4.2. En el caso de la comunidad componente. la diversidad fue de

0,92 nits/ind. considerando la comunidad gastrointestinal, y 0,73 nits/ind. para Ia intestinal.

Tabla 4.1. Prevalencia. Intensidad de infección y abundancia de especies de helmintos halladas en

23 delfines oscuros en las costas patagónicas. en el AtlánticoSudoccidental.

Especie de helminto Hosp. Prevalencia Intensidad Abundancia

n % rango Y j: SD Y ¿rSD N

Nematoda

Anisakidae

Anísakís simp/ex 23 100 11-353 104,87 i 97,25 104.87 i 97.25 2.412

Trematoda

Brauninidae

Braunina cordifonnis 20 86.96 3-178 50,50 i 45.48 43.91 i 45,55 1.010

Campulidae

Hadwenius sp. 12 52.17 1-171 42.58 :t 51,02 22.22 i 42.12 511

Troglotrematidae

Pholeter gastrophilus 1 4.35 1 1 0.04 i 0.21 1

Acanthocephala

Polymorphidae

Corynosoma australe 1 4,35 2 2 0.09 i 0.42 2

n: número de hospedadores

N: número de helmintos individuales
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Figura 4.1. Distribución de los valores de prevalencia de parásitos

gastrointestinales en la comunidad componente del delfln oscuro en el

litoral patagónico.
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Figura 4.2. Valores de diversidad de Brillouin para infracommunidades

intestinales y gastrointestinales de helmintos de delfines oscuros. A fines

comparativos se han ¡ncluldo los valores de diversidad observados en

ballenas piloto y franciscanas (Datos tomados de Balbuena y Raga.

1993. para G. me/as. y Aznar et al.. 1994, para P. Blainw'I/ei).
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Tabla 4.2. Valores del Indice de diversidad de Bn‘llouin(H), equitatividad (E). número de

especies de helmintos (S). y abundancia total de helmintos (N) de intracomunidades intestinal

y gastrointestinal de delfines oscuros en las costas patagónicas. en el AtlánticoSudoccidental.

H (nit/ind.) E S N

lntestinal

Y 0.329 0.393 1.826 39.348

S.D. 0.297 0.388 0.650 36.026

Gastrolntestinal

Y 0.574 0.374 2.522 171.087

S.D. 0,335 0.413 0.846 128.612

A. simplex se encontró mayormente en los estómagos, donde estaban localizados el

86,45% de los individuos (DE= 23.84). El resto se halló a Io largo del intestino. denotando

que estos individuos correspondieron a estadios larvarios (Iarvae 3). B. cordífonnis se

encontró mayormente en Ia ampolla duodenal (ARA=53.29%.DE=34,02). a pesar de haber

sido encontradas también en estómago e intestino. Hadwenius sp. se encontró en el

estómago (ARs=58,84%. DE=48,86). aunque también se encontraron individuos en el

intestino. C. australe y P. gastrophilus se encontraron solamente en el estómago.

Todas las especies de helmintos encontradas en el intestino, mostraron un arreglo

agregado. Un modelo de distribución binomial negativo, ajustó a los datos observados

tanto para A.s¡mplex (k=0.169. x2=0.784, gl=2. p<0.05) como para B. cordifonnis (U es 0,5

su DE) (Tabla 4.3). De acuerdo con los valores de los índices de dispersión, Hadwenius sp.

siguió también un patrón agregado (Tabla 4.3). pero el pequeño tamaño muestral no

permitió ajustar los datos a un modelo de distribución binomial negativo. B. cordifonnis sólo

se localizó en la primera porción (duodeno). Ploteando los datos de abundancia relativa por

sección del intestino. A. simplex no mostró un patrón claro pero aparentemente se

localizaron en su mayoría en las primeras y últimas secciones, mientras que la distribución

intestinal de Hadwenius sp. fue en las primeras secciones (Fig. 4.3).
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Figura 4.3. Abundancia relativa de Hadwenius sp. a lo largo del tracto

digestivo de delfines oscuros del litoral patagónico. (Szestómago; Ia

sección 1 corresponde al duodeno).

Tabla 4.3. Indices de dispersión, parámetro k y bondad de ajuste para los datos de arreglo

espacial de helmintos en el intestino de delfines oscuros en Patagonia. AtlánticoSudoccidental.

Especie de helminto l lp Dist. Blnomlal Negativa

A. simp/ex 1.975 0.505 k=0,169

xz =886.84 ¡2 =0.7835

449 df 2 df

p<0,05 p<0,05

B. cordiformis 7.078 0,666 k=0.035

1’ =3121.53 U=_o_253

441 df SE(U)=0.554

p<0,05

Hadwenius sp. 5.709 0,600 k=0.028

¡2 =2563.5 u=o,12

449 df SE(U)=0.061

p<0.05
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DlSCUSION

La comunidad de helmintos gastrointestinales de los delfines oscuros de Patagonia

parece ser una comunidad empobrecida con una baja riqueza de especies. Esta

comunidad está dominada por A. simplex y B. cordiformis. El primero también domina Ia

comunidad numén’camente.

La mayoria de los individuos de A. simplex se encontraron en estómago. el cual es el

hábitat para el proceso de maduración para este grupo (Smith y Wootten, 1978). Los

restantes, se encontraron agregados a Io largo del intestino, siendo estadios larvan'os, Io

cual podrla estar relacionado con un patrón de digestión y eliminación. La presencia de A.

simplexen el intestino. puede deberse a helmintos no exitosos provenientes del estómago.

Esto está dado por la aparente concentración de individuos en las primeras secciones

(nematodes que posiblemente murieron recientemente) y en las últimas (acumulación de

nematodes en los contenidos fecales).

Los individuos de B. cordr'formis se encontraron en su mayoria fijados a la pared

interna de |a ampolla duodenal, y mostraron también un patrón agregado. Este patrón

también se observó para las primeras secciones del intestino.

El intestino fue descripto como el hábitat ideal para las especies del género

Hadweníus. En el caso de Hadweníus sp., el patrón observado en este estudio sobre

selección de sitio. concuerdan con el patrón general. Además, la distribución intestinal de

Hadweníus 5p., mayormente agregada en las pn'meras secciones es consistente con los

datos de H. pontopon'ae cuya distribución intestinal ha sido bien documentada por Aznar et

al. (1997). Sin embargo, un número importante de individuos de este gmpo, (alrededor del

60%) fue hallado en los estómagos de los delfines oscuros. Este resultado no es

congruente con los datos recientes de Hadweníus spp., y particularmente de H.

ponlopon'ae. Esta especie muestra un patrón de distribución que sugiere una migración

ontogenética a lo largo de las primeras secciones del intestino (ver Aznar et al., 1997). El

patrón observado en el delfln oscuro podrla concordar con ésto sólo si la hipotética

migración anterior incluyera el estómago.

Los anisákidos son un grupo muy generalista, y A. simplex fue descripto en un amplio

rango de hospedadores intermediarios o paraténicos (crustáceos, cefalópodos y peces) y



PARASITOFAUNA GASTROINTESTINAL

hospedadores definitivos (pinnípedos y mayormente cetáceos) (Smith y Wootten, 1978). La

familia Brauninidae es específica de delfínidos (Raga, 1994). Se encontró también en

delfines oscuros de Perú (Van Waerebeek. 1992, Van Waerebeek et al., 1993) y

recientemente hallada en Cephalorhynchus commersonii en aguas argentinas (datos no

publicados). Los helmintos campúlidos del género Hadwenius han sido descriptos en varias

especies de odontocetos pertenecientes a la familia Pontoporidae, Monodontidae,

Phocoenidae y Delphinidae, y aparentan tener una distribución cosmopolita (Fernández,

1996)

La presencia de acantocéfalos fue registrada en intestinos de muchos cetáceos

(Raga, 1994) y pinnípedos (Raga, 1992). Sólo tres especies de acantocéfalos

(Corynosoma hamanni, Polymorphus arctocephali y P. cetaceum) han colonizado, al menos

parcialmente, el estómago de mamíferos marinos (Zdzitowiecki, 1984; Smales. 1986; Aznar

et al., 1994). En los delfines oscuros del litoral argentino, sólo se encontraron dos

individuos inmaduros de C. australe en un estómago. Este hallazgo puede sugerir que los

individuos fueron ingeridos junto con una presa, probablemente anchoita (Engraulis

anchoita). especie descripta como hospedador intermediario de C.australe en el área (Timi

y Sardella, 1995). Además, E. anchoita es una presa común del delfín oscuro en las aguas

patagónicas (Koen Alonso et al., 1998). El número limitado y el estado inmaduro de los

acantocéfalos. sugieren que este delfín no es un hospedador correcto para esta especie de
helminto.

El digeneo P.gastrophilus ha sido previamente registrado en el estómago e intestino

de muchos cetáceos odontocetos incluyendo a delfines oscuros en aguas peruanas

(Océano Pacífico Sudoriental) (Van Waerebeek, 1992). Este parásito aparenta tener un

amplio rango de distribución entre los pequeños odontocetos, mientras que los ciclos de

vida y hospedadores intermediarios se desconocen (Raga, 1994).

Varios autores han discutido cuáles son los procesos que pueden determinar Ia

estructura de las comunidades de parásitos. Los procesos y por lo tanto los patrones

observados dependerán del nivel al que se analicen las comunidades (Holmes, 1987;

Poulin, 1997). Por un lado, la comunidad componente puede reflejar las características del

habitat. ya que su composición y riqueza dependerá de la fauna parasitaria disponible, pero

fundamentalmente del número de nichos disponibles o de la disponibilidad local de las
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especies parásitas. Por otro lado, su composición también dependerá de la vagilidad.

migraciones e intercambio de individuosentre poblaciones de la especie hospedadora.

A nivel de Ia infracomunidad, se ha discutido y analizado ampliamente si éstas

representan una muestra aI azar de la comunidad componente, y por lo tanto si la

estructura de las infracomunidades es predecible a partir de Ia comunidad componente

(Poulin, 1997). En algunas especies de aves se ha observado que comunidades

componentes más ricas en especies consisten de infracomunidades más ricas también. Sin

embargo este patrón no se ha observado en especies de peces y mamíferos (Poulin,

1997). Si bien, la riqueza y diversidad de especies de la comunidad componente

representa los máximos teóricos que pueden alcanzar las infracomunidades, es al nivel de

comunidad en un hospedador individualdonde se darían las interacciones entre especies

de parásitos, ya sea positivas o negativas, condicionando su estructura y limitando su

riqueza. La heterogeneidad en la susceptibilidad de los hospedadores individuales a Ia

infección por un determinado parásito, constituye otro factor importante en Ia estructura y

riqueza de las infracomunidades.

Los resultados obtenidos sobre la estructura de la comunidad de parásitos

gastrointestinales del delfín oscuro fueron comparados con otras especies de pequeños

cetáceos, un consumidor nerítico y de distribución costera como es el delfín franciscana,

Pontopon'a blainvillei. en el litoral argentino (Aznar et al., 1994) y uno pelágico como Ia

ballena piloto, Globicephala melas, en las costas de las islas Faroe (al este del Océano

Atlántico septentrional) (Balbuena y Raga, 1993). A nivel de infracomunidad, los valores de

diversidad para las comunidades intestinales de la ballena piloto fueron 0,04, 0,09 y 0,14

nits/ind. para tres grupos de edad diferentes; el segundo valor, correspondiente a

individuos de 11-20 años, fue elegido para esta comparación, dado que los delfines

oscuros de este estudio fueron en su mayoría juveniles y maduros jóvenes. Todas estas

infracomunidades de helmintos son pobres en especies y presentan baja diversidad. La

ballena piloto mostró los valores de diversidad más bajos, mientras que el delfín oscuro

mostró los mayores (Fig. 4.2). La riqueza media de especies fue similar en los tres

hospedadores (Tabla 4.4), pero la franciscana mostró una mayor abundancia media total
de helmintos.

Comparando las comunidades componente de parásitos intestinales, puede

observarse que la ballena piloto muestra una diversidad mayor que el delfín oscuro y la
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mayor riqueza de especies entre las tres especies hospedadoras analizadas (Fig. 4.4 y

Tabla 4.4). Un resultado interesante es la diferencia entre la diversidad de parásitos

intestinales en los dos niveles de análisis. existiendo una mayor diferencia entre la

comunidad componente y la infracomunidad de parásitos intestinales en la ballena piloto.

Tab/a 4.4. Riqueza de especies S de comunidades de parásitos intestinales en tres

especies hospedadoras. calculado para dos niveles de análisis. comunidad

componente e infracomunidad.

Especie hospedadora Comunidad componente Infracomunidad

s P.<10' Ppao" S D.est.

G. me/as 8 0 1.50 0.90

L. obscums 3 0 2 1.80 0.65

P. blainvillei 3 1 2 1.90 0.30

a. Número de especies con Prevalencias menores al 10%.

b. Número de especies con Prevalencias mayores al 80%.

El proceso ecológico que explique los patrones observados en la estructura de las

comunidades analizadas. puede estar relacionado con la vagilidad del hospedador, la

amplitud del rango de presas o especialización trófica en hospedadores intermediarios. La

mayor diversidad y riqueza de especies a nivel de comunidad componente de parásitos

intestinales en Ia ballena piloto se condice con su alta vagilidad. Si bien su dieta se la

describe como localmente especializada con pocos items presa por individuo (Desportes y

Mouritsen, 1994) predando sobre una comunidad pelágica poco parasitada. Balbuena y

Raga (1993) propusieron variaciones estacionales o anuales en la dieta de las ballenas

piloto del Atlántico Norte, cambiando de especialista a generalista en función de la

disponibilidad de la presa preferida. De esta manera los individuos estarian expuestos a

una mayor variedad de especies parásitas. La baja diversidad y riqueza de las

infracomunidades en contraste con la comunidad componente. y el hecho que todas las

especies parásitas presentaron prevalencias menores al 50%. son congruentes con estas

posibles variaciones individuales.
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En el caso del delfín oscuro y la franciscana pareciera no existir una diferencia

marcada entre la comunidad componente y las infracomunidades. La comunidad

componente en ambos hospedadores presenta especies con altas prevalencias. Las

franciscanas se alimentarian en una comunidad neritica más rica en hospedadores

intermediarios y altamente parasitados (Aznar et aL, 1994), dando lugar a

infracomunidades más diversas con una alta abundancia media. Por otro lado. su carácter

sedentario explicaría la predicibilidad de las infracomunidades a partir de la comunidad

componente. Las infracomunidades de parásitos del delfín oscuro también podrían

presentar este carácter predecible. relacionado posiblemente con una escasa variación
intraindividual en la dieta.
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Figura 4.4. Valores de diversidad de Brillouin para comunidades

componente de helmintos intestinales de delfines oscuros. ballenas

piloto y franciscanas (La diversidad fue recalculada a partir de datos

tomados de Balbuena y Raga. 1993, para G. malas, y Aznar et al.. 1994,

para P. Blainvi/lei).

A diferencia de Ia franciscana, los delfines oscuros se alimentan de pocas especies

de peces y calamares (Koen Alonso e! al., 1998) en la comunidad pelágica. El hecho que

las comunidades de parásitos del delfín oscuro presenten una riqueza semejante a la

franciscana puede deberse a que su dieta se especialice en especies intermediarias de

0.0.0.0...0.000ÓOÓOÓOÓOOOOOOOOÓ00......0000......
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una amplia gama de especies parásitas. La diversidad más alta tanto a nivel de comunidad

componente como de las infracomunidades en el delfín oscuro respecto de la franciscana,

podría explicarse por una mayor equitatividad.

La información sobre helmintos gastrointestinales de otras poblaciones o stocks de

delfines oscuros con la cual comparar la población del litoral patagónico argentino es

escasa. La comunidad de parásitos gastrointestinales del delfín oscuro del litoral chileno y

peruano, constituye una comunidad pobre en especies, al igual que la observada en el

litoralargentino (Van Waerebeek, 1992; Van Waerebeek et al. 1993). Sin embargo parecen

existir algunas diferencias ya que en esta otra población, se encontraron individuos

pertenecientes al genero Anisakis y B. cordífonnis pero con menores prevalencias (Anisakis

sp. 40%; B. cordifonnis 8.5%) e intensidades (Anisakis sp. varió entre 1-17, Y:

DE=2.96:3.41; B. cordiformis varió entre 1-10, Y: DE=2.17:tZ.26) que aquellas

observadas en Ia población del litoral argentino. En los delfines de Chile y Perú, no se

registraron campúlidos y se hallaron cestodes en el 3,7% de los delfines. Estas diferencias

pueden deberse, en primer lugar, a diferencias en la disponibilidad de estos parásitos en

los distintos ambientes. Por otro lado, la ausencia de determinadas especies, como en el

caso de los campúlidos en la población de Chile y Perú, puede permitir el ingreso de

especies raras (Holmes, 1987). Además debe tenerse en cuenta que, en el caso de la

población del litoral patagónico, puedan existir especies raras con baja prevalencia y que

no se encuentraron debido al tamaño de la muestra.

Con respecto a las relaciones entre presas y hospedadores finales. sólo se pudo

explorar los helmintos anisákidos. No existe la información básica necesaria para los otros

grupos de helmintos. Las especies presa más frecuentes del delfín oscuro en las aguas

argentinas incluyen la anchoita, el calamar argentino, Illexargentinas, calamar patagónico.

Loligo gahi, y la merluza común, Mer1uccius hubbsi (Koen Alonso et al., 1998). Se

encontraron estadios Iarvarios de Anisakis sp. en las paredes del estómago e intestino de

todas las especies presa (Nigmatullin, 1989; Nigmatullin y Shukhgálter, 1990; Sardella et

al., 1990; Szidat, 1955). Por esto, los delfines oscuros en el litoralpatagónico parecen estar

expuestos frecuentemente a infecciones de anisákidos, dando lugar a mayores niveles de

prevalencia e intensidad.
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RESUMEN

Las más altas tasas de captura incidental de delfines oscuros en la costa de Patagonia. han sido

registradas en artes de arrastre pelaJico para la pesca de langostino. A partir de 1995, este arte ha

caido en desuso para la pesca de esta especie blanco. sin embargo fue extensamente utilizada en la

década del 80. Los objetivos de este trabajo han sido estimar el número de delfines oscuros

capturados anualmente en este tipo de arte durante el periodo 1982-1995. y analizar los posibles

efectos sobre la población. El uso de este arte comenzó en 1982. Durante 1984, el esfuerzo de pesca

ejercido alcanzó su valor máximo y el número de delfines capturados durante ese año fue estimado

en 442-560 individuos. disminuyendo paulatinamente luego de este periodo. El uso de las redes

pelágicas fue registrado hasta 1994. cuando las estimaciones de capturas anuales alcanzan un valor

mínimo igual a 36 delfines. El número de delfines en el área de mayor presión pesquera ha sido

estimado en 6628 individuos. Por lc tanto la mortalidad incidental habrla representado un factor de

mortalidad importante al menos durante el periodo 1984-1986. en el cual la tasa de mortalidad habria

alcanzado valores cercanos al 8% del tamaño poblacional estimado en el presente.

INTRODUCCION

Las interacciones entre mamíferos marinos y pesquerías han sido estudiadas durante

varios años en diferentes áreas de pesca a lo largo del litoralargentino. Estos estudios han

sido llevados a cabo principalmente en pesquerías artesanales que operan en la costa de

la provincia de Buenos Aires (Corcuera ef al.. 1994; Pérez Macri y Crespo, 1989). y

pesquerías de altura que operan a lo largo de la costa patagónica (Crespo el al.. 1994a,
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1997a). Mediante estos estudios se registró captura incidental de varias especies de

pequeños cetáceos, como el delfín oscuro, Lagenomynchus obscurus, la franciscana,

Pontopon'a blainvillei, la marsopa espinosa, Phocoena spinipinnis, la tonina overa,

Cephalomynchus commersonii y el delfín común. Delphinus delphis.

Los delfines oscuros son capturados mayormente en redes de agalla y de cerco

utilizadas por barcos que operan desde Necochea y Claromeco (Provincia de Buenos

Aires) y en redes de arrastre pelágico en la costa de Patagonia. La mortalidad media anual

de delfines oscuros en redes agal|eras en Necochea y Claromeco ha sido estimada en 1,1

y 1,5 delfines en 1989 y 1990 respectivamente (Corcuera et al., 1994). En el caso de redes

de cerco para la pesca de anchoita, Engraulis anchoita, utilizadas por barcos que operan

desde Necochea, se estimó un total de 100 delfines capturados a| año (oscuros, comunes,

y narlz de botella, Tursiops truncatus) (Crespo e! al., 1994a).

En las costas de Patagonia, operan importantes pesquerías de altura cuyas especies

blanco son el langostino, Pleoticus muellen', y la merluza, Merluccius hubbsi, las cuales

utilizan artes de arrastre. La composición de esta flota es sumamente dinámica, pudiendo

cambiar rápidamente el número de barcos y el esfuerzo pesquero ejercido por las

diferentes artes. Durante 1994, se encontraban aproximadamente 150 barcos operando

desde puertos patagónicos, 90 de los cuales constitulan buques factorías y grandes

congeladores. Además de esta flota, se tiene conocimiento que un número desconocido de

barcos operaba desde otros puertos ubicados en la provincia de Buenos Aires (ej.: Mar del

Plata).

Esta pesquería utiliza básicamente tres artes de pesca de arrastre, las cuales

consisten en: a) una sola red convencional de arrastre de fondo, operada desde Ia popa

dirijidaa merluza y langostino, b) dos redes más pequeñas operadas mediante un sistema

de doble aparejo o tangón, para la pesca de langostino exclusivamente, y c) una red de

arrastre pelágico o a media agua, operada desde la popa para la pesca de langostino y

utilizada principalmente de noche. Las redes están construidas con una malla

multifilamento de nylon y el tamaño de la malla en el copo es función de la especie blanco,

siendo de 12cm y 6cm en las redes utilizadas para merluza y langostino respectivamente.

Los buques de poca eslora llevan una sola red a bordo en cambio los buques de más de

30m pueden llevar más de un tipo de red e intercambiarlas cuando se encuentran en la

zona de pesca.
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La mortalidad incidental de mamíferos marinos en esta pesquería afecta

principalmente a delfines oscuros (Crespo et aL. 1994a; 1997a). Aunque los delfines

oscuros son capturados en las tres artes descriptas (fondo convencional, tangón o arrastre

pelágico), el arrastre pelágico para langostino mostró las tasas de captura más elevadas.

Estas tasas fueron estimadas en 0,148 delfines por día de pesca en el caso del arrastre

pelágico, mientras que en las otras dos artes fueron estimadas en 0,00095 (DE=0,00301) y

0,00039 (DE=0.0012) para el arrastre de fondo convencional y arrastre con tangón

respectivamente.

El uso de las redes de arrastre a media agua comenzó a declinar desde 1994 como

consecuencia de medidas de regulación de la pesquerla. Sin embargo, este arte fue

intensamente utilizado en años anteriores, en particular durante Ia década del 80. En este

período la pesquería de langostino mostró un considerable crecimiento registrando los

mayores valores de captura. El esfuerzo ejercido durante los últimos 20 años utilizando

redes pelágicas para la pesca de langostino, y las altas tasas de captura de delfines

oscuros registradas. motivaron la realización de un estudio retrospectivo del uso de estas

artes de pesca y la reconstrucción de las capturas anuales de delfines oscuros.

Por lo tanto, los objetivos del siguiente estudio fueron estimar el número de delfines

oscuros capturados anualmente en la pesquerla de arrastre a langostino durante el período

1982-1995. y discutir los posibles efectos de la mortalidad incidental sobre Ia población.

MATERlALES Y METODOS

Estimación de la mortalidad anual

El número de delfines capturados anualmente fue estimado multiplicando la tasa de

captura de delfines oscuros en redes pelágicas por el esfuerzo pesquero nominal ejercido

por ese arte durante cada año. Se consideró que la tasa de captura fue constante durante

el periodo de estudio 1982-1995 e igual a la estimada para el periodo 1992-1994 (Crespo

et aI., 1997a). En el estudio citado. se relevaron las salidas de pesca de 20 barcos durante

tres años, y se estimó la tasa de captura (C) de delfines oscuros en redes pelágicas según

la siguiente ecuación:
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donde m, es el número de animales capturados por el barco i con redes pelágicas. r, es el

número de dlas que el barco i pescó con redes pelágicas y n es el número de barcos

relevados.

Reconstrucción del esfuerzo pesquero nominal

El esfuerzo pesquero nominal de redes pelágicas para Iangostino fue definido como

el número de días por año en los cuales este arte fue utilizado. Se calculó multiplicando el

esfuerzo pesquero por barco por el número de barcos que utilizóeste arte.

Para el periodo 1982-1987, el esfuerzo pesquero individualfue estimado a partir de la

información disponible de uno de los barcos que comenzó a utilizar estas redes en forma

temprana e intensiva. En este caso se contó con los libros de vitácora del capitán del

barco, en los cuales registraba los datos de duración de las mareas de pesca, la especie

blanco. la red utilizada. Ia profundidad. el número y Ia duración de los lances dian'os. Estos

registros constituyeron una fuente de información precisa acerca del número de días por

año en los cuales se había utilizado la red pelágica para la pesca de langostino.

denominando a este buque como informante.

Además, los libros contenlan información acerca del número de barcos pescando en

la misma zona y los barcos que utilizaban redes de media agua (registrados generalmente

como pescando de noche). Bajo el supuesto que los buques restantes se comportaron

como el buque informante, el esfuerzo pesquero individual fue extrapolado al resto de la

flota.

Para el perlodo 1988-1991 no existió información disponible. Durante 1992-1995, el

esfuerzo pesquero individual y el número de barcos utilizando redes pelágicas fueron

obtenidos a partir de entrevistas a capitanes y oficiales de pesca durante su estadía en los

puertos locales entre mareas de pesca. La información recolectada consistió en duración

de los viajes. arte utilizado. especie blanco y capturas de mamíferos man‘nos. A partir de
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estos datos. se calculó el número de días pescando langostino con redes pelágicas por

año y por barco.

En la reconstrucción de la flota que usó redes pelágicas para langostino, se

consideraron dos categorías de barcos: aquellos que utilizaron fehacientemente redes

pelágicas (barcos registrados), y aquellos que llevaban estas redes a bordo pero su uso es

sospechado aunque no confirmado (barcos potenciales). Por Io tanto se estimó un valor

minimo y un valor máximo del esfuerzo pesquero total basándose en el número de barcos

dentro de cada una de estas categorías.

RESULTADOS

Durante 1982. solamente dos barcos se encontraron equipados con redes pelágicas.

por lo tanto, la captura anual de delfines oscuros es despreciable (Fig. 5.1). Según la

información registrada en los libros del buque informante. las redes pelágicas comenzaron

a usarse en forma intensiva en 1983 extendiéndose hasta 1986 (Ver Tabla 5.1).

Es importante remarcar que durante 1983. existían pocos barcos equipados con estas

redes y la mayoria de los restantes adaptaron redes de fondo para la pesca a media agua.

nocturna y con una mayor abertura vertical (10m). Se asumió que los efectos de estas

redes adaptadas eran similares a los de las redes pelágicas. Durante 1983, el uso de estas

redes se incrementó notablemente y el número de delfines oscuros capturados en ese año

fue estimado en 126.

El esfuerzo pesquero de las redes pelágicas alcanzó un pico durante 1984. debido

principalmente al pico inusual ("boom") de la abundancia del langostino. Debido a esta

situación, la longitud de Ia temporada de pesca (95 dias de pesca pelágica en 1983 y 199

dias en 1984, en el buque informante, ver Tabla 5.1), y el numero de barcos pescando

langostino aumentó exponencialmente (Ver Tabla 5.2). EI número de delfines capturados

durante ese año fue estimado entre 442 y 560 (Fig. 5.1).

Durante los años siguientes para los que se contó con información, el esfuerzo

pesquero y Ia captura anual disminuyeron (entre 47 y 239 delfines por año). Finalmente.

esta disminución en el número de barcos pescando langostino continuó. y las capturas

anuales no excedieron a 36 delfines por año en 1994 (Fig. 5.1).
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EI número acumulado de delfines oscuros capturados en redes pelágicas para

Iangostino durante el período de estudio (1982-1995) fue estimado entre 852 y 1377

delfines. Esta estimación debe considerarse un valor minimo ya que no se dispuso de

información para el perlodo 1987-1991.
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Figura 5.1. Esfuerzo pesquero nominal y mortalidad anual de delfines oscuros

durante el perlodo 1982-1995 en la pesquerla de arrastre pelágico en las costas de

Patagonia. Las columnas negras representan los valores minimos y las columnas

blancas representan a los valores máximos de esfuerzo y número de delfines

capturados anualmente en redes pelágicas. No hay información disponible para
1988-1991.
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Tabla 5.1. Número total de dias por barco y por año pescando langostino con artes de arrastre,

número total de dias y número total de lances en los cuales se utilizaron redes de arrastre pelágico

por barco y por año, entre 1982 y 1995. en el norte y centro de Patagonia.

Año Dias de pesca a Dias de pesca con Número de lances con

langostino redes peláglcas redes pelágicas

1982 71 1 1

1983 194 95 115

1984 288 199 210

1985 107 65 68

1986 100 81 111

1987 0 0 0

1988 a 1991 Sin información disponible

1992 160 96

1993 160 96

1994 100 60

1995 0 0

DISCUSION

La evidencia histórica sobre el desarrollo de las pesquerias que operan en la

plataforma continental del Océano Atlántico Sudoccidental, sugiere que los efectos de la

actividad pesquera sobre el ambiente en general y las poblaciones de mamíferos marinos

en particular, habrían comenzado a ser importantes a partir de Ia década del 70. La pesca

dedicada a merluza y langostino mediante artes de arrastre, dio lugar a Ia introducción de

grandes barcos factorias y congeladores. expandiéndose continuamente en número y área

de operaciones. Enmarcado en este crecimiento exponencial de la flota arrastrera. los artes

de arrastre que involucraron redes de media agua para la pesca de langostino y que

provocan las tasas de captura más altas, fueron utilizadas ampliamente con un esfuerzo

considerable durante la década del 80.
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Tabla 5.2. Esfuerzo pesquero nominal estimado como dias de pesca por año de pesca de langostino

con redes de arrastre pelágico entre 1982 y 1995 en el norte y centro de Patagonia

Año Número de Número de barcos Esfuerzo pesquero Esfuerzo pesquero

barcos potenciales' mlnlmo” máximoc

registrados

1982 2 0

1983 9 0 855 855

1984 15 4 2985 3781

1985 7 12 455 1235

1986 4 16 324 1620

1987 0 0 0 0

1988 a 1991 Sin información disponible

1992 5 4 480 864

1993 4 3 384 672

1994 4 0 240 240

1995 0 0 0 0

a. Barcos con redes pelágicas a bordo cuyo uso se sospecha pero no se ha confirmado

b. Esfuerzo pesquero de los barcos registrados como que usaron fehacientemente redes pelágicas.

c. Esfuerzo pesquero total ejercido por barcos registrados como potenciales.

El efecto de esta fuente adicional de mortalidad no solo dependerá de las clases

afectadas sino del tamaño poblacional y la capacidad de la población de reaccionar ante la

extracción de individuosy aumentar su tasa de cambio anual. Las estimaciones obtenidas

de la densidad de delfines oscuros indican una media de 0,508 delfines/mn2 siendo su

tamaño poblacional igual a 6628 delfines. Si bien esta estimación no abarcó toda el área

de distribución de la especie. correspondería al tamaño poblacional en el área de mayor

presión pesquera. Bajo el supuesto que las tasas de captura se mantuvieron constantes en

el tiempo, las capturas anuales habrian representado mortalidades del orden del 6 y 8% de

esta población en 1984 (año de máximas capturas) y un valor mínimo de 0.005% en 1994.

Este últimovalor podria ser despreciable pero no el primero.

Actualmente, la mortalidad de delfines oscuros en redes de media agua puede haber

disminuido considerablemente dado que el arte entró en desuso por cuestiones
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reglamentarias de Ia pesquería. Las redes de arrastre pelágico para langostino fueron

utilizadas hasta Agosto de 1994. En ese momento. por una nueva resolución de la

Secretaría de Ganadería. Agricultura y Pesca de la Nación (SAGyP) se reglamento el tipo

de las redes utilizadas para langostino en orden de maximizar su eficiencia. A partir de esta

resolución. por Ia cual debe acoplarse a la red convencional un dispositivo especial

denominado DISELApara la pesca de langostino, las empresas tendieron a dedicarse a

otras especies en lugar de adquirir ese dispositivo o aumentar el número de tangoneros

para continuar con la pesca de langostino.

Aunque las tasas de captura en las otras dos artes, arrastre de fondo y tangón.

fueron menores que la tasa de captura en redes pelágicas. el esfuerzo pesquero ejercido

por estas modalidades de pesca ha mostrado un incremento en los últimos años y por Io

tanto la mortalidad incidental de delfines oscuros seguiría siendo importante. La pesca de

arrastre con redes de media agua causó la mortalidad de 36 delfines oscuros de un total

estimado entre 70 y 215 delfines capturados en todas las artes de arrastre durante 1994

(Crespo et al.. 1997a).

Si bien el uso de redes de media agua para la pesca de langostino ha declinado.

durante los últimos 6 años se vienen realizando algunos experimentos con este tipo de red

para la pesca de otras especies. como la anchoita. en el norte y centro del litoral

patagónico. En estos experimentos, muy frecuentemente se registró la captura incidental

de delfines oscuros en un número variable (Crespo et al., 1994a; R. González, comm.

pers.; Alejandro Arias. comm. pers.). Además de los lances experimentales. algunas

empresas han realizado lances comerciales sobre cardúmenes de anchoita. causando

mortalidad de delfines oscuros y delfines comunes (Crespo et al.. 1999).

Por lo tanto, a partir del año 1994. la mortalidad de delfines oscuros causada por

artes de arrastre de fondo habria permanecido en un nivel mínimo pero habría existido un

número desconocido de delfines capturados en redes pelágicas para anchoita. En este

últimocaso no se cuenta con estimaciones de esfuerzo ni tasas de capturas, sin embargo

a partir de un análisis preliminar serian más altas que en artes pelágicas a langostino

(Crespo et al., 1999).

Aparentemente, la zona de operación de Ia flota arrastrera para la extracción de

anchoita. se encontraría al norte de los 42°S, fundamentalmente frente a las costas de Ia
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provincia de Rlo Negro. En el sur de la provincia de Buenos Aries. se utilizan redes de

cerco (lamparas) para la pesca de anchoita y caballa, Scomber japonicus, las cuales son

ubicadas sobre las manadas de delfines como indicadores de la presencia de los

cardúmenes. Es posible que todos estos casos puntuales de mortalidad en redes de pesca

en diferentes áreas afecte a una misma población de delfines. Se tiene evidencia que

individuos marcados en Peninsula Valdés, Chubut, fueron reavistados juntos en Ia

provincia de Buenos Aires varios años más tarde (Würsig y Bastida, 1986).

En el Océano Atlántico Sudoccidental, la flota pesquera nacional utiliza actualmente

redes pelágicas para Ia pesca de merluza de cola. Macrumnus magellanicus. y polaca,

Micromesistiusaustralis. pero aún se desconocen sus efectos sobre las poblaciones de

delfines. Estos barcos operan desde el puerto de Ushuaia y el área de pesca está ubicada

en el Banco Burdwood, entre la provincia de Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Este área

se solapa en parte con el área de distribución del delfín cmzado. L. cruciger, y el delfín

austral, L. australis (Klinowska. 1991; Jefferson etal.. 1994).

La captura incidental de cetáceos en artes de arrastre se encuentra escasamente

conocida a nivel mundial. Este hecho puede resultar dado que Ia mortalidad en este tipo de

redes puede constituir eventos esporádicos y despreciables cuando se la compara con la

mortalidad causada por artes como las redes de agalla y de cerco. Con respecto a la

captura en redes pelágicas, una especie cogenén‘ca del delfín oscuro. el delfín de flanco

blanco L. acutus, es capturado en la pesquerla pelágica que opera en el Océano Atlántico

Norte (Couperus, 1995). En esta pesquerla. las redes, la operación y las especies blanco

(caballa, Scomber scombrus). parecen ser muy similares a las de la pesquerla que opera

en Patagonia. También. se ha registrado la captura de un importante número de delfines

comunes en artes de arrastre pelágico para Ia pesca de sardina. Sardina pilchardus, y

caballa, S. Japonicus, en el este del Océano Atlántico Central (Northridge, 1984). Otros

casos de captura incidental en redes de arrastre los constituyen la mortalidad de marsopas

de puerto. Phocoena phocoena, en Ia pesquerla de merluza de Columbia Británica (Baird y

Guenther. 1995), vaquitas, Phocoena sinus, en la pesquerla de penneidos en el Golfo de

Calimeia (Vidal, 1995), delfines de Hector, Cephalorhynchus hecfon'i, delfines oscuros y

comunes en Nueva Zelanda (Slooten y Dawson, 1989), marsopas de Dall. Phocoenoides

dal/i, marsopas de puerto. delfines de flanco blanco del Pacífico, L. obliquidens y orcas,
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Orcinus orca, en la pesqueria de arrastre de polaca de Alaska, Theragra chalcogramma

(Barlow et al.. 1994).

Sin embargo, ninguna de estas citas bibliogáficas incluyen estimaciones de tasas de

captura de delfines ni las características de las artes que producen la mortalidad.

Posiblemente las grandes aberturas verticales de la boca de las redes de arrastre pelágico

o de media agua sea uno de los factores que aumentan Ia probabilidad de entrada y

enmallamiento de los delfines. El estudio de las interacciones entre pequeños cetáceos y

redes de arrastre pelágico debe desarrollar un relevamiento más profundo con el fin de

cuantificar el efecto real de la mortalidad sobre las poblaciones.
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RESUMEN

Se analizó la distribución de edades de la muestra de delfines oscuros. Lagenorhynchus obscums.

proveniente de capturas incidentales en la pesqueria de arrastre que opera en el litoral patagónico. y

de la muestra de individuos muertos hallados en las playas de la región. Con el objetivo de conocer

el patrón de modalidad natural del delfín oscuro en el litoral patagónico argentino. se analizó la

estructura de edades de los individuos muertos hallados en las playas como representativa de Ia

distribución de edades a la muerte. asumiendo que murieron por factores naturales. La composición

de Ia muestra de la captura presenta una mayor proporción de hembras que machos. y la edad

media de las hembras se encuentra en 6 años y con poca dispersión. La distribución de edades de la

captura no parece ser representativa de Ia distribución de edades de la población subyacente.

existiendo posiblemente mortalidad selectiva de los individuos cercanos a la madurez sexual y

maduros jóvenes. EI patrón de mortalidad natural hallado, si bien Ia muestra es muy limitada.

mostraría mortalidad edad-específica constante con la edad. Existen pocos casos de estudio de

especies de delfines en los que hallan obtenido un patrón de supervivencia confiable, sin embargo se

ha observado un patrón similar en otra especie del género.

INTRODUCCION

Las interacciones operacionales entre mamíferos marinos y pesquerias involucran el

daño a la captura de Ia pesqueria, el daño a las artes utilizadas y a los mamíferos marinos

involucrados en la interacción (Northridge. 1984; Beddington et al., 1985; Gulland. 1986).

Dentro de estas interacciones. los aspectos referidos a la mortalidad incidental han sido los

que mayor relevancia han adquirido a nivel mundial.
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Las tasas anuales de captura incidental de delfines oscuros, Lagenomynchus

obscurus. capturados en redes de arrastre han sido estimados entre 70 y 215 para el

periodo 1992-1994 (Crespo et al.. 1997'; Dans et al., 1997b). Estos valores deben

analizarse en un contexto relativo al tamaño poblacional de la especie en el área. Además

el efecto de esta fuente de mortalidaddependerá de las clases de edad y sexo capturadas

y la existencia de sesgos hacia alguna porción de la población. en particular hacia

individuos jóvenes y hembras. Estos aspectos junto con los parámetros poblacionales

podrán ser utilizados en estudios de dinámica de poblaciones, permitiendo evaluar el

impacto que la actividad puede producir sobre las poblaciones de estos mamíferos

marinos.

Con el objetivo de conocer la estructura poblacional y el patrón de mortalidad natural

del delfln oscuro en el litoral patagónico argentino, se analizó la estructura de edades de

los individuos muertos por mortalidad natural. como así también la estructura de edades y

composición de sexos de la muestra capturada incidentalmente en redes de arrastre en el

norte y centro de Patagonia. A partir de la esthctura de edades obtenida se estimaron los

estadlsticos de la tabla de vida.

MATERIALES Y METODOS

Se obtuvieron datos de edad de ejemplares hallados muertos en las playas,

recolectados o depositados en colecciones de institutos y museos, como asi también de la

muestra de individuoscapturados incidentalmente en redes de arrastre entre 1990 y 1998.

Para la determinación de la edad se utilizóla técnica de conteo de bandas de depósito de

dentina y cemento (GLG), utilizando secciones delgadas de las piezas dentarias de

acuerdo con las técnicas descriptas en el capitulo lII(Crespo et aL, 1994c; Perrin y Myrick.

1980). En el caso de recuperar individuos en estado fresco. se pudo determinar el sexo y

su estado reproductivo.

La distribución de edades de la población viva como la distribución de edades a Ia

muerte pueden utilizarse para construir una tabla de vida y conocer el patrón de mortalidad.

La validez de una tabla de vida construida a partir de esta información depende de la

medida en que se cumplan los siguientes supuestos:
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1. La muestra es representativa de Ia distribución de edades en la población. o de Ia

frecuencia de edades a la muerte.

2. Los valores de fecundidad y mortalidad especificos por edad han permanecido

relativamente constantes en el tiempo y la estructura de edades es estable.

3. La tasa de incremento de la población es cercana a cero.

Con respecto al tercer supuesto. si se asume que la tasa de incremento es cercana o

igual a cero, la tabla de vida obtenida es de limitada utilidad para conocer la dinámica de

una población y para el manejo de poblaciones silvestres (Caughley y Sinclair, 1994). Sin

embargo, si se cuenta con una estimación independiente de la tasa de incremento. es

posible corregir las frecuencias de edades tanto en el caso de una muestra de la población

viva como de las edades a la muerte (Krebs, 1989).

En el caso particular de la muestra disponible de delfines oscuros, los individuos

capturados incidentalmente representarían a la población viva y la distribución de edades

de la captura reflejaria la distribución de edades de la población. En el caso de los

ejemplares varados en las playas serían individuos muertos por factores naturales y

representarían la frecuencia de edades a la muerte.

Las frecuencias de cada clase de edad.f, en el caso de la población viva, yf’,, en el

caso de edades a la muerte, se calcularon según Caughley (1977). Si la muestra

representa la frecuencia de edades en la población viva. entonces se obtiene una serie de

supervivencia I, , definida como Ia probabilidad al nacer de sobrevivir a la edad x, calculada

como:

1.:=f1/f0

dondefi; es el número de individuos de edad 0. A partir de esta serie se puede calcular dx.

definida como la probabilidad al nacer de morir entre la edad x y x+1, de Ia siguiente

manera:
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Si la muestra representa la frecuencia de edades a la muerte, se obtiene una serie de

mortalidad (1,,calculada c0mo:

d, =L/Zf,l

y la serie de supervivencia puede calcularse como:

Las tasas edad-especificas de mortalidadq, y supervivencia p,, se calculan en ambos

casos de la siguiente forma:

qI=dI/1.l' y px=l_qx

A los datos de supervivencia obtenidos. se ajustó el modelo de supervivencia de Siler

(1979) denominado “modelo de competencia de riesgos" (del inglés “competíng n'sk

moder'). Este modelo se basa en considerar tres factores o "n'esgos' de mortalidad

diferentes, los cuales representan el riesgo decreciente de mortalidad por factores

juveniles, el riesgo creciente de mortalidad por factores senescentes. y un n'esgo constante

de mortalidad por otros factores. De esta manera. la probabilidad de sobrevivir desde el

nacimiento hasta una determinada edad x puede expresarse como:

[(x) = I, (x) . l, (x) . I, (x)

donde I,(x) = exp[(-a, /b¡). {l-exp (-b, .x/QH]

¿(1) = exp[-a; .x/0)}]

I, (x) = exp[(a; /b,). {l-exp (b; .x/0)}]

La supervivencia I, representa el riesgo constante de mortalidad que experimentan

todas las clases de edad. Las supervivencias l, y I, representan los riesgos independientes

de morirpor factores juveniles y senescentes. Este modelo considera la edad normalizada.
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dividiéndola por la longevidad {2 Esto permite comparar curvas para un rango amplio de

ciclos de vida. Barlow y Boveng (1991) utilizaron este modelo para datos de supervivencia

de la foca peletera del norte. Callorhinus ursinus. y consideraron la longevidad como la

edad debajo de la cual se encuentra el 99% de las edades en la muestra (percentil 99° de

Ia distribución de frecuencias de edad) (Barlow y Boveng, 1991). Otro criterio utilizado es

considerarla edad máxima como longevidad.

Los parámetros u,, uz. U},b, y b; fueron estimados numéricamente por minimización

de la suma de cuadrados. Los estadísticos de la tabla de vida restantes (mortalidad (1,.tasa

de mortalidad q, y tasa de supervivencia p, fueron calculados según Caughley (1977), a

partir de los valores de supervivencia predichos por el modelo.

EI patrón de supervivencia junto con el patrón de fecundidad. cuyo parámetro es m,_

el número de descendientes hembras por hembra de edad x. se relacionan con la tasa de

incremento poblacional r mediante la ecuación de Lotka.

-rl
l —lee mi!

RESULTADOS

Se recolectó información de 50 delfines oscuros, 29 de los cuales provienen

principalmente de la captura incidental en redes de arrastre pelágico para Iangostino,

Pleoticus muellen', (n=23), arrastre pelágico para anchoita, Engraulis anchoita, (n=3), y el

resto de redes tangoneras y de fondo. El resto de los individuos (n=21) fueron recolectados

muertos en las playas, comprendidas entre el litoralbcnaerense y Bahía San Sebastián en

Tierra del Fuego. Los datos de recolección, sexo. longitud estándar, edad y fuente de

mortalidad se detallan en el Apéndice al final de esta Tesis.

El rango de edades de la muestra de individuoscapturados incidentalmente en redes

de arrastre es de 0 a 20 (Fig. 6.1). Sin embargo el 96% de los individuos se encontraron

entre 0 y 11 años.
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Figura 6.1. Distribución de edades de la muestra de delfines oscuros

hallados muertos varados en Ia playa (n=21) y de Ia muestra de la

captura incidental en redes de arrastre (n=29) en el norte y centro de

Patagonia.
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Figura 6.2. Estructura de edades y sexos de la muestra de delfines

oscuros. capturada incidentalmente en redes de arrastre en el norte y

centro de Patagonia.
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Las hembras constituyeron casi el 70% del total capturado incidentalmente (Fig. 6.2).

En cuanto a los machos, constituyen el 30% restante, Io cual indica una relación de sexos

significativamente distinta de 1:1 a favor de hembras (probabilidad binomial<0,05) (Zar,

1984) (Fig. 6.2). Las edades de las hembras se encontraron entre 3 y 11 años y la edad

media fue estimada en 5,86 años (DE=2,07). Los machos capturados incidentalmente

presentaron un rango de edades más amplio, entre 0 y 20 años, y una edad media de 8,76

(DE=5,50). comprendiendo posiblemente individuos púberes y maduros (Fig. 6.2).

La distribución de edades de Ia muestra capturada incidentalmente no parece ser

representativa de la distribución de edades de la población subyacente. Existe un marcado

sesgo tanto en clases de edad como de sexo, encontrándose subrepresentados las

primeras clases de edad. Dada la posibilidad de este sesgo. Ia utilidad de esta muestra en

la construcción de tablas de vida es limitada.

Las edades de los individuos colectados en las playas, abarcaron desde individuos

neonatos hasta individuos de 27 años, siendo esta la máxima edad registrada (Fig. 6.1). Si

bien se observa una mayor proporción de individuos juveniles (menores a 6 años), ésta no

es muy marcada.

Se utilizó la distribución de edades a la muerte para la construcción de Ia tabla de

vida. Las estimaciones puntuales de I(x) y los valores predichos mediante el ajuste del

modelo de Siler se hallan representados en Ia Figura 6.3. Los valores estimados para los

parámetros del modelo de Siler se detallan en la Tabla 6.1. La forma de estas curvas

puede interpretarse como que no existirian factores importantes relacionados con la fase

juvenil que afectan la supervivencia, y los factores senescentes aparecen relativamente

tarde en las últimas edades. La curva general de la supervivencia muestra que existiría una

constancia en Ia proporción de individuos que sobrevive a Io largo del tiempo, excepto en

edades muyavanzadas.

Los estadísticos de la tabla de vida calculados a partir de los valores de supervivencia

estimados por el modelo de Siler se detallan en la Tabla 6.2 y se representan en la Figura

6.4. Las tasas edad-especificas de mortalidad se mantendrian constantes con la edad

excepto en edades avanzadas.
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Figura 6.3. Ploteo de las estimaciones puntuales de supervivencia a partir de la

distribución de edades a la muerte de una muestra de delfines oscuros del

litoral argentino y representación del modelo de Siler para delfines oscuros,

mujeres antes de la medicina moderna. monos del viejo mundo. focas

peleteras del norte y delfines de flanco blanco del Pacifico.
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Figura 6.4. Representación gráfica de los parámetros de la tabla de vida

obtenidos para el delfín oscuro en el norte y centro de Patagonia.

108



PATRON DE MORTALIDAD Y DISTRIBUCION DE EDADES

Tabla 6.1. Valores de los parámetros del modelo de supervivencia de Siler estimados por

minimos cuadrados para el delfín oscuro en el norte y centro de Patagonia. (Los valores de los

parámetros fueron estimados considerando la longevidad r) = 27).

Parámetro a1 a2 a3 bl ba

Estimación 0 2.417935 7,05E-06 53.461838 16265478

DISCUSION

La información disponible sobre la estructura de edades de la población y el patrón

de mortalidad natural es limitada no solo para la población de delfines oscuros en el litoral

argentino, sino para la mayoría de las poblaciones de delfines y pequeños cetáceos. En la

mayoría de los casos la limitación radica en la imposibilidad de realizar un seguimiento de

cohortes durante un periodo relativamente largo de tiempo. Por otro lado utilizar la

estructura de edades tanto de la población viva como de las edades a la muerte. requiere

del cumplimiento de ciertas condiciones además de asegurar que la muestra sea

representativa de la población.

La distribución de edades de las capturas incidentales en artes de pesca de delfines,

en la mayoria de los casos estudiados. muestra resultados interesantes pero que limitansu

utilidad. Los posibles sesgos en la frecuencia de edades de la captura respecto de la

distribuciónde edades en la población subyacente. pueden deberse a que la capturabilidad

de los individuos dependa de su edad. En el caso de los delfines moteados. Stenella

attenuata. capturados en Ia pesqueria de cerco de atun en el Este del Océano Pacifico, se

ha observado una subrepresentación de las edades entre 5 a 15 años (Barlow y Hohn.

1984). En una muestra de delfines de la misma especie pero capturados en la pesqueria

de deriva japonesa que opera en el oeste del Océano Pacifico, se ha observado un patrón

similar, existiendo un bache en la distribución entre los 4 y 13 años. más marcado en las

hembras (Kasuya. 1976). Se han propuesto dos hipótesis para explicar los patrones

observados. Por un lado se ha observado comúnmente en delfinidos. una estructura social

en la que los adultos junto con sus cachorros se encuentran segregados de los individuos

juveniles. Otra de las hipótesis propOne que el sesgo se debe a errores en la determinación

de la edad. Sin embargo existen diversos estudios de calibración de las técnicas de
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determinación que sugieren que al menos en estas especies no existirian errores

significativos. Por lo tanto la subrepresentación de las clases juveniles se relacionarla con

la estructura social (Barlow y Hohn, 1984).

En el caso de existir cierta selectividad de la captura incidental hacia las clases

juveniles. es más difícildilucidar si la muestra es representativa de la población o no. En la

mayoria de los casos el patrón observado se asemeja al esperado, y es dificilcuantificar en

que medida las clases juveniles están sobrerepresentadas y en qué medida reflejan la

distribución subyacente. Esta limitaciónse debe principalmente a que se desconoce esta

última. Este tipo de selectividad ha sido propuesta en las capturas de delfines franciscana,

Pontopon'a blainvillei, en redes de agalla en casi todo su rango de distribución (costas de

Brasil. Uruguay y Argentina) (Secchi et al.. 1997), toninas overas. Cephalorhynchus

commersoníi, en el litoral de Santa Cruz y Tierra del Fuego (Goodall et aL, 1989). delfines

de Hector, Cephalomynchus hecton’, también en redes de agalla en Nueva Zelanda

(Slooten y Lad, 1991; Dawson, 1991), vaquitas. Phocoena sinus (Hohn et al., 1996) y

marsopas de puerto, Phocoena phocoena (Woodley y Read. 1991). En estos casos se

hipotetiza que los individuos juveniles son más susceptibles a ser capturados por su

comportamiento. mayor curiosidad y falta de aprendizaje en la detección de las redes y el

posterior escape.

Existen varios factores que pueden causar sesgos en la información disponible sobre

los delfines oscuros en el litoral argentino, y limitar la utilidad de la muestra analizada en el

presente capítulo, pudiendo llegar a conclusiones erróneas sobre el patrón de mortalidad.

Estos sesgos pueden estar causados, en primer lugar por que la muestra no sea

representativa de la verdadera distribución de edades a la muerte. En este caso particular

es posible que el tamaño de la muestra no sea suficiente para estimar mortalidad dado el

bajo número de ejemplares colectados en comparación con el número de clases de edad.

Por otro lado, uno de los principales sesgos puede estar causado por la subrepresentación

de determinadas clases de edad por tener menor probabilidad de ser colectadas, como es

el caso de los individuos neonatos. cuyos cráneos suelen deteriorarse y desarmarse con

mayor facilidad. Si bien esto es factible. en la muestra que se dispone, a pesar de su

tamaño, existen individuos neonatos.

Un segundo factor de distorsión, es que la población no presente una distribución

estable de edades, con lo cual se viola uno de los supuestos para la construcción de tablas

110



PATRON DE MORTALIDADY DlSTRlBUClON DE EDADES

de vida a partir de la estructura de edades. ya sea de muertes o de la población viva. No

existe evidencia acerca de la estabilidad o no de los patrones de supervivencia y

reproducción de esta población. Sin embargo se podria asumir que estos patrones han

permanecido relativamente constantes previamente al desarrollo de las pesquerias en la

región. las cuales pueden haber ejercido una perturbación debido a la captura incidental. El

gran crecimiento de las pesquerias de altura muestra un crecimiento exponencial durante

las décadas del 80 y 90, y es durante 1983-94 el periodo de mayor auge en la utilización

de las redes pelágicas para Iangostino. las cuales habrían causado una importante

mortalidad de delfines oscuros. La mayor cantidad de los ejemplares considerados como

representativos de Ia mortalidad natural son previos a este período (Ver Apéndice), con Io

cual podrían provenir de una población con una estructura estable.

Otra fuente de error es la precisión con la que se determina la edad de los

ejemplares. Esto sucedería si existiera un cambio en Ia tasa de depósito de dentina, siendo

diferente de 1 banda de crecimiento al año. Mediante estudios realizados en delfines

oscuros en cautiverio, a los que se les suministró antibióticos, se ha comprobado que en

esta especie. la tasa de depósito sigue un patrón bien marcado y las bandas de

crecimiento. definidas como una banda opaca y una translúcida. corresponden a una

banda anual (Best. 1976). Por Io tanto este factor no representaría una fuente de error

importante en esta muestra particular.

La muestra disponible de delfines capturados en redes de pesca en el litoral

argentino. no sería adecuada para la estimación de las tasas de mortalidad y

supervivencia. En primer lugar. no seria representativa de la población subyacente, el

rango de edades es mucho menor al que tendria la población y si bien se encontró un

cachorro. las primeras dos clases se encontrarían subrepresentadas. Sin embargo. deberia

aumentarse el tamaño de la muestra para poner a prueba si este sesgo es real o es

producto del azar en una muestra chica.

Un resultado interesante observado es el posible sesgo hacia las hembras incluyendo

clases de edad juveniles y de las pn‘merasclases reproductoras. Este sesgo en la muestra

podría estar relacionado con la segregación de individuos juveniles y hembras maduras

pero sin cachorros que dependan de ellas. y su comportamiento diferencial ante la

presencia de las redes. En esta especie se ha observado una relativa segregación de las

hembras con cachorros y hembras juveniles que colaboran con sus cuidados. en los
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eventos de alimentación cooperativa seguidos por apareamientos (Würsig y Würsig, 1980).

Sin embargo. debe destacarse que los individuos que conformaron Ia muestra analizada

fueron capturados en forma independiente en eventos diferentes.

Si la mortalidad fuera selectiva, y si las clases de edad y sexo capturadas por la

pesquería representan las clases afectadas durante el período de tiempo en el cual las

capturas anuales alcanzaron sus valores más altos. el efecto sobre la población de delfines

oscuros habría sido de gran importancia dado que se trata de las clases de mayor valor

reproductivo.

Si bien el patrón de mortalidad natural obtenido puede ser un artificio debido al

tamaño de la muestra, debe notarse que se ha observado un patrón similar para el delfín

de flanco blanco del Océano Pacífico. Lagenorhynchus obliquidens (Heise, 1997). En este

caso, Ia muestra proviene en su totalidad de capturas incidentales y la distribución de

edades de la captura parece reflejar la estructura de la población, con un alto porcentaje de

juveniles. Este patrón de mortalidad constante con la edad, excepto en las clases más

viejas, no concuerda con los patrones descriptos para mamíferos (Caughley, 1977). A fines

comparativos, en la Figura 6.3 se presentan las curvas de supervivencia obtenidas según

el modelo de Siler para diferentes especies para las que se cuenta con suficiente

información (Datos de Barlow y Boveng. 1991; Heise, 1997).

En la mayoría de las poblaciones silvestres de mamíferos se observa una caída

brusca de la supervivencia de juveniles, que luego se va atenuando, alcanzando cierta

estabilidad hasta que comienza la senescencia, donde se vuelve a observar una rápida

caida (Caughley, 1977). En especies de pinnípedos el patrón de supervivencia observado

describe una rápida y acentuada calda en la supervivencia de los juveniles. como es el

caso de la foca peletera del norte (Badow y Boveng. 1991). En los cetáceos, teniendo en

cuenta que existen mayores cuidados parentales, es de esperar que este patrón se

mantenga pero que la disminución no sea tan acentuada. En la curva de supervivencia

obtenida para el delfín oscuro. si bien se observa una disminución en la supervivencia de

los juveniles de menor magnitud que en pinnípedos. continuaría casi constante durante el

ciclo de vida.

En el cálculo de la mortalidad d, a partir de la distribución de edades a la muerte, se

consideró que la tasa de incremento es cercana a 0. De contar con una estimación de la

112



PATRON DE MORTALlDAD Y DISTRIBUClON DE EDADES

tendencia de la población. es posible corregir los valores de mortalidad obtenidos. Sin

embargo. utilizando los valores de supervivencia obtenidos y considerando valores de

fecundidad dentro de los esperados para delfines en función del posible ciclo de cría.

(m,=0,16667 si el ciclo de cria es de 3 años y m,=0_25 si es de 2 años), es posible calcular

el valor de la tasa de crecimiento r a partir de la ecuación de Lotka. Considerando una

edad máxima de 30 años y una edad de primera reproducción a los 7 años (m. =0 para las

edades menores a 7), los valores de r obtenidos son -0,0101 y 0.0179. existiendo la

posibilidad por lo tanto de que realmente la muestra de edades a la muerte. provenga de

una población con una tasa de incremento cercana a 0. La falta de información cierta tanto

acerca de la tabla de fecundidad como de una tasa de cambio observada. no permiten

obtener un patrón de supervivencia lo suficientemente confiable.
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Tab/a 6.2. Tabla de Vida para el delfín oscuro en el litoral patagónico obtenida a partir de los

valores de supervivencia según el Modelo de Siler.

Edad lx dx qx px

0 1 0.07743565 0,07743565 0.92256435

1 0.92256435 0.07143956 0,07743586 0.92256414

2 0.85112479 0.06590788 0.07743621 0,92256379

3 0.7852169 0,06080471 0,07743683 0.92256317

4 0.7244122 0.05609695 0.07743788 0,92256212

5 0.66831525 0.05175413 0,07743969 0,92256031

6 0.61656112 0,04774823 0.07744281 0,92255719

7 0,5688129 0,04405352 0.07744817 0.92255183

8 0.52475938 0.04064649 0,07745739 0.92254261

9 0,48411288 0.0375058 0.07747325 0,92252675

10 0.44660708 0.03461228 0.07750052 0.92249948

11 0.4119948 0.03194913 0.07754742 0,92245258

12 0.38004567 0,02950221 0.07762806 0,92237194

13 0.35054346 0.02726062 0.07776673 0.92223327

14 0,32328284 0.02521773 0.07800516 0,92199484

15 0.29806511 0.02337279 0,07841505 0.92158495

16 0.27469232 0.02173353 0.07911955 0.92088045

17 0.25295879 0.02032014 0.08032985 0,91967015

18 0,23263865 0,01917118 0,08240755 0.91759245

19 021346747 0.01835174 0.08596972 0,91403028

20 0,19511573 0,01796303 0.09206347 0.90793653

21 0.1771527 0,01814901 0.10244839 0.89755161

22 0.15900369 0,01908535 0,12003088 0,87996912

23 0,13991834 0.02091314 0.14946676 0.85053324

24 0,11900519 0.02353983 0,19780505 0.80219495

25 0,09546537 0,02621463 0.27459831 0,72540169

26 0.06925074 0.02699874 0.3898693 0,6101307

27 0,042252 0.02310853 0,54692155 0.45307845

28 0.01914347 0,01394451 0.72842123 0.27157877

29 0.00519896 0.00461343 0.88737559 0,11262441

30 0.00058553 0.00057102 0.97521249 0.02478751

31 1,4514E-05 1.4487E-05 0.99816488 0,00183512

32 2,6635E-08 2.6634E-08 0,99997914 2,0862E-05

33 5.5566E-13 5.5566E-13
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo demográfico basado en Ia información disponible

sobre el delfín oscuro en Patagonia. que permita evaluar los niveles de captura incidental.

Particularmente se analizó Ia capacidad potencial de la población de revertir una posible declinación

o de aumentar su tasa de crecimiento. Se utilizó un modelo basado en la matriz de Leslie.

considerando solamente la fracción hembra de Ia población. Los parámetros de la matriz

corresponden a la supervivencia y fertilidad edad-especificas. Para la fertilidad se asumió una tasa

anual de preñez constante con Ia edad correspondiente a un ciclo de cria de 2 o de 3 años y una

relación de sexos al nacer de 1:1. Se consideró la edad de primera reproducción a los 7 años. En el

caso de la supervivencia edad-especifica. se utilizó una simulación de Monte Cano. para estimar la

incertidumbre en este parámetro. y de esta manera considerar la incertidumbre en la estimación de la

tasa de incremento. El análisis se basó en la utilización de tablas de vida modelo de otras especies

de grandes mamíferos, estandan‘zadas en función de la edad de primera reproducción. Del espacio

de valores de supervivencia para cada clase de edad definido por este conjunto de curvas de

supervivencia se seleccionó al azar una curva para el delfín oscuro. A partir de esta se calcularon las

supervivencias edad-específicas. se ingresaron a la matn'z y se calculó un valor de la tasa de
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incremento resolviendo la ecuación caracterlstica de Ia matriz. Muestreando repetidamente el

espacio posible de supervivencias. se obtuvo la distribución de probabilidades de los valores de la

tasa de incremento poblacional. Mediante esta aproximación. las tasas potenciales de incremento

poblacional fueron estimadas en 1,79% (intervalo de confianza del 90% -0,08; 3.48%) para un ciclo

de cria de 3 años y en 4.30% (2,43; 6.00%) para un ciclo de crla de 2 años. Los valores obtenidos de

tasa potencial de incremento poblacional se compararon con las tasas de captura. teniendo en

cuenta las estimaciones de densidad para 1994-1995 y las capturas anuales minimas y máximas

estimadas para el periodo 1982-1995. La Comisión Ballenera Internacional recomienda establecer

valores crlticos en función de la tasa máxima de incremento poblacional expresada corno R=l-1. Uno

de los criterios es considerar la captura como una amenaza si sus niveles exceden al valor R12del

tamaño poblacional. asumiendo que la tasa máxima se alcanza a Ia mitad de la capacidad de carga

de la población. El segundo criterio es utilizar como valor critico a R14 dando un mayor margen

debido al desconocimiento que se tiene de la demografla de la mayoria de las especies afectadas. Si

consideramos los valores de R/2 y R14.las tasas máximas de extracción serian relativamente bajas.

y se encontrarlan en el orden del 2% y 1% del tamaño poblacional, según ambos criterios, con un

ciclo de crla de 2 años, lo cual representa las mejores condiciones reproductivas y el escenario más

optimista. Considerando este modelo y las estimaciones de densidad y tamaño poblacional para

1994-1995. la máxima captura anual seria de 142 y 71 delfines oscuros. Los niveles de captura

estimados para 1984 (442-560 delfines) y para 1994 (70-215) habrian excedido este valor critico.

Considerando Ia minima captura estimada para 1994. existiría una probabilidad de 0.56 de exceder

el valor critico más conservador y en las mejores condiciones reproductivas. Un aspecto a tener en

cuenta es el carácter extremadamente dinámico de la pesquerla. y a que las capturas anuales

dependerán por lo tanto del esfuerzo pesquero y del tipo de arte que se utilice. Si bien, las capturas

anuales habrian disminuido debido a que las redes pelágicas para la pesca de Iangostino no se

utilizan desde 1995, este arte está siendo usado para la pesca de anchoita. la que no cuenta más

que con una única estimación puntual de captura de delfines. Sin embargo estas tasas pueden ser

altas, causando mayores niveles de mortalidad con bajo esfuerzo.

INTRODUCCION

En los estudios de dinámica poblacional es común el uso de modelos de simulación

tanto lineales como matriciales. sin estructurar o estructurados por edades y/o sexo,

dependiendo de la información de base que se posea. Los modelos detenninisticos, sin

estructurar o estructurados por edades (estos últimos basados en la matriz de Leslie;

Leslie, 1945), han sido utilizados en un amplio rango de especies terrestres y marinas con
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el objetivo de evaluar la persistencia de las poblaciones (Beissinger y Westphal, 1998;

Caswell, 1989; Dixon et al. 1996; Groom y Pascual, 1997; Horvitz et al, 1996).

Entre los estudios sobre poblaciones de pinnipedos es clásica la aplicación de

modelos matriciales de Leslie a la foca de anillos. Phoca hispida. en el Artico canadiense

(Smith. 1970, 1975, 1987) o a la foca gris, Halichoerus grypus, en Gran Bretaña (Ham/00d

y Prime, 1978). En nuestro pais se utilizó por primera vez Ia simulación con un modelo

matricial en el estudio de Ia población de lobos marinos de un pelo. Otan'a flavescens, del

norte de Patagonia. con Ia finalidad de obtener una estructura estable de edades y estimar

parámetros poblacionales relacionados con la supervivencia y la fecundidad (Crespo,

1988).

Desde el punto de vista de la evaluación y manejo de poblaciones de pequeños

cetáceos sometidos a mortalidad incidental en pesquerías. se han utilizado modelos

estructurados por edades para estimar las tasas anuales máximas de incremento

poblacional y para evaluar medidas de manejo (Reillyy Barlow. 1986; Slooten y Lad. 1991;

Woodley y Read. 1991).

En este contexto, los modelos demográficos y la estimación de Ia tasa potencial de

incremento poblacional son de especial interés. bajo el supuesto de que si la mortalidad

incidental excede la tasa potencial de incremento. puede llevar. a largo plazo, a una

población a la extinción. Basados en este concepto. varios organismos de índole

internacional y nacional. como la Comisión Ballenera Internacional IWC y Ia Marine

Mammal Protection Act MMPA de los E.E.U.U. han establecido valores críticos con los

cuales comparar la magnitud de la captura, incluyendo las capturas tanto directas como

incidentales.

La asignación de estos valores criticos tiene como objetivo detectar niveles de riesgo

y clasificar a los stocks de acuerdo con esos niveles (Wade. 1998). En el caso del gobierno

de E.E.U.U., a partir de las enmiendas realizadas en 1994 a la MMPA.se estableció un

sistema de clasificación o asignación del estado de todos los stocks de mamíferos marinos

en aguas bajo la jurisdicción de ese país. Mediante este sistema. un stock es clasificado

como “estratégico” si se considera que la captura incidental supera al nivel critico. La

asignación de esta categoria dispara mecanismos de manejo inmediatos, requiriendo por
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ley en el término de 6 meses la elaboración de un plan para reducir la mortalidad a niveles

que aseguren Ia recuperación del stock (Caswell ef aL. 1996).

Existen varios trabajos cuyos objetivos han sido estimar la tasa potencial de

incremento de poblaciones de pequeños cetáceos sujetas a mortalidad incidental, a fin de

evaluar si los niveles de captura podrian representar una amenaza para esas poblaciones.

En la mayoria de estos estudios el principal problema ha sido la falta de estimaciones

confiables de los parámetros vitales a partir de los cuales obtener la tasa de incremento.

Esta limitación radica fundamentalmente en Ia dificultad de obtener una estructura de

edades de la población a partir de muestras sesgadas como las que provienen de la

captura incidental.

Reillyy Barlow, (1986), presentaron valores probables de la tasa anual de incremento

de poblaciones de delfines en función de rangos de supervivencia. fecundidad y edad de

madurez sexual. Sin embargo. estos autores en su modelo dividieronlas clases de edad en

“crías” (individuos de la clase 0) y 'no crías" (resto de las clases juveniles y adultos), y

consideraron una supervivencia constante con la edad para estos últimos. Otros autores

modelaron la supervivencia en función de la edad mediante la utilización de modelos de

curvas de supervivencia correspondiente a otras especies de mamíferos. Barlow y Boveng

(1991). utilizando el modelo de supervivencia de Siler ("compefing risk") y tablas de vida

modelo, estimaron la mortalidad edad-especifica en algunas especies de mamíferos

marinos. Corrigiendo la escala de edad en función de la longevidad y utilizando información

reproductiva para la marsopa de puerto, Phocoena phocoena, y el delfín moteado, Stenella

affenuata. obtuvieron valores posibles de la tasa de incremento para estas poblaciones de

interés. Por otro lado Woodley y Read (1991). estimaron la tasa de incremento para Ia

marsopa de puerto. basándose en la tabla de vida del thar del Himalaya, Hemítragus

jemlahicus, considerando que los patrones de supervivencia, longevidad y fecundidad eran

suficientemente similares para los dos especies. Finalmente Caswell y colaboradores

(1998). combinan la utilización de tablas de vida modelo con una simulación de Monte

Carlo, para obtener una distribución de probabilidades del valor de la tasa de incremento

poblacional para la marsopa de puerto, incorporando la incertidumbre en los parámetros

demográficos tanto de esta especie como de las especies usadas como modelos. Un

análisis similar ha sido utilizado para estimar la tasa potencial de incremento de Ia

población de delfines franciscana, Ponfopon'a blainvellei. en el sur de Brasil (Secchi, 1998).
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En el caso de la población de delfines oscuros del litoral patagónico argentino. la

información demográfica disponible ha sido presentada en capitulos anteriores de esta

Tesis. Hasta el presente se cuenta con informaciónsobre la densidad y tamaño poblacional

en el área de mayor presión pesquera (Ver Capítulo Ilen esta Tesis; Schiavini et al.. 1999).

como también sobre la edad de madurez sexual de las hembras. la duración del ciclo de

cria (Ver Capítulo lII en esta Tesis; Dans el al., 1997a) y el patrón de mortalidad natural.

Además se cuenta con estimaciones de captura incidental durante el periodo 1982-1995

(Ver Capítulo V en esta Tesis; Dans et al., 1997b). La precisión en la estimación de algunos

de estos parámetros ha sido diferente en función del tamaño y sesgos de la muestra

analizada. Actualmente. se desconoce cuál es la tendencia de la población de delfines

oscuros. Sin embargo es necesario. a partir de la información que se dispone, desarrollar

modelos demográficos que permitan predecir el impacto de la extracción de individuos por

captura incidental.

El objetivo de este capitulo es desarrollar un modelo demográfico. basado en

información disponible sobre la especie en Patagonia. con el fin de evaluar los efectos de

la captura incidental. En particular, la meta es conocer Ia capacidad potencial de la

población para compensar una declinación. mediante Ia estimación de la tasa máxima de

incremento anual. A partir de Ia estimación de este parámetro y de su incertidumbre, se

establecerán valores críticos con los cuales comparar los niveles de captura.

MATERlALES Y METODOS

Valores críticos para la captura

Considerando un modelo densodependiente de crecimiento poblacional. la tasa de

productividad neta RN.se define como la tasa anual de incremento per capita que resulta

de las ganancias por reproducción y las pérdidas por mortalidad. Esta tasa seria máxima

en densidades poblacionales bajas. El nivel de productividad de una población dependerá

de la relación entre RNy el tamaño poblacional N. La productividad neta definida como

RHN, será baja en tamaños poblacionales pequeños o en aquellos cercanos a la

capacidad de carga. Una población alcanza su máximo nivel de productividad neta MNPL

en alguna fracción de su capacidad de carga. En el caso de especies de mamíferos

marinos. algunos estudios indicaron que el MNPLse alcanzaría en tamaños poblacionales
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que se encuentran entre el 50% y 85% de la capacidad de carga (DeMaster, 1984; Fowler,

1981; Taylor y DeMaster. 1993).

Según se estableció en la MMPAde los E.E.U.U, los valores máximos de captura

serán aquellos que permitan que una población alcance o mantenga su Optima Población

Sustentable (del inglés "optimumsustainable population' OSP). Este término se basa en el

concepto de rendimiento máximo sostenido, el cual significa el número de individuos

presentes en una población para que esta alcance su máxima tasa de cambio o su máxima

productividad (MNPL) (Eberhardt, 1977). Por lo tanto. el gobierno considera que un stock

está siendo agotado si se encuentra por debajo de su MNPL.

Siguiendo estos conceptos. tanto Ia IWC como el National Marine Fisheries Service

de E.E.U.Uhan establecido valores críticos para las tasas de captura como para el total de

individuos extraídos anualmente en función de Ia máxima tasa anual de incremento Rm.

La IWC recomendo que las tasas de captura debian permanecer por debajo de 1/2R,,,.,,,

asumiendo que el MNPLes alcanzado en un 50% dela capacidad de carga, nivel en el que

la tasa anual de incremento al menos es igual a la mitad de la tasa máxima RM, (IWC.

1991). Para el caso particular de la marsopa de puerto, la IWC modifica este valor crítico

recomendando un valor de 1/4R,..,, como limite superior de tasa de captura incidental,

considerándolo un valor más precautorio dada la incertidumbre en los parámetros vitales de

la especie (IWC. 1996).

A partir de las enmiendas realizadas a la MMPAen 1994, se incorpora el término de

“potential biological removaf' PBR. como el número máximo de individuos, sin incluir la

mortandad natural, que pueden extraerse de un stock para que éste alcance o mantenga

su OSP. El PBR se define como:

¡’BR = Nmln l Rm FR

donde N,,¡,,es la población minima estimada, 1/2R,.,¡,es Ia mitad de la máxima tasa de

productividad o tasa anual de incremento per cápita y FRes un factor de recuperación cuyo

valor puede variar entre 0,1 y 1 (este último es función de la incertidumbre que se tenga en

los parámetros demográficos de Ia especie). Si Ia captura excede al PBR, el stock es

clasificado como 'estratégico' (Caswell et al.. 1996; Wade. 1998).
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En el caso de la población de delfines oscuros del norte y centro del litoral

patagónico, se utilizaron cuatro indices para comparar las tasas anuales de captura:

1. R. considerándolo como el límite superior de la mortalidad que una población podria

sostener. sin ningún tipo de margen de seguridad.

2. I/2Rmu, recomendado por la IWC (1991)

3. l/4Rm. recomendado por Ia IWC (1996)

4. PBR. utilizando un factor de 0,5 y el extremo inferior del intervalo de confianza al 95%

de Ia estimación de densidad para el área comprendida entre Península Valdés y
Puerto Deseado.

Estimación de la tasa máxima de incremento poblacional

La tasa intrínseca de crecimiento r se relaciona con el patrón se supervivencia y

fecundidad a través de la ecuación básica de dinámica poblacional (Lotka. 1907. en

Caughley. 1977):

_ --rtl- Elle m,

La tasa finita de crecimiento Kse relaciona con la tasa exponencial r a través de:

Áze'

Para estimar la tasa finita de crecimiento. se utilizó un modelo matricial estructurado

por edades (Leslie, 1945; Caswell. 1989). En la matriz de proyección poblacional

denominada A (Fig. 7.1), los elementos en la subdiagonal inferior corresponden a las tasas

específicas de supervivencia para cada clase de edad l’,. Los elementos en la primer fila

corresponden a las fertilidades F, y representan el número de hembras nacidas por cada

hembra de la clase de edad i. y se calculan como el producto entre la tasa anual de preñez

y la tasa específica de supervivencia del adulto. El modelo se construyó bajo el supuesto

que la primer clase de edad corresponde a los neonatos (¡=1) y se consideró solamente la

fracción de hembras bajo el supuesto de una relación de sexos de 1:1.
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Teóricamente. si los valores de supervivencia y fertilidad permanecen constantes con

el tiempo, la población alcanza la distribución estable de edades y crece con una tasa finita

l. Ia cual es el autovalor dominante o valor característico de la matriz de proyección. Esta

tasa se calculó resolviendo la ecuación:

.s' i-I
-¡

1- z m n P,
i=| j=l

la cual corresponde a Ia ecuación característica de Ia matriz A y puede considerarse como

una versión discreta de la ecuación de Lotka (Caswell. 1989).

La tasa geométrica o finita de incremento poblacional X representa la tasa de cambio

anual o tasa reproductiva anual per capita que se puede expresar como:

R=Á-l o R=(,1—i)100

0 0 0 0 0 0 0 Fx Í'Ï, ¡"m FJ") FJI) 0
Í), 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Í): 0 0 Ü 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 PJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 I’J Ü 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Í’ r 0 0 0 0 O 0 0 0

0 0 0 0 0 Í’l, 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Í’7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 Í’x 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Ü 0 0 0 I’y 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 P," 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Ü 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 Ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ng O 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P30 0

Figura 7.1. Matriz de proyección
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Fertilidad

La edad de madurez sexual fue estimada alrededor de los 6 años. Considerando un

período de gestación de aproximadamente 1 año, la edad de primera reproducción se

encontraría cercana a los 7 años (ver Capítulo lll en esta Tesis). Por lo tanto F, = 0 para

i<8.

La fertilidad F,-, para i 28 se estimó como:

F, = TAl’x P, x 0.5

donde TAP es la tasa anual de preñez. P, Ia supervivencia. y 0.5 representa la relación de

sexos al nacer (asumiendo que es 1:1). La TAPpuede calcularse como:

‘ -1
7AP- IC

siendo IC el intervalo de cría en años. Para el delfín oscuro el IC fue estimado

preliminannente en 2 años (Ver Capitulo lll en esta Tesis), mientras que para delfínidos en

general las estimaciones se encuentran entre 2 y 3 años.

Así, el rango de valores considerado en este trabajo para la fertilidad fue:

[0.16666 x P, ; 0.25 x P,]

considerando un intervan de cría de 2 o 3 años como extremos del intervalo.

Tasas edad-específicas de supervivencia

Modelo de Reilly y Barlow

Una manera simple de modelar la supervivencia es considerar un valor para los

cachorros neonatos (PI) y un valor único y constante para todas las clases de no crias. El

rango de valores utilizado se seleccionó de los rangos utilizados por Reillyy Barlow (1986):

P, =[o.5o;o.9721 y I’, = [0.85;0.97] para ¡>1
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El limitesuperior se define considerando que la supervivencia del cachorro no supera

a la del adulto. y que depende de Ia supervivencia de la madre. teniendo en cuenta la

probabilidad que la hembra muera antes que el cachorro cumpla 1 año.

La edad máxima determinada en la muestra de delfines oscuros hallados muertos

sobres las playas de la región. fue de 27 años. EI individuo más viejo en una muestra de 32

delfines oscuros capturados en redes agalleras en las costas de Kaikoura. Nueva Zelanda,

fue de 36 años. pero las edades del resto de los individuos se encontraron por debajo de

los 30 años (Cipriano, 1992). En este estudio se consideró una edad máxima w de 30 años,

y por Io tanto P,,=O.

Modelo de Barlow y Boveng

Otra manera de modelar la supervivencia es considerar que esta varía con la edad.

Este representa un modelo más realista pero requiere contar con una curva de

supervivencia y tabla de vida lo suficientemente confiables. Barlow y Boveng (1991),

proponen 3 posibles patrones de supervivencia utilizando el modelo de supervivencia de

Siler y datos de especies para las cuales se cuenta con información suficiente: Ia foca

peletera del norte Ca/Iominus ursinus, monos del viejo mundo y mujeres antes de la

medicina moderna (Ver Capitulo V). En este estudio, se modeló la supervivencia edad

especlfica mediante estas tablas de vida modelo (Ver Tabla 7.1). Para estandarizar le edad

se consideró una longevidad de 27 años (se utilizó el criterio de definir longevidad como la

edad por debajo de la cual se encuentra el 99% de los individuos). Las tasas edad

especlficas P, se calcularon a partir de la supervivencia I, como (Ver Caswell, 1989):
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Tabla 7.1. Valores de los parámetros del modelo de supervivencia de Siler estimados por máxima

verosimilitud para tres especies diferentes entre los mamíferos (Datos de Barlowy Boveng. 1991)

Parámetros del Modelo de Sller

Especie modelo al a; bl bz ba

Focas peleteras del norte 14.343 0.171 0,0121 10.259 6.6878

Monos del viejo mundo 30,43 0 0,7276 206.72 2.3188

Mujeres 40.409 0.4772 0.0047 310.36 8.029

Simulación de Monte Carlo

En este caso también se utilizaron curvas de supervivencia modelo a partir de tablas

de vida de otras especies de grandes mamíferos que dan a luz una sola cría por vez y con

intervalos entre cada parícíón o intervalos de cría variables. para las cuales se cuenta con

buena información. Sin embargo, para estimar la incertidumbre en la estimación de la

supervivencia del delfín oscuro y de su tasa potencial de incremento poblacional. se utilizó

el espectro de curvas de supervivencia disponibles aplicando una simulación de Monte

Carlo (Caswell et al._ 1996; 1998). A diferencia del modelo anterior. se utilizó un mayor

número de curvas pertenecientes a 7 especies de mamíferos. incluyendo dos especies de

delfínidos (Tabla 7.2) (Barlow y Boveng. 1991; Block et al.. 1993; Calkins y Pitcher, 1982;

Deevey. 1947; Caughley y Sinclair. 1995; Olesiuk et al.. 1990; Smith. 1975)

Dado que el delfín oscuro y las siete especies modelo poseen diferentes rangos de

edad. se estandarizó la edad para que estas curvas puedan ser equiparables entre si y a

su vez aplicadas al delfín oscuro. Esta estandarización se efectuó corrigiendo cada clase

de edad en las tablas de vida modelo, usando como factor la edad media de primera

reproducción EPR. Este criterio fue adoptado ya que se cuenta con poca información y

escasos datos para estimar la longevidad (el factor utilizado por Barlow y Boveng, 1991). y

considerando además que, en el modelo. X es más sensible a Ia supervivencia en las

clases juveniles y por Io tanto a Ia forma que presenta el patrón de supervivencia en estas

clases (Caswell et al.. 1998). Entonces. cada edad para cada especie. fue corregida de la

siguiente manera:
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,. Í'ÏÍ’R
' ' EPR,

uk'hru

donde Tl°denota la edad de la especie j corregida, T, la edad de Ia especiej original,

EPRWW es la edad de primera reproducción del delfín oscuro, EPRl es la edad de primera

reproducción de la especie modelo correspondiente (Como ejemplo, si EPR es igual a 6,93

para el delfín oscuro y 15,14 para la orca, 1 año en la escala de tiempo original para la

tabla de vida de la población de orcas representa 0,46 años para el delfín oscuro).

A partir de la información disponible (Ver Tabla 7.2), se estimó Ia edad media de

madurez sexual EMS, definida como la edad en la cual el 50% de los individuos se hallan

maduros. ajustando un modelo logístico a los datos de proporción de hembras maduras en

cada clase de edad (Ver Edad media de madurez sexual. Método Ill, en el Capítulo lll en

esta Tesis). La EPR fue estimada sumando el período de gestación a la EMS de cada

especie (Tabla 7.2.). De esta manera se obtuvieron las curvas de supervivencia grafícadas

en la escala de edad corregida (Fig. 7.2).

Supervivencialx

Edad corregida

—-— calderón —o— orca foca de anilo
-- -o. - . toca peletera —a— leónde Steler x bufalo africano

i . - . - - --ove1adeDal

Figura 7.2. Curvas de supervivencia modelo seleccionadas de la información

disponible de otras especies de grandes mamíferos. Estas curvas se llevaron a

una escala de edad corregida según la edad de primera reproducción del delfín

oscuro y de cada una de las 7 especies utilizadas.
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Tabla 7.2. Especies utilizadas en la construcción de tablas de vida modelo y los valores de EPR de

estas especies y del delfín oscuro. Los valores de desvio estándar y coeficiente de variación

corresponden a la distribución de valores de Iz’I’Robtenidos por el método de bootstrap.

Edad de primera reproducción EPR (años)

Especie modelo media DE CV Referencias

Delfínoscuro 6.93 0.398 0.058 Esta Tesis

Búfalo africano 4,00 0.203 0,051 Caswell et al.. 1998

Oveja de Dall 2,00 0.207 0.104 Caswell ef al.. 1998

León marino de Steller 5.07 0,219 0.043 Calkins y Pitcher, 1982

Foca de anillo 5.84 0,469 0,080 Smith. 1975

Foca peletera del Norte 5.79 0.029 0.005 York, 1983

Calderón 8.99 0.155 0.017 Block ef al.. 1993

Orca 15,14 0,759 0,050 Olesiuk et al.. 1990

Incorporación dela incertidumbre en la edad media de primera reproducción EPR

Se consideró la incertidumbre tanto en la EPR del delfín oscuro como de las especies

modelo. Para estimar esta incertidumbre se realizó un remuestreo "bootstrap', del número

de hembras maduras en cada edad. Ya que para cada edad x existe un número N(x) de

individuos, entre los cuales existen N,(x) inmaduros y N,,.(x) maduros, se realizó un

remuestreo con reposición de tamaño N(x) entre las hembras de edad x en la muestra

analizada en el Capítulo III (n=20). Con los resultados de la proporción de hembras

maduras en cada clase de edad de cada remuestreo, se ajustó el modelo logístico

(descripto en el Capítulo Ill), estimando la [CMSy la Iil’R como se describió anteriormente.

Repitiendo este remuestreo 1000 veces. se obtuvo una distribución de la EPR tanto para el

delfín oscuro (Fig. 7.3) como para cada especie modelo. Los valores de desvío estandar y

coeficiente de variación de la muestra bootstrap de la EPR de cada especie se muestran

enla Tabla 7.2.
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356 W

250
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150
Frecuencia

100

5 55 6 65 7 75

Edad de primera reproducción

Figura 7.3. Distribución de frecuencias de Ia edad de primera reproducción

EPR del delfín oscuro. La distribución se obtuvo mediante un remuestreo con

reposición (bootstrap) del número de hembras maduras en cada clase de edad.

Estimación de Ia incertidumbre en la supervivencia del delfln oscuro

Del espacio de valores de supervivencia para cada clase de edad definido por el

conjunto de curvas de supervivencia de las especies modelo, se seleccionaron al azar

1000 curvas de supervivencia para el delfín oscuro. Este espacio fue muestreado.

combinando las tablas de vida modelo de la siguiente manera:

1. Se seleccionó al azar un valor de EI’R para el delfín oscuro de la distribución obtenida

mediante la muestra bootstrap, la cual se observa en la Figura 7.3.

2. Se seleccionó al azar un valor de EI’R para cada una de las especies modelo de Ia

distribución obtenida mediante el bootstrap.

3. Con los valores seleccionados de EPR para el delfín oscuro y para cada una de las

especies se redefinió la escala de tiempo para cada una de las tablas de vida modelo

4. A partir del conjunto de curvas de supervivencia, se construyó una única curva de

supervivencia para el delfín oscuro calculando un promedio ponderado entre los

posibles valores de supervivencia para cada edad. segun:
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Ít = ZC]!!!
l

los pesos c,fueron asignados al azar tal que c,2 0 y ze, = l.
I

Esta manera de asignar los pesos asume que las curvas son equiprobables. es que

todas tienen Ia misma probabilidad de describir el verdadero patrón de supervivencia del

delfín oscuro.

UI . Repitiendo los pasos 1 a 4 (1000 repeticiones), se obtuvo un conjunto de curvas de

supervivencia para el delfín oscuro. representando la distribución de este parámetro

para cada edad. Una muestra de 50 curvas de supervivencia obtenida de esta forma se

muestra en Ia Figura 7.4.

6. A partir de los valores de supervivencia I, de cada una de las 1000 curvas obtenidas

mediante la simulación de Monte Carlo. se calcularon las tasas de supervivencia edad

específicas P, obteniendo de esta manera 1000 patrones de tasa especifica de

supervivencia (Los valores de I’, se calcularon según se explicito anteriormente en el

Modelo de Barlow y Boveng)

Estimación de la incertidumbre en la tasa de incremento poblacional

Cada patrón de tasa específica de supervivencia fue incorporado a la matriz junto con

los datos reproductivos. Ya que no se cuenta con información suficiente sobre tasas de

preñez especificas por edad. no fue posible incorporar Ia incertidumbre en la estimación de

este parámetro. Se consideraron dos escenarios posibles: un ciclo de cria de dos años y un

ciclo de cría de tres años, obteniendo una distribución de la tasa de incremento para cada

escenario.
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Supervivencialx

Edad (años)

l

l 4-4
Figura 7.4. Muestra de 50 curvas de supervivencia para el delfín oscuro

generadas mediante Monte Carlo a partir de los 7 modelos de supervivencia y

la escala de edad corregida. Cada curva representa un promedio ponderado

entre los valores de supervivencia generados para cada curva modelo.

RESULTADOS

Tasas potenciales de incremento poblacional

Modelo de Reilly y Barlow

En el caso del primer modelo utilizado, con un patrón de supervivencia constante

para las “no crías". en ausencia de mortalidad incidental, se alcanzan tasas positivas de

incremento a partir de valores de supervivencia de “no crías" igual o mayores a 0,907 y

0,930, combinadas con los correspondientes límites superiores para la supervivencia de las

“crías”. Las tasas de incremento anual máximas posibles en el rango de supervivencias

considerado serían de 7,42% y 4,61% para intervalos de cría de 2 y 3 años

respectivamente (Fig. 7.5).

130



VALORES CRITICOS Y EVALUACION DE LA CAPTURA INCIDENTAL

r=0 cuando Pfl=0.907

Tasadeincremento

r=0 cuando Pn=0.930

0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97

Tasa de superv'xencia de no crias P"

0-2 ——:>—3

Figura 7.5. Tasas potenciales de crecimiento poblacional, expresadas como (l

1).100. en función de la supervivencia especifica de crias y no crlas.

considerando la edad de primera reproducción a los 7 años y dos posibles

valores para el intervalo de crla, 2 y 3 años.

Modelo de Barlow y Boveng

Basándose en las tablas de vida modelo de Barlow y Boveng. el cual representaría

un escenario más realista de tasas de supervivencia edad-específicas. las tasas

potenciales máximas de incremento poblacional serian similares a las obtenidas por el

modelo de supervivencia constante. Las mismas corresponden a la tabla de vida modelo

de las mujeres en tiempos previos a la medicina moderna alcanzando valores de 7.32% y

4,04% para intervalos de cria de 2 y 3 años respectivamente (Tabla 7.3). Utilizando como

modelo el patrón de supervivencia de los monos del viejo mundo. la tasa potencial de

incremento sería inferiore incluso cercana a 0 en el caso de un intervan de cria de 2 años

(Tabla 7.3). mientras que utilizando el patrón de supervivencia de las focas peleteras las

tasas resultaron negativas.
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Tabla 7.3. Estimaciones de tasas anuales de incremento poblacional. expresadas como 1 y (k

1).100. para los delfines oscuros. basadas en curvas de supervivencia de 3 especies

parametrizadas según el modelo de Siler. Se consideró una longevidad de 27 años.

Escenarios

IC=2 IC=3

Tabla de vida modelo x (1-0.100 7L (1-1).l00

Focas peleteras del norte 0,9923 -0.77 0,9667 -3,33

Monos del viejo mundo 1.0356 3.56 1.0034 0,34

Mujeres 1.0732 7.32 1.0404 4,04

Incertidumbre en la estimación de la tasa de Incremento

La incertidumbre en la estimación de la tasa máxima de incremento poblacional

puede observarse en la Figura 7.6. en la que se observa la distribución de probabilidad del

valor de X en dos escenarios posibles, en función de que el ciclo de cria sea de 2 o de 3

años. Las medianas de estas distribuciones son 1.0430 y 1,0179 (50° percentil en la Tabla

7.4). Considerando el escenario más optimista de un ciclo de cría de 2 años el 99° percentil

de la distribución corresponde a un valor de R de 6,65%, levemente inferior a los valores

máximos obtenidos por los otros modelos. en los que se estimaron tasas superiores al 7%

anual. Sin embargo el valor mediano de 4% obtenido en este escenario, coincide con el

valor que Wade (1998) propone como indicado para cetáceos en el cálculo de PBR, en los

casos en que no se disponga de ningún tipo de información.

Considerando un ciclo de cria de 3 años. el cual puede considerarse un escenario

menos optimista aunque realista para un delfín, la distribución de la tasa anual de

incremento incluye valores menores a 1 y por lo tanto valores de R negativos. en

aproximadamente un 10% de los valores obtenidos (Fig. 7.6, Tabla 7.4). Sin embargo estos

valores aparecen con baja frecuencia además de que lógicamente la población no existiría

si realmente tuviera tasas máximas negativas.
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Tabla 7.4. Valores de los percentiles de la distribución de la tasa finita de incremento

poblacional y la tasa de productividad neta R. obtenida para el dellln oscuro. basada en

1000 muestras para cada escenario (IC ciclo de crla de 2 y de 3 años).

Escenarios

lC=2 años |C=3 años

percentil A (k -1).100 l (A-1).100

0.01 1.0140 1.40 0.9895 -1.05

0.05 1.0243 2,43 0.9992 -0.08

0.1 1.0283 2.83 1.0033 0.33

0.2 1.0339 3.39 1.0088 0.88

0.3 1.0372 3.72 1,0124 1.24

0.4 1.0402 4.02 1,0151 1.51

0.5 1.0430 4.30 1.0179 1.79

0.6 1.0459 4.59 1.0207 2.07

0.7 1.0488 4.88 1.0238 2.38

0.8 1.0517 5.17 1,0266 2.66

0.9 1.0566 5.66 1.0310 3.10

0.95 1.0600 6.00 1.0348 3.48

0,99 1.0665 6.65 1.0403 4,03

media 1.0425 4,25 1.0174 1.74

DE 0.0110 0.0107

CV 0.0105 0.0106

Comparación de la mortalidad con la tasa potencial de incremento poblacional

Utilizando los valores estimados de Ia tasa potencial de incremento poblacional es

posible calcular valores críticos siguiendo los cuatro criterios descriptos (R. 1/2R, 1/4R y

PBR.). Estos valores críticos expresados como proporción de la población que es

capturada y como número de delfines capturados al año se detallan en la Tabla 7.5. La

diferencia entre el cálcqu del PBR y el resto de los valores críticos es que el primero

considera la mínima estimación de abundancia.
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Frecuencia
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Tasa anual de incremento

Figura 7.6. Distribución de la tasa potencial de crecimiento poblacional (l)

obtenida de 1000 matrices de proyección poblacional construidas a partir de

curvas de supervivencia generadas mediante Monte Carlo. y considerando dos

valores de fertilidad edad-especlfica correspondientes a un ciclo de crla de 2

años (columnas negras) y 3 años (columnas blancas).

Las tasas de captura para el año 1994 fueron estimadas en 70-215 delfines al año.

mientras que en 1984 podrían haber alcanzado valores entre 442-560 delfines al año. En

cuanto a los niveles de captura estimados para 1984. exceden los máximos permisibles

con cualquiera de los criterios utilizados. En cuanto a los niveles estimados para 1994. más

cercanos a los que puedan estar ocurriendo actualmente. exceden el criterio utilizado por el

NMFS mediante el cálcqu del PBR. En cuanto a los criterios utilizados por la IWC, se

encontrarían dentro de los rangos posibles considerando el escenario más optimista que

corresponde a un ciclo de crla de 2 años. En el otro escenario considerado, de un ciclo de

cria de 3 años, estos niveles excederían ambos criterios.
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Tabla 7.5. Valores críticos para las tasas de captura anual. expresadas como porcentaje

del tamaño poblacional y como número de delfines capturados anualmente. Estos

valores críticos fueron calculados siguiendo 4 criterios utilizados por la IWC y NMFS de

E.E.U.U. para evaluar las capturas accidentales de cetáceos. En los tres primeros

criterios se consideró el valor medio estimado para el tamaño poblacional. En el cálcqu

del PBR se consideró el extremo inferior del intervan del 95% de confianza. Los dos

escenarios posibles fueron definidos en función del ciclo de cría IC.

Escenarios

IC=2 años IC=3 años

Criterio Tasas de captura anual Tasas de captura anual
% Nro. delfines/año % Nro. delfines/año

R 4.30 284.9 1.79 118.6

1/2R 2.15 142.4 0.89 59.3

1/4R 1.07 71,2 0.45 29.7

PBR 1,07 43.4 0,45 18,1

Otra manera de evaluar los niveles de captura según los criterios considerados. es

teniendo en cuenta la incertidumbre en la estimación tanto de la tasa de incremento como

en el tamaño poblacional. y calcular la probabilidad de que las tasas de captura excedan

cada uno de los cuatro valores críticos. Para esta comparación. se seleccionó al azar un

valor para R de Ia distribución de la tasa de incremento obtenida para cada escenario

considerado (Fig. 7.6). Por otro lado se seleccionó al azar un valor para el tamaño

poblacional considerando para la incertidumbre en este parámetro. una distribución log

normal (el intervan de confianza obtenido para la densidad estimada en el Capitqu ll.

corresponde a los percentiles 5° y 95° de esta distribución) (Fig. 7.7). Ambas selecciones

se realizaron 1000 veces. Considerando una captura anual de 70 delfines al año, y los

valores de tamaño poblacional y tasa de incremento de cada muestra de Monte Carlo. se

contabilizó el número de ocasiones en que Ia tasa de captura excedió al valor critico

correspondiente.

En el caso de un ciclo de cría de 3 años. se observa que las tasas de captura tienen

una probabilidad superior a 0.25 de exceder los valores críticos. existiendo una

probabilidad de 0,98 de exceder el valor crítico de 1/4R, representando el criterio más
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conservador y el escenario menos optimista en cuanto a tasas reproductivas. En el caso de

un ciclode crla de 2 años, las tasas de captura tienen una menor probabilidad de exceder

los niveles críticos establecidos, siendo inferior a 0,10 en el caso de considerar a R y 1/2R,

pero aún existe una probabilidad de 0.56 de exceder al criterio más conservador (Tabla

7.6).

Frecuencia
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Figura 7.7. Distribución de la estimación del tamaño poblacional de delfines

oscuros en el área comprendida entre Peninsula Valdés y Puerto Deseado. Las

frecuencias fueron generadas según una distribución Iog-nonnal con media

igual a 6628 y coeficiente de variación de 0,2531.

Tabla 7.6. Probabilidades que la tasa de captura, definida corno proporción de la población

que es capturada. exceda los niveles crlticos establecidos en función de la tasa de incremento

anual (R=l—1)según 3 de los criterios utilizados. Se consideró una captura total anual de 70

delfines oscuros. Los dos escenarios posibles fueron definidos en función del ciclo de crla IC.

Escenarios

Criterio lC=2 años lC=3 años

Tasa de captura>R 0.004 0.274

Tasa de captura>1l2R 0.087 0.658

Tasa de captura>1l4R 0.56 0.981
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DISCUSION

Los resultados alcanzados en este capítulo pueden brindar información acerca de

cuál puede ser la tasa máxima de incremento de la población de delfines oscuros en el

litoral patagónico. A partir de los modelos poblacionales utilizados. los delfines oscuros

podrlan alcanzar una tasa máxima anual de crecimiento poblacional del orden del 7%,

considerando las mejores condiciones de supervivencia y reproducción para los delfínidos.

o si su patrón de supervivencia se asemeja al de las mujeres antes del advenimiento de la

medicina moderna (circa 1900). Sin embargo estos valores representarían extremos de un

rango de valores posibles.

Los valores estimados para la tasa de incremento poblacional dependerán en primer

lugar del escenario considerado para la fecundidad. En el caso de considerar un intervalo

de crla de tres años, los valores que se obtienen son considerablemente inferiores y del

orden del 4% anual, tanto para el modelo menos realista, de supervivencia constante con

la edad, como para el modelo que utiliza tres especies modelos y la longevidad como factor

de corrección de la escala de edad. En otros delfínidos, se han observado ciclos de cría

mayores a 2 años, sugiriendo una fecundidad del orden de 0.15 en especies del género

Stenella (Barlow y Hohn. 1984). Sin embargo, para la población de delfines oscuros en el

litoral peruano, la tasa de preñez anual fue estimada en 0,55 (Van Waerebeek, 1992), lo

cual daría una fecundidad de 0,25 si se considera una relación de sexos al nacer de 1:1. AI

considerar la tasa de preñez es posible que la fecundidad sea sobreestimada, ya que no

tiene en cuenta la posibilidad de que algún feto no llegue a término y de que no todas las

preñeces registradas sean exitosas. Por otro lado, es posible que no se registren

embriones muy pequeños, con Io cual se subestimarla. Por lo tanto ambos posibles sesgos

se compensarían, y en este caso la tasa de preñez estimada para los defines oscuros de

Perú. es factible.

Un aspecto interesante. es que esta población ha recibido una importante presión de

captura no solo incidental sino directa. La captura de delfines oscuros comenzó a ser

registrada, tanto en las costas de Perú como de Chile. a partir de la década del 60 y habria

sido de tipo incidental (Gaskin y Read. 1987). Sin embargo. las capturas subieron

dramáticamente a comienzos de los 70, debido posiblemente a un aumento en el esfuerzo

pesquero, asociado al colapso de la pesquerla de anchoveta, Engraulís n'ngens, aunque

también en este momento comenzaron a desarrollarse pesquerías dirigidas,
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fundamentalmente artesanales. dada la demanda en el mercado local de carne de delfín

para consumo humano. A partir de 1989 se decretó la prohibición de toda captura y

comercialización de delfines (Vidal. 1992). Las capturas anuales habrían sido importantes

durante muchos años. con lo cual la población podria haber reaccionado ante un cambio

en la densidad. siendo la disminución en el intervan de cría una de las posibles

respuestas. El aumento en la tasa de nacimientos junto con una disminución en la edad de

madurez sexual son respuestas asociadas con la regulación densodependiente

observadas en varias poblaciones de cetáceos. Existe evidencia de densodependencia en

poblaciones de delfinidos como varias especies del género Stenella. y orcas, Ominus orca

(Fowler, 1985). Por Io tanto, es probable que la tasa de nacimientos y por Io tanto Ia

fecundidad haya sido inferior en condiciones de baja mortalidad y que la población sea Io

suficientemente plástica como para haber incrementado su tasa reproductiva ante una alta

remoción de individuos.

Un intervan de cría de tres años o mayor puede ser el patrón más probable en una

población en equilibrio. Sin embargo la potencialidad de aumentar Ia tasa de nacimientos

es un aspecto importante a tener en cuenta en la estimación de la máxima tasa de

crecimiento. En el caso del delfln oscuro en Patagonia, la proporción observada de

hembras en reposo. sugiere un ciclo de cría relativamente largo. Por otro lado. la tasa de

ovulación observada cercana a 0.400vulaciones/año (al menos en las primeras clases de

edad reproductoras). puede sobreestimar la tasa de nacimientos (ya que no todas las

cicatrices ováricas pueden provenir de preñeces exitosas, Ver Capítulo Ill), sin embargo

podría representar la potencialidad de una preñez cada dos años.

Mediante el uso de estos modelos demográficos, ya sea el de supervivencia

constante o modelando la supervivencia según el modelo parametrizado de Siler. es

posible obtener un rango de valores para la tasa máxima de crecimiento y asumir que el

valor de esta tasa vital para la población de delfines oscuros en Patagonia se encuentra

dentro de este espacio. Si bien los valores máximos obtenidos son similares para los dos

modelos, es de esperar que el verdadero patrón de supervivencia de los delfines oscuros

se asemeje más al patrón predicho por el modelo de Siler que el que asume una tasa de

supervivencia constante con la edad. ya que para la mayoria de los mamlferos se describe

una mayor mortalidad en las edades juveniles que decrece rápidamente y vuelve a

aumentar en las edades senescentes con lo cual la tasa de mortalidad muestra .una
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tendencia en forma de U (Caughley. 1977). La diferencia entre estos modelos además.

radica en que uno considera una edad máxima y el otro considera una longevidad, y por lo

tanto este último predice una cierta proporción de individuos. aunque despreciable, que
supera esta edad.

Mediante el modelo de Montecarlo los intervalos de valores estimados de la tasa

máxima de incremento muestran valores extremos similares a los obtenidos mediante los

otros dos modelos. Pero a diferencia de los otros dos, se obtiene una distribución de

probabilidades para esta tasa, cuyos valores medios indican una tasa máxima del orden del

4% anual en la mejores condiciones reproductivas.

Los resultados alcanzados mediante este último modelo. dependerá en primer lugar

de la medida en que el verdadero patrón de supervivencia del delfín oscuro se encuentre

dentro del espacio definido por las tablas de vida modelo utilizadas. La selección de las

tablas de vida deberá tener en cuenta la información demográfica que se tenga de la

población problema, aunque sea escasa. Por lo tanto si la información puede ser mejorada,

es posible acotar el número y la forma de las tablas modelos utilizadas. Por otro lado si se

dispone de información que hace suponer que el patrón de supervivencia puede

asemejarse a una determinada tabla de vida modelo, el análisis puede ser mejorado

dándole cierta probabilidad a cada tabla en lugar de realizar una selección al azar.

A partir de los valores estimados para la tasa máxima de incremento, una manera de

evaluar los niveles de captura es considerando diferentes escenarios. La determinación de

estos escenarios se basará en los posibles valores de la tasa de incremento. que es

producto a su vez de la combinación de los posibles patrones demográficos relacionados

con Ia supervivencia y fecundidad. pero también estos escenarios van a estar

determinados por los posibles tamaños poblacionales y capturas anuales. Considerar todo

este conjunto de variables. las cuales están estimadas con incertidumbe, y determinar

todas las posibles combinaciones, dará como resultado un gran número de escenarios de

los cuales se podrían seleccionar algunos pocos según el criterio de, por ejemplo, el peor y

el mejor escenario, o el escenario de minima y el de máxima.

Esta aproximación puede ser mejorada incorporando la incertidumbre en la

estimación de los parámetros y en lugar de definir escenarios puntuales. obtener una

distribución de probabilidades. Esta manera de evaluar el impacto de una actividad
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humana. en este caso la mortalidad no deseada de delfines en redes de pesca. presenta

una ventaja como herramienta de manejo, dado que puede brindar información para

establecer niveles críticos o evaluar si los actuales niveles de captura pueden representar

un riesgo para la población, teniendo en cuenta y a pesar de desconocer aspectos

demográficos básicos. A medida que se disponga o mejoren las estimaciones de los

parámetros, el análisis puede ser mejorado. disminuyendo la incertidumbre.

En nuestro caso de estudio. teniendo en cuenta la incertidumbre en Ia estimación de

todos los parámetros que intervienen en este modelo, a excepción de la fecundidad y la

captura anual. existe una alta probabilidad de que excedan al nivel critico más

conservador. En el caso de la minima captura estimada para 1994. de 70 delfines al año,

existe una probabilidad de 0,56 que esta captura exceda el nivel critico más conservador y

aún en las mejores condiciones reproductivas.

Además de la incertidumbre en la tasa máxima de incremento. esta aproximación de

Monte Carlo será mejorada con una mejor estimación tanto del tamaño poblacional como

de las tasas de captura. junto con su incertidumbre. Debe notarse que uno de los aspectos

discutidos sobre la estimación de densidad en el Capitulo ll, es la posibilidad de una

subestimación en este parámetro. por la velocidad excesiva del avión junto con el

comportamiento de búsqueda de los observadores a mirar lejos de la Ilnea. A pesar de

utilizaruna amplia gama de tablas de vida modelos. los coeficientes de variación de la tasa

de incremento (0.010 en ambos escenarios) son inferiores a los coeficientes de variación

de la densidad y por Io tanto de las tasas de captura (CVde la densidad es igual a 0,25).

Con respecto a la incorporación de la incertidumbre en la estimación de las capturas

anuales. no fue posible incluirla en el presente análisis, ya que si bien se estimó que las

capturas anuales se habrian encontrado entre 70-215 delfines para el año 1994. no se

cuenta con información suficiente como para realizar un remuestreo bootstrap y obtener

una distribución. Caswell y colaboradores (1998). utilizaron los valores mínimos y máximos

de las capturas anuales de marsopas de puerto en la Bahia de Fundy. Canadá, para 1993

y 1994, para simular la incertidumbre tanto en el muestreo dentro de cada año como la

variación interanual. Estos autores generaron para cada año. valores de captura utilizando

una distribución triangular. con media igual al valor medio entre el mínimo y el máximo.

Seleccionando valores al azar de ambas distribuciones. obtuvieron una distribución de

probabilidades para la captura anual teniendo en cuenta las dos fuentes de incertidumbre.

140



VALORES CRITICOS Y EVALUACION DE LA CAPTURA INCIDENTAL

Si bien se cuenta con valores minimos y máximos de capturas de delfines oscuros

estimados para un período largo de tiempo (1983-1995). se sabe que la variación

interanual observada se debió al hecho puntual de un alto esfuerzo de redes pelágicas a

langostino cuyo uso ha cesado actualmente, y por lo tanto si bien las tasas de mortalidad

pueden haber sido importantes no se habrían mantenido en el tiempo.

Siguiendo la definición de PBR utilizado por el NMFS, los valores críticos establecidos

en función de la tasa máxima de incremento y el tamaño poblacional mínimo, habrian sido

superados ampliamente por las capturas anuales estimadas para 1994, nivel que se

supone que puede mantenerse actualmente. El cálculo de PBR puede considerarse el más

conservador, ya que utiliza una estimación de mínima abundancia y un factor de

recuperación de 0,5. El valor de este últimofactor puede establecerse en función de que la

población tenga un tamaño pequeño y una distribución restringida, suponiendo una mayor

probabilidad de extinciones locales.

Posiblemente éste no sea el caso para el delfín oscuro, si bien no se conoce con

exactitud el grado de aislamiento con otras poblaciones o la estructura de las manadas y el

intercambio de individuos. Sin embargo, a partir de los estudios realizados sobre su

distribución, dieta. parásitos. las variaciones anuales en el número de avistajes realizados

en un mismo área, junto con los registros de grandes desplazamientos de determinados

individuos, indicarlan una gran movilidad al menos dentro de la plataforma argentina. Por

otro lado. el PBR considera una estimación minima de abundancia, la cual es probable que

se encuentre subestimada para los delfines oscuros en el norte y centro de Patagonia. Por

lo tanto. el PBR calculado para el delfín oscuro en Patagonia. no sólo sería conservador

sino que estarla subestimando posiblemente el valor critico.

En el caso de los delfines oscuros en Patagonia las clases de edad mayormente

afectadas aparentemente son las clases juveniles y maduras jóvenes. Por lo tanto, el

establecimiento de los valores críticos con los cuales comparar las capturas deberían tener

en cuenta esta posible selectividad. En el caso del criterio utilizado por el NMFS de

E.E.U.U. PBR, existen estudios de simulación que evaluaron la robustez de este criterio

ante posibles sesgos en las capturas. el tamaño poblacional, la tasa de incremento y el

nivel poblacional en el que la población alcanza su MNPL (Wade. 1998). Sin embargo.

debe destacarse que en estas simulaciones se utilizó un modelo de crecimiento logístico.
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asumiendo que la mortalidad incidental afecta a todas las clases de edad y sexo en forma

equitativa.

Si existiera una alta selectividad por la captura incidental de delfines oscuros de las

clases juveniles y de las primeras reproductoras. deberá tenerse en cuenta, y evaluar la

robustez del o los valores críticos. Esta evaluación es posible mediante la simulación de

mortalidades selectivas sobre un modelo estructurado por edades ylo sexos. y analizando

si la población realmente persiste en su MNPL. En este sentido. contar con las mejores

estimaciones de los valores de supervivencia para estas clases es un aspecto critico ya

que la tasa finita de crecimiento Aes más sensible a cambios en la supervivencia y de las

primeras clases de edad (Caswell, 1989).



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES DE MANEJO Y PERSPECTIVAS PARA

FUTURAS INVESTIGACIONES

A partir del estudio de los parámetros de historia de vida. la población de delfines

oscuros de Patagonia se caracteriza por una reproducción a los 7 años y un ciclo de cria al

menos de 2 años. Estas características indican que esta población puede tener tasas

reproductivas bajas, y tasas máximas de incremento anual del orden del 4%. Por otro lado,

la especie presenta densidades que indicarlan un tamaño poblacional relativamente

pequeño en comparación con otros delfines pelágicos. aunque con un amplio rango de
distribución.

Los aspectos poblacionales abordados permiten asignar el estado de conservación de

la población de delfines oscuros en Patagonia en el contexto de la mortalidad incidental en

redes de pesca. Utilizando los conceptos de la lWC y MMPApara definir los valores críticos,

los niveles de captura de delfines oscuros estimados para 1994. los cuales podrian

representar las condiciones actuales, se encuentran dentro de los permisibles. Sin embargo,

la incorporación de Ia incertidumbre en las estimaciones tanto de los parámetros de historia

de vida como de las tasas de captura, permite concluir que existe una probabilidad de 0,56

de que las capturas excedan el valor critico más conservador, aún en las mejores

condiciones reproductivas (IC de 2 años). Estos resultados permiten sugerir que la especie

presenta un carácter de vulnerable. requiriendo un seguimiento y evaluación continuos de

parámetrosd poblacionales y niveles de mortalidad incidental.

En este sentido es de destacar el procedimiento utilizado en esta Tesis para evaluar

los niveles de captura, incorporando la incertidumbre de determinados parámetros vitales.

Esto permite dar una respuesta, a pesar de la falta de información o de que la información

sea fragmentaria, en términos de probabilidades de riesgo. Esta aproximación podrá ser

mejorada a medida que se disponga de mayor información, ya sea aumentando la precisión

o conociendo la probabilidad o peso de cada uno de los escenarios propuestos. Una de las

conclusiones que emanan del análisis de Monte Carlo. es que a pesar de considerar una

amplia gama de patrones de supervivencia. los mayores coeficientes de variación

correspondieron a la estimación de tamaño poblacional y tasas de captura.

Existen varias formas de evaluar la mortalidad incidental. En este estudio se adoptaron

los conceptos utilizados tanto por la lWC como por la MMPA (luego de las enmiendas

realizadas en 1994). Ambos organismos establecen valores crlticos de captura en función
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de la tasa de incremento R. Esta aproximación asume una relación entre la tasa R y el nivel

de productividad máxima de la población MNPL. A los fines de manejo, esta pauta es más

fácil de implementar que cualquiera que requiera estimar niveles poblacionales

directamente. ya que este último implica estimar tamaños poblacionales reiteradamente y

confirmarque correspondan al niveldeseado.

Los estudios de abundancia en pequeños cetáceos son costosos. Además los altos

coeficientes de variación no permitirían detectar una tendencia real en el tamaño

poblacional. en función de la cual decidir si la captura está causando una declinación de la

población. Por un lado, seria necesario un período de tiempo largo de seguimiento del nivel

poblacional o una reducción importante para que pueda ser detectada. Y, por otro lado. es

conveniente detectar niveles de captura que puedan dar lugar a una importante reducción

antes que esta reducción ocurra.

Sin embargo. evaluar los niveles de mortalidad con respecto de los valores críticos

utilizados en esta Tesis. requiere contar con estimaciones precisas de tasas de captura. En

el caso de la pesquería de arrastre que opera en Patagonia. existen diversos inconvenientes

para alcanzar este resultado. En esta pesquería se han descripto 9 modalidades de pesca

definidas en función del arte. la especie blanco y profundidad y horario de la operación

(fondo diurno y pelágico nocturno) (Crespo et al.. 1997a). La composición de la flota es

sumamente dinámica. existiendo grandes barcos con posibilidad de alternar redes y

especies blanco durante una marea. cambios de la zona de pesca y especie blanco.

caracteristicas que llevan a que el esfuerzo de cada modalidad de pesca sea dificil de

cuantificar. A esta situación debe adicionarse la actual crisis del sector pesquero lo que ha

llevado a la exploración de especies alternativas. fundamentalmente con redes pelágicas.

Una alternativa poderosa es incluir Ia colecta de datos en los actuales programas de

observadores a bordo, incluyendo información biológica de los individuos enmallados (sexo.

edad. estado).

En este estudio se establecieron valores críticos en función de la tasa máxima de

incremento, derivados de los conceptos utilizados por el Gob. de E.E.U.U. y por Ia IWC. Esto

se debió a Ia falta de reglamentación a nivel nacional. En primer lugar deberia incluirse a los

delfines como parte de Ia fauna acompañante descartada por la pesquería y cuantificar las

capturas anuales. Por otro lado deberian establecerse pautas generales para que las

agencias de manejo determinen si una población está en riesgo a causa de la captura

incidental y, consecuentemente contar con los mecanismos necesarios para implementar un
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plan de reducción de esta captura. Dentro de este esquema, uno de los puntos a determinar

es qué nivel de probabilidad de riesgo es recomendable para que se inicien los planes de

seguimiento o de reducción de las capturas.

En esta Tesis se ha considerado el tamaño poblacional de los delfines oscuros

correspondiente a la zona de mayor presión pesquera, y por lo tanto el análisis realizado de

los niveles de captura es conservador. Sin embargo. la especie registra mortalidad incidental

en otras áreas de su distribución. como en el sur de la provincia de Buenos Aries, donde se

utilizan redes de cerco (lamparas) para la pesca de anchoita, Engraulis anchoita, y caballa,

Scomberjaponicus. Por otro lado. en el transcurso de los 3 últimos años, varias especies de

pequeños cetáceos. entre ellas el delfín oscuro. están siendo utilizadas como recursos

ecoturísticos. realizándose avistajes desde embarcaciones comerciales. Esta incipiente

actividad ha motivado comenzar con estudios de evaluación del impacto que esta actividad

podria ocasionar sobre las poblaciones.

En este contexto, un aspecto importante a incorporar en el análisis es la estructura de

la población en unidades o subpoblaciones. que puedan estar recibiendo diferente presión

de origen antrópico. Los resultados alcanzados sobre distancias a la costa junto con

registros previos de individuos marcados y reavistados permiten hipotetizar que podría

existir un flujo de individuos dentro de la población. Sin embargo es necesario cuantificarlo.

En este sentido es importante continuar con estudios a escala local y conocer el grado de

intercambio de individuosentre manadas o entre unidades poblacionales.

Finalmente, el estudio de la biología y ecología del delfín oscuro y la evaluación de su

sustentabilidad en el sistema mamíferos marinos-pesquerias, promovieron el desarrollo de

metodologías que no tenían precededentes en la región, corno la estimación de parámetros

de edad y reproducción, estimaciones de densidad. y la evaluación de las capturas

incorporando la incertidumbre mediante el análisis de Monte Carlo. Además. otras especies

de mamíferos marinos, pequeños cetáceos y pinnipedos. también registran mortalidad

incidental en pesquerías. por lo que muchos de los aspectos desarrollados. pueden ser

aplicados al estudio de estas especies y evaluar su problemática particular.

"/ “a
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APENDICE

Datos de procedencia. sexo. edad y longitud estándar de 52 ejemplares de delfín oscuro del

litoral argentino.

Número Fecha de Lugar de Sexo Edad Longitud Fuente do mortalidad
de muerte procedencia (años) estándar

campo (cm)

LO1 19/11/89 Golfo San Jorge H 5 158,00 pelágica Iangostino

L02 19/11/89 Golfo San Jorge H 4 157.00 pelágica Iangostino

LO4 27/4/90 Golfo San Jorge H 6 159.00 pelágica langostino

L05 1/6/90 4635'8 6528W H 6 166,50 pelágica langostino

L06 1/6/90 4635'8 6528W H 8 174.00 pelágica langostino

L08 4/92 Golfo San Jorge H 7 161.00 pelágica Iangostino

L09 4/92 Golfo San Jorge H 11 174.00 pelágica langostino

LO10 8/9/92 4530'S 6448W H 3 172.00 fondo Iangostino

LO11 9/92 468 64W H 7 172.00 pelágica langostino

L012 9/92 468 64W H 7 162,00 pelágica langostino

LO13 9/92 468 64W H 8 170,00 pelágica langostino

LO14 9/92 468 64W H 7 167.00 pelágica Iangostino

LO15 11/3/93 4626'S 6540W H 5 166.00 pelágica Iangostino

LO16 11/3/93 4626'S 6540W H 6 174.00 pelágica langostino

LO17 16/3/93 46°40'S 65°55W H 4 164,00 pelágica Iangostino

LO18 6/4/93 46°41'S 66°00W H 5 171.00 pelágica Iangostino

L021 2/9/93 45°46'S 65’01 W H 3 158.00 pelágica Iangostino

L022 30/10/93 45°10'S 64°07W H 3 164.00 fondo menuza

L026 5/95 Sin inf. H 8 161,00 enmallado (Sin inf.)

LO3 24/4/90 Sin inf. M 0.1 82,00 enmallado (Sin inf.)

LO7 4/8/90 Sin inf. M 6 169.00 pelágica langostino

LO19 11/5/93 45°02'S 65°02W M 8 164.00 pelágica Iangostino

L020 2/9/93 45°46'S 65°01W M 9 161.00 pelágica Iangostino

L023 15/10/93 45°15'S 66°05W M 9 169.00 tangón

LO24 22/3/94 46°22'S 65°51W M 10 173,00 pelágica Iangostino
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Continuggión A ndice

L025 22/3/94 46°22'S 65°51W M 8 162.00

L028 8/10/89 40°53'S 64°52W M 20 151.00

LO45 17/12/95 Golfo San Jorge H 5 153.00

L029 03/792 lslote Lobos (R. Negro) desc. 13

LO 30 1975 P. Valdés (Ch.) desc. 25

L031 6/6/85 B.S.Sebastián (T.del F.) desc. 2 146,00

L032 9/10/1894 Mar del Plata (Bs.As.) desc. 4

LO 33 11/1912 Mar del Plata (Bs.As.) desc. 3

L039 12/1982 Islote Lobos (R. Negro) desc. 6

LO40 18/11/92 San Bernardo (Bs.As.) H 0.5 92.00

L041 20/1/27 Bs.As. desc. 5

LO42 1974 VillaGesell (Bs.As.) desc. 0,05 83,00

LO44 24/4/96 Punta Conos (Ch.) desc. 18 159,00

LO46 7/1975 Chubut desc. 10

L047 7/1976 Chubu1 desc. 17

LO48 7/1977 Chubut desc. 6

LO49 23/3/75 Riacho San Jose (Ch.) desc. 4

L050 desc. 27

L051 desc. 6

L052 24/1/95 Caleta Sara (Ch.) desc. 8

L053 ago-96 lsla de los Pájaros desc. 17-18
L054 Pta. Comoranes desc.

L055 B/F Harengus H 5 170

L056 1998 El Pedral desc. 8

L057 1998 Punta del Este desc. 25

pelágica Iangostino

pelágica anchoita

pelágica anchoita
varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

varado

Pelágica anchoita
varado

varado
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