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Delfín Nariz de Botella (Tursiops spp.)

• De los delfines quizás la especie más conocida

• Se reconocen tres especies:
T. aduncus T. australis Tursiops truncatus

• Costeros y oceánicos

• Ámbitos de hogar, residencialidad



Población de Bocas del Toro

• Población: 150-200 individuos: 60 al 70% son residentes.

• Alta fidelidad al sitio
• Cuatro comunidades

• Haplotipo único:
Aislamiento genético
respecto al resto del Caribe.



Métodos

• Observación desde botes
• Observaciones aéreas (2009)
• Acústica
• Toma de biopsias
• Foto-identificación y GoPro
• Drone



Distribución, abundancia y uso de hábitat

• Población transeúnte y residente.

• Concentración de individuos en la Bahía de los Delfines.



Catálogo de Delfines

• Unos 141 individuos 
foto identificados.

• Permite estimar: 

Tamaño poblacional
Patrones de movimiento
Tasas de residencialidad



Genética poblacional y conservación

• Unos 20 animales sexados.
• Haplotipo único respecto al Caribe.
• Alto grado de filopatría
• Posibles medidas conservación (UICN)
• Permite determinar:

* Parentesco
* Embarazos
* Acumulación de contaminantes



Educación y las comunidades



Nuestra campaña: Observa, admira y protege

• Compartir nuestros resultados
• Concientizar a la comunidad
• Promover buenas prácticas de 

avistamiento (Resolución ADM/ARAP NO. 01, 2007)



Turismo de avistamiento

en Bocas: situación actual

Se ha excedido la capacidad
de carga en el tráfico de botes: caso Bahía de los Delfines.

Botes de turismo generan hasta 50
veces más reacciones negativas que
ante el bote de investigación.
Reacciones negativas interrumpen
actividades importantes: alimentación y
reproducción.



Turismo de avistamiento en Bocas: situación actual

Se invierte más tiempo en buceos
largos, acciones de huida.

Frecuencia de silbidos y motores es 
la misma.

Alteración de la comunicación, 
alimentación, ecolocación, etc. 



Turismo de avistamiento en Bocas: situación actual

Las malas prácticas….

• Persecución de los delfines.
• No se respetan las distancias
• Aumento de muertes por colisión

2013

2014



Turismo de avistamiento en Bocas: situación actual

Aislamiento genético + mala alimentación + estrés = 
debilitamiento del sistema inmune

Hongos



Algunas soluciones…nuestra propuesta

• Trabajo conjunto: autoridades, comunidades, ONGs

• Reducción del número de botes al mismo tiempo en la bahía.

• Reducir la velocidad al transitar dentro de la Bahía.

• Cumplimiento de las regulaciones.

• Diversificación de los tours. 

• Museo del Delfín en la entrada de la Bahía que sirva como punto 
de registro y control de botes, centro educativo.



Gracias!


