
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

Pimper, Lida E.

ESTRUCTURA POBLACIONAL Y CONSERVACIÓN DE LA TONINA OVERA, Cephalorhynchus c.

commersonii, EN TIERRA DEL FUEGO Y ZONAS ALEDAÑAS

Mastozoología Neotropical, vol. 18, núm. 2, julio-diciembre, 2011, pp. 319-320

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45722044021

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45722044021
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45722044021
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=22044
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45722044021
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


RESÚMENES DE TESIS

Mastozoología Neotropical, 18(2):319-330, Mendoza, 2011
©SAREM, 2011

ISSN  0327-9383
Versión on-line ISSN 1666-0536

http://www.sarem.org.ar

ESTRUCTURA POBLACIONAL Y 
CONSERVACIÓN DE LA TONINA 

OVERA, Cephalorhynchus c. 
commersonii, EN TIERRA DEL FUEGO 

Y ZONAS ALEDAÑAS

Tesis de Doctorado (162 pp.) en Ciencias Biológicas 
defendida el 28 de junio de 2010 por Lida E. PimPEr 
<liditas@ege.fcen.uba.ar>. Lugar: Departamento de Eco-
logía, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina. Directores: María Isabel Remis y R. Natalie P. 
Goodall. Miembros del Tribunal: Marta D. Mudry, Diego 
Rodríguez y Javier Calcagno.

El orden Cetácea —comúnmente llamados balle-
nas, delfines y marsopas— es el grupo de mamíferos 
más adaptado al medio acuático. Representan un 
conjunto de especies de las que se conoce poco 
acerca de su biología poblacional, quizás por la 
dificultad de estudiarlos en su ambiente natural. 
La tonina overa, Cephalorhynchus commersonii 
commersonii, pertenece a la familia Delphinidae. 
Cephalorhynchus incluye cuatro especies de peque-
ños delfines, cada uno endémico de una región de 
aguas templadas-frías a subantárticas del hemisferio 
sur. De éstos, la tonina overa posee el área de mayor 
distribución. Se encuentra en aguas poco profundas 
de la plataforma continental de la costa este de 
América del Sur entre los 40º S y 56º S. Viven 
en pequeños grupos cerca de la costa, en bahías, 
puertos y desembocaduras de ríos. Los mamíferos 
marinos son susceptibles de reducciones en su nú-
mero poblacional por varias razones. Una de éstas 
se relaciona con la biología del grupo y atributos 
de historia de vida que los hacen extremadamente 
vulnerables a una sobreexplotación. Otra se rela-
ciona con las actividades humanas y sus efectos, 
como la captura de mamíferos marinos en forma 
incidental, alteración del hábitat, modificaciones en 
los ambientes marinos y costeros, etc. Los mamífe-
ros marinos tienen generalmente una reproducción 
lenta y sus poblaciones no son capaces de resistir 
una mortalidad no natural adicional. La remoción 

de sólo un 1% de la población por año podría ser 
más de lo que una población de cetáceos puede 
sostener a largo plazo. La mayor parte de las 
capturas incidentales significativas de mamíferos 
marinos se producen en artes de pesca estáticos, 
mayormente redes agalleras o de enmalle costeras, 
fijadas al lecho marino con flotación en mareas 
altas. La tonina overa es capturada incidentalmente 
en redes artesanales, especialmente a lo largo de la 
costa noreste de Tierra del Fuego. La importancia 
biológica de esta captura puede ser subestimada si 
no se reconoce adecuadamente la existencia de la 
estructura poblacional. Sólo a través de un estudio 
integral detallado de la abundancia de stocks de 
cetáceos, esfuerzo de pesca y tasas de captura 
incidental en cada pesquería, se puede realizar una 
evaluación precisa y completa de este problema, para 
desarrollar soluciones de mitigación a largo plazo. 
Las poblaciones constituyen unidades de aparea-
miento con mayor o menor dinámica de autonomía. 
Estas unidades de apareamiento se conocen como 
subpoblaciones o poblaciones locales. Es difícil 
detectar límites poblacionales en cetáceos, debido a 
que viven en un ambiente marino en donde existen 
pocas barreras físicas y presentan alta movilidad. 
Sin embargo a pesar de que existen pocos límites 
geográficos, las poblaciones se diferencian y las 
especies evolucionan. Los patrones encontrados 
de estructura poblacional a diferentes escalas (lo-
cal, regional) pueden ser explicados no sólo por 
características geográficas sino también por una 
combinación compleja de comportamientos, como 
filopatría, especialización hacia recursos locales, 
u organización social entre grupos de parentesco. 
El entendimiento de la estructura poblacional así 
como del flujo génico existente entre poblaciones 
locales o subpoblaciones y por ende de la capaci-
dad de dispersión de la especie es crítico para la 
formulación de una política de conservación para la 
protección de especies amenazadas. Moritz (1994) 
propuso que la estructuración por debajo del nivel 
de especie, puede ser dividida en ESUs (Unidades 
Evolutivas Significativas) o en Unidades de Manejo 
(MUs), basadas estas últimas en si las poblaciones 
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locales o subpoblaciones están aisladas funcional-
mente (diferencias significativas en las frecuencias 
de alelos o haplotipos, implicando un flujo génico 
reducido). Los estudios morfométricos y genéticos 
aplicados en especies de mamíferos marinos son 
de gran utilidad a la hora de evaluar el estado de 
las poblaciones en la naturaleza. Los análisis de 
marcadores moleculares con alta tasa de evolución, 
como el ADN mitocondrial y los loci microsatéli-
tes, se han convertido en herramientas estándares 
para investigar la estructura genética poblacional, 
ayudando a definir unidades de manejo y unida-
des evolutivas significativas de muchas especies 
explotadas de mamíferos marinos. La información 
proveniente de los diferentes marcadores (morfomé-
tricos y genéticos) son complementarias y permiten 
la caracterización e identificación de subpoblaciones 
o unidades de manejo, en grupos en los que no 
se tiene demasiada información básica y/o que se 
encuentran bajo algún tipo de presión sobre su 
estado de conservación. En esta tesis se analiza la 
variabilidad genético-molecular y morfométrica, así 
como la estructura poblacional en la tonina overa 
en el sur de su distribución en Argentina y Chile. 
Los resultados obtenidos empleando marcadores 
moleculares de herencia uni y biparental (secuen-

cias de ADN mitocondrial y loci microsatélites), 
indican la presencia de subpoblaciones a lo largo 
de la región estudiada. Un análisis de la estructura 
poblacional por sexo sugirió mayor comporta-
miento filopátrico en las hembras. Los estudios 
morfométricos clásicos demostraron la existencia de 
dimorfismo sexual en cuanto al tamaño del cráneo 
de los especímenes. Se observó también la existen-
cia de diferenciación geográfica significativa entre 
las áreas analizadas. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en el presente trabajo de tesis referido 
a estudios genético-moleculares y morfométricos 
en la tonina overa, se demuestra que las áreas de 
TDF-Argentina y Chile, analizadas en un rango de 
distancias geográficas relativamente pequeño deben 
tratarse como subpoblaciones. Estas subpoblaciones 
representan componentes importantes en el legado 
evolutivo de esta especie y se propone considerar a 
cada una de ellas como una MUs para preservar la 
variabilidad intraespecífica. Dada la interacción con 
la pesca artesanal y de subsistencia documentada en 
la región, se recomienda el manejo de la especie a 
escala local. Los resultados aquí presentados aportan 
nueva información acerca de una especie considerada 
por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) como deficiente de datos.


