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El 1º de octubre es el ¡Día Internacional de la Franciscana! Esta es una fecha dedicada

especialmente a la difusión y conservación de la especie. La fecha fue elegida por voto popular en

Brasil, ya que marca el principal período de nacimientos. La franciscana es uno de los delfines
más amenazados del mundo, y aún es poco conocida. ¡Así que se merece un día propio!

El delfín franciscana (o simplemente “franciscana”), es un pequeño delfín que habita solamente en la

costa atlántica de Sudamérica, entre Espírito Santo (Brasil) hasta el norte de la provincia de Chubut. Pese
a ser una de las especies de mamíferos marinos más comunes de nuestra costa, no es tan conocida para

la gente. Esto puede deberse a que es uno de los cetáceos más pequeños del mundo (rara vez supera
los 150 cm de longitud total), y a que no se concentra en grandes grupos ni realiza saltos acrobáticos fuera

del agua, sino que suele presentar comportamientos evasivos y sólo se asoma a la superficie a respirar

por escasos segundos, dejando ver brevemente su hocico y aleta dorsal. Todo esto hace que la
franciscana sea un animal muy difícil de ser observado en la naturaleza.

Tanto a escala mundial (Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza), como a nivel regional (Consorcio Regional para la Conservación de la

Franciscana) y nacional (Libro Rojo de los Mamíferos Amenazados de la Argentina, editado por la

Sociedad Argentina para el estudio de los Mamíferos, SAREM) se ha reconocido a la franciscana como
una especie con serios problemas de conservación, siendo el cetáceo con mayor riesgo de extinción del

Atlántico Sud Occidental. A nivel provincial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde el año

2017 declaró a la franciscana como Monumento Natural Provincial bajo la Ley 14.992, lo que implica que
goza de protección absoluta, siendo factible únicamente la realización de investigaciones científicas
debidamente autorizadas y la práctica de inspecciones gubernamentales.

Es por eso que, debido al grave problema de conservación y al poco conocimiento de este pequeño
cetáceo, se eligió el 1 de octubre como día para concientizar y divulgar sobre la conservación de esta

especie. La elección de la fecha fue por voto popular en Brasil ya que coincide con el principal período de
nacimientos.

A continuación, invitamos a visitar los siguientes documentos:
1. “La Naturaleza nos Habla”. Material educativo sobre el delfín franciscana editado por la
Fundación Mundo Marino; consta de:
a) Video explicativo (5 minutos de duración)

https://www.facebook.com/mundomarino.ar/videos/1405466886309288

CLIC AQUÍ

b) Guía de actividades para docentes. Delfín franciscana. 2º ciclo Nivel Primario. Consultarse en:

CLIC AQUÍ

http://fundmundomarino.com.ar/materiales-educativos/videos/07.%20Naturaleza%20nos%20Habla_Delfin%20Franciscana/LaNaturalezaNosHabla_DelfinFranciscana.pdf

2. “La franciscana: un delfín peligrosamente amenazado”. Por Ricardo Bastida. Consultarse en:
http://fundmundomarino.com.ar/pdf/franciscana_final.pdf
CLIC AQUÍ

3. Póster sobre el delfín franciscana, de la Fundación Mundo Marino. Puede consultarse en:
http://fundmundomarino.com.ar/materiales-educativos/poster%20Franciscana%20Mundo%20Marino.jpg

CLIC AQUÍ

¿Qué hacer si se encuentra un delfín franciscana en la costa de la provincia de Buenos
Aires?

¿Qué hacer si se encuentra un delfín franciscana en la costa de la provincia de Buenos Aires?
La franciscana es residente de la costa de la provincia de Buenos Aires por lo que puede ser vista a lo

largo de todo el año. La principal amenaza son las redes de pesca, la mortalidad es accidental y se vienen

registrando desde hace más de medio siglo. Sólo en la provincia de Buenos Aires se calcula que mueren
anualmente entre 500 a 800 ejemplares por quedar atrapados en redes de pesca. Otra problemática de
esta especie es la contaminación, ya que un tercio de las franciscanas estudiadas en el estuario del Río
de la Plata y el Cabo San Antoni contenían restos de plásticos en el estómago.
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1- Delfín franciscana lactante en rehabilitación en
el centro de rescate de la Fundación Mundo
Marino.
2- Delfín franciscana enmallado.
3- Plástico hallado en contenido estomacal de
delfín franciscana. Fundación Mundo marino.
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Ante la aparición de un delfín en la playa, comunicarse de manera urgente con personal capacitado. Ante

urgencias, el número de teléfono del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo
Marino es (02252) 43-0300, ¡tu ayuda es fundamental para ayudar a la franciscana!

Si el ejemplar varado carece de dientes, posee bigotes o restos de cordón umbilical, significa que es

lactante: en este caso no se debe intentar reintroducirlo al mar porque se agudizaría el cuadro de
varamiento y es poco probable que sobreviva.

Siempre que el animal esté vivo es necesario alejar a la gente para que no se estrese, con la asistencia
de 1 o 2 personas debe mantenerse la piel húmeda y el orificio que tiene sobre la cabeza, por el cual
respiran –espiráculo– fuera del agua.

En caso de encontrarse muerto, no acercarse por el riesgo sanitario que puede implicar.

