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Sin embargo, marcas de mordeduras son evidentemente apreciadas en 

animales adultos; de hecho estas marcas son utilizadas frecuentemente por 

científicos como método de foto-identificación. No obstante, estas heridas y 

cicatrices son tan sólo evidencia de interacciones entre tiburones y delfines, y 

no necesariamente implica depredación directa (Heithaus, 2001). Heithaus 

(2001) sugiere que los escualos no se comportan necesariamente como 

predadores, y los ataques pueden estar relacionados a la competencia. Los 

delfines no proporcionan una presa potencial para los tiburones ya que el 

proceso de captura y consumo de un delfín requiere un gran gasto de energía. 

De esta manera no es muy frecuente el comportamiento predatorio de los 

tiburones ante la presencia de estos cetáceos. Sin embargo, estudios 

realizados en Sudáfrica estiman que alrededor del 2,2% de la población de 

delfín nariz de botella T. aduncus es exterminada por tiburones cada año 

(Cockfrot et al., 1989). 

 
2.1.4. Reproducción, crecimiento y desarrollo 
 

La longevidad del delfín nariz de botella es de 45 años, aunque las hembras 

podrían alcanzar los 50 años (Hohn et al., 1989). Las hembras alcanzan la 

madurez sexual a los cinco años de edad, y de dos a tres años después en los 

machos (Bastida y Rodríguez, 2003). Según Ben (1995) estudios en hembras 

adultas cautivas sugieren que éstas ovulan repetidamente en épocas de 

apareamiento y los niveles de las hormonas estrógeno y progesterona fluctúan 

diariamente durante el período de ovulación (Aubin et al., 1996). En 

contraposición los machos presentan altos niveles de testosterona durante 

largos períodos de actividad sexual que se prolongan por varios meses durante 

el año (Schroeder, 1990).  

 

El delfín nariz de botella no presenta dimorfismo sexual evidente, sin embargo 

observaciones en la aleta dorsal sugieren que los machos presentan más 

cicatrices que las hembras (Tolley et al., 1995). Adicionalmente, el tamaño 

corporal de los machos es levemente más grande que en las hembras (Hersh 
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et al., 1990; Mead y Potter, 1990; Tolley et al., 1995), y diferencias anatómicas 

entre machos y hembras se denotan en el tipo de crecimiento durante la edad 

temprana, ya que las hembras inicialmente crecen más rápido que los machos 

(Read et al., 1993; Cockcroft y Ross, 1990). El crecimiento de los jóvenes 

delfines ocurre entre los primeros dos años de vida principalmente durante el 

período de lactancia; posteriormente crecen paulatinamente de forma más 

lenta hasta alcanzar el tamaño adulto (Lockyer y Morris, 1990; Mead y Potter, 

1990; Read et al., 1993; Ben, 1995). 

 

Los nacimientos se registran principalmente en primavera y verano, el período 

de gestación es de 11 a 12 meses y una hembra puede tener una cría cada 

tres años (Crespo et al., sf.; Cockcroft y Ross, 1990). Estudios de seguimiento 

largo plazo sugieren que el 44% de las crías mueren por causas naturales 

antes de alcanzar la edad de tres años. Las crías al nacer promedian un 

tamaño entre 84 y 140 cm (Perrin y Reilly, 1984) y el período de lactancia 

puede extenderse hasta los 20 meses de edad (Cockcroft y Ross, 1990; Wells 

y Scott, 1994), de hecho la edad del destete varía entre 2,7 y ocho años de 

edad de la cría (Mann et al., 2000). 

 

La lactancia está asociada principalmente a las hormonas tiroideas tiroxina  (de 

tipo libre -fT4- y total -tT4-) y triyodotironina (de tipo libre fT3), las cuales 

presentan mayores concentraciones en hembras salvajes adultas durante los 

períodos reproductivos y de lactancia (Aubin et al., 1996). El tamaño de las 

glándulas mamarias en las hembras sugiere que la leche es el principal recurso 

alimenticio de las crías hasta los primeros 18 meses de vida (Cockcroft y Ross, 

1990). Después del destete, las crías pueden pasar varios años junto a su 

madre (Wells y Scott, 1994; Smolker et al., 1992). 
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2.2. DISTRIBUCIÓN Y USO DE HÁBITAT DE Tursiops truncatus 
 
El delfín nariz de botella es una especie cosmopolita que se encuentra 

prácticamente en todos los océanos excepto en latitudes muy altas (Reeves et 

al., 2002), ubicándose en aguas templadas y tropicales de los Océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico, así como el Mediterráneo, Mar Negro y Mar Rojo 

(Shane, 1990). Con excepción de alguna ocurrencia alrededor del Reino Unido 

y el norte de Europa (alrededor de las islas británicas llega hasta los 60º latitud 

norte), el delfín nariz de botella no sobrepasa los 45° en cada hemisferio 

(Jefferson et al., 1993) (Fig. 5).  

 

 
Figura 5. Distribución del delfín nariz de botella a nivel mundial según UICN. La zona 
demarcada de rojo son áreas en las cuales se ha registrado la especie (Tomado de 
UICN, 2010). 
 

Esta especie es señalada como cosmopolita porque vive en diferentes tipos de 

hábitat, ocupando diversos rangos de hábitat marinos así como pantanos de 
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manglares poco profundos (Irvine et al., 1981) y áreas oceánicas profundas 

(Scott y Chivers, 1990). Incluso toleran ambientes hipo e hipersalinos (Caldwell 

y Caldwell, 1972; Smolker et al., 1992) y de amplios rangos de temperatura. De 

hecho, algunos individuos logran sobrevivir en condiciones extremas que 

incluyen ambientes en cautiverio (Schroeder, 1990; Wells y Scott, 1994; Evans, 

1994)  y aguas industrializadas y contaminadas (Mareike, 2003), soportando 

altos niveles de polución como en la bahía Galveston en Texas (Henningsen y 

Würsig, 1991; Ben, 1995).  

 

Se distribuyen en el Océano Pacífico por el norte desde Japón hasta California 

(Wells et al., 1990) y por el sur entre Australia y Chile  (Leatherwood y Reeves, 

1983; Wells y Scott, 1994). En el Atlántico el rango cubre por el norte desde 

Nueva Escocia (Kenney, 1990) hasta Noruega (McBrearty et al., 1986; En: Ben, 

1995) y por el sur la Patagonia y el cabo de Sudáfrica. Esta especie también es 

común en el Mar Mediterráneo y en el Océano Índico, entre el sureste de Asia y 

alrededor de las costa Australiana (Leatherwood y Reeves, 1983), y aparece 

incluso en mares cerrados como el Mar Negro y el Mar Rojo (Vásquez, 2005). 

Aunque esta especie se asocia principalmente a aguas poco profundas, las 

poblaciones pelágicas han sido reportadas en el Golfo Stream al noroeste del 

Océano Atlántico y en el Pacífico oriental tropical (Rice, 1998). 

 

Diversos estudios sugieren que la distribución y uso de hábitat del delfín nariz 

de botella podría estar influenciado por las condiciones oceanográficas y 

geológicas en términos de geomorfología e hidrografía (Bearzi et al., 2008c; 

Cañadas et al., 2002, 2005; Davis et al., 2002; Griffin y Griffin, 2003; Ferguson 

et al., 2006). Muchas poblaciones de delfines nariz de botella muestran 

preferencia por ambientes someros y arenosos (Azzellino et al. 2008), y 

condiciones hidrológicas como temperatura, concentración de nutrientes y 

aumento de producción primaria (Bearzi et al., 2008c). En el Golfo de México, 

los delfines nariz de botella que habitan sobre la plataforma continental parecen 

preferir regiones que contengan aguas con una alta variabilidad en la 

temperatura superficial (Baumgartner et al., 2001), en contraposición a delfines 
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que habitan aguas de Mediterráneo, las cuales se distribuyen siguiendo 

temperaturas cálidas, las cuales varían radicalmente durante las cuatro 

estaciones del año (Bearzi et al., 2008c). Mendes et al. (2002) sugiere que el 

ciclo de mareas puede influenciar la distribución de delfines, al menos en áreas 

estuarinas. De esta forma, durante la entrada de marea alta en el Canal de 

Kessock en Moray Firth al norte de Escocia, la abundancia del delfín nariz de 

botella es superior. Sin embargo, este incremento de delfines se asocia al 

cúmulo de presas, las cuales durante la marea alta, aumentan su distribución 

dentro del Canal. De hecho, Acevedo y Würsig (1991) y Scott et al. (1990) 

sugieren que los patrones de desplazamiento de delfines nariz de botella en 

Florida están influenciados por el ciclo de mareas, las cuales se asocian 

directamente a la distribución de presas potenciales como Mugil cephalus, un 

mugílido que prefiere visitar praderas de pastos marinas durante la subida de 

marea. 

 

Entre los factores que determinan la distribución geográfica, temporal y 

espacial del delfín nariz de botella en una región específica, cuyos efectos 

interactúan con frecuencia como uno solo, se incluyen a las corrientes marinas, 

la transparencia y temperatura del agua (Bearzi et al., 2008b, 2008c; Ingram y 

Rogan, 2002; Combatt y Gonzáles, 2007; Rodríguez-Fonseca, 2001). Además 

de éstos se destacan los siguientes: 

 

a) Disponibilidad de alimento: Zonas oceánicas de afloramiento o  

surgencia, ricas en nutrientes y productivas, y áreas que concentren 

mayor cantidad de peces y posibles presas pueden ser más 

frecuentadas por la especie (Bearzi et al., 2008b, 2008c; Campbell et al., 

2002; Oviedo y Silva, 2005; Ingram y Rogan, 2002).  

b) Irregularidades de la costa: Zonas oceánicas de mayor longitud e 

irregularidad de la línea costera, proporcionan un ambiente más extenso 

y con mayor disponibilidad de hábitats adecuados para los delfines 

(Bearzi et al., 2008b, 2008c; Fazioli et al., 2006). Las entradas del 

océano a lo largo de la línea de costa (golfos y bahías) son áreas de 
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gran importancia para los delfines y cetáceos en general, en especial 

como sitios de refugio, alumbramiento, descanso y alimentación para 

delfines residentes y migratorios (Mignucci-Giannoni, 1998; Fazioli et al., 

2006).  

c) Topografía del fondo marino: La preferencia de los delfines por ciertas 

áreas, así como la distribución de sus presas, está determinada en 

ocasiones por la las características topográficas del fondo marino 

(Bearzi et al., 2008c; Mignucci-Giannoni, 1998; Morteo et al., 2004), 

incluyendo costas con variaciones en profundidad (Cubero-Pardo, 2007; 

Morteo et al., 2004). El delfín nariz de botella muestra preferencia por 

sustratos profundos fangosos (principalmente por la variedad de presas 

tales como peces, crustáceos y cefalópodos) (Morteo et al., 2004; Allen 

et al., 2001; Hastie et al., 2006) y zonas empinadas, que pueden 

contener mayor cantidad de presas o proveer ayuda a los delfines en 

sus actividades de forrajeo (Ingram y Rogan, 2002). 

d) Actividades antropogénicas: Se ha hecho evidente además que zonas 

afectadas y deterioradas por actividades antropogénicas (pesca, 

destrucción de hábitat, polución, contaminación sónica, etc.) muestran 

una disminución de las poblaciones de delfines, principalmente por 

afectar directamente en la ecología del ecosistema y en las presas 

potenciales de los delfines (Kerr et al., 2005; Bearzi et al., 2008c; 

Lusseau, 2003, 2005; Christiansen et al., 2010). De esta forma, la 

distribución de la especie en determinada región puede estar 

influenciada por dichos agentes antropogénicos.   

 

El amplio rango de hábitats que ocupan los delfines nariz de botella muestra 

una alta plasticidad morfológica en los individuos, permitiendo una variación 

considerable en la apariencia de los delfines según el área que ocupan. En 

este sentido, los delfines que habitan aguas tropicales someras son de tamaño 

más pequeño, presentando una coloración gris oscura y aletas 

proporcionalmente más grandes; por el contrario, las poblaciones que habitan 

aguas en aguas profundas de regiones tropicales y templadas presentan 
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individuos con coloraciones más claras y cuerpos más robustos y grandes 

(Hersh y Duffield, 1990). No obstante, es recurrente encontrar estas dos formas 

anatómicas habitando la misma región (Hersh y Duffield, 1990; Ross y 

Cockcroft, 1990; Ben, 1995). En este sentido, la diferencia morfológica está 

dada por el ambiente costero o pelágico que habitan divergiendo en dos 

ecotipos. 

 

La variedad costera, ubicada a menos de 70 km de la costa (Perrin, 1975b En: 

Rodríguez-Fonseca, 2001), se encuentra alrededor de 18 m alrededor de la 

playa, y a menudo entran a puertos, ensenadas, bahías, lagunas, estuarios y 

hasta ríos (Leatherwood y Reeves, 1983). Por el contrario, la forma oceánica 

ubicada más allá de 70 km de la costa (Perrin, 1975b En: Rodríguez-Fonseca, 

2001), tiene una baja restricción y su rango de movimiento es amplio 

(Leatherwood y Reeves, 1983; Leatherwood et al., 1988; Scott y Chivers, 

1990). Por otro lado, se ha observado que delfines costeros se distribuyen en 

aguas someras que no superan 20 m de profundidad (10,3 m promedio), 

mientras que los de tipo oceánico se ubican entre 200 y 2000 m a una 

profundidad promedio de 845,6 m (Kenney, 1990). 

 

Diversos estudios indican que delfines costeros se han limitado a rangos de 

hábitat  presentando fidelidad a un sitio (Connor y Smolker, 1985; Scott et al., 

1990; Hammond y Thompson, 1991; Caldwell et al., 2001; Gubbins, 2002; 

Zolman, 2002). Estudios como el publicado por Williams et al. (1993) indican 

que en las costas de Doubftul Sound en Nueva Zelanda los delfines muestran 

fidelidad al sitio y al menos 58 individuos son residentes y no realizan 

migraciones estacionales. Adicionalmente, al  oeste de Florida se ha reportado 

un gran número de individuos de delfín nariz de botella (alrededor de 580 

individuos por todo el Golfo de México) (Fazioli et al., 2006), de los cuales al 

menos 150 muestran un patrón de residencia anual en la Bahía de Sarasota 

evidenciando fidelidad al sitio (Wells et al. 1996, 1996b; Wells, 2003; Scott et 

al., 1990b), y entre 122-152 delfines son residentes en la Bahía de St. Joseph 

(Balmer et al., 2008).  
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Algunos investigadores sugieren que los delfines nariz de botella costeros 

realizan migraciones latitudinales en respuesta al cambio estacional que 

conlleva a diferencias en la temperatura del agua (e.g., Balmer et al., 2008; 

Lusseau et al., 2005; Bearzi et al., 2008b; Vásquez, 2005; Fazioli et al., 2006; 

Díaz y Bernal, 2006, 2007). Por el contrario, individuos del ecotipo oceánico no 

presentan migraciones de este tipo ya que la temperatura del agua mar abierto 

no está influenciada por las estaciones (Mead y Potter, 1990). Los delfines 

costeros hacen parte de un mosaico de hábitats que incluye bahías y estuarios 

(Wells et al., 1996, 1996b, 1997; Fazioli et al., 2006). Por ejemplo, la costa 

oeste de Florida, la variedad de ambientes ofrece una amplia oferta de recurso 

alimenticio que favorece la presencia del delfín nariz de botella en la región, y 

de esta manera pueden moverse por diferentes hábitats en el área como 

respuesta a la estacionalidad, la cual es bien marcada en esta región del 

Caribe (Fazioli et al., 2006; Balmer et al., 2008). 

 

Los delfines nariz de botella costeros pueden avistarse en diferentes épocas 

del año en diversas zonas tales como estuarios, ríos o ensenadas de 

determinada región; por este motivo se ha diferenciado a estos delfines en 

distintas categorías mediante estudios de foto-identificación: residentes durante 

todo el año, residente estacional (retornan a la misma área durante una 

estación determinada cada año, pero no regresan durante otra época), 

migratorios, y grupos con amplios rangos de hábitat (Hohn, 1997; Caldwell et 

al., 2001). 

 

La heterogeneidad del hábitat y los requerimientos biológicos de una especie 

son factores claves para determinar los patrones de uso de hábitat de una 

especie; por tanto, la variación del hogar de una población representa 

típicamente un ambiente heterogéneo donde áreas ricas en recursos son 

preferidas sobre las áreas pobres. La distribución, abundancia y oferta de 

recursos dentro de un medio, determinan el tamaño del área de una especie 

para utilizar el hábitat de acuerdo a sus necesidades biológicas, y la variedad 

de los patrones en que los animales utilizan el medio indica la importancia de 
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dichas zonas durante su vida (Karczmarski et al., 2000). De esta manera, se 

evidencia diferencias notorias entre la variedad de delfines costeros con 

respecto a los oceánicos: mientras que los primeros tienen una distribución 

más restringida y sus hábitats están definidos por características geográficas, 

el hábitat de los delfines oceánicos está relacionado principalmente con 

factores oceánicos (Prideaux, 2003).  

 

 
2.3. INDUSTRIA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS  
 

El aumento de actividades antropogénicas alrededor del mundo han 

incrementado las interacciones entre la vida silvestre y los humanos. Dichas 

actividades pueden impactar al medio y por ende afectar a las especies 

asociadas; de hecho investigaciones han demostrado que un hábitat 

degradado puede causar un declive de las poblaciones de organismos que 

viven en él (Caley et al., 2001; Warren et al., 2001; Eguchi, 2003). Estudios 

indican que actividades humanas tales como acciones militares, tráfico de 

botes y automóviles, introducción de nuevas especies, actividades recreativas, 

entre otras, pueden causar mortalidad directa o indirectamente sobre 

poblaciones marinas  silvestres, a pesar que dichas actividades no tienen un fin 

intencional de afectar al medio ambiente (Gerrodette y Gilmartin, 1990; Kraus, 

1990; Kenney y Kraus, 1993; Doak et al., 1994; Marmontel et al., 1997; Burney 

et al., 2001; Eguchi, 2003). 

 

El turismo de observación de cetáceos es la segunda industria de mayor 

crecimiento en Centroamérica y las Indias Orientales, con un incremento anual 

de 111,4% entre 1991 y 1994, y 47,4% entre 1994 y 1998. Adicionalmente, el 

número de observadores de cetáceos se ha incrementado de 2034 en 1991 a 

90720 en 1998 (Hoyt, 2001). Por este motivo, la Comisión Ballenera 

Internacional (IWC por sus siglas en inglés, 1994) fomentó esta actividad como 

un uso sostenible del recurso cetáceo. No obstante, el incremento del turismo 

de observación y otras actividades recreativas en bote, pueden causar un 
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aumento del tráfico de embarcaciones y por ende superar fácilmente los niveles 

de contaminación auditiva, y ésto puede significar un riesgo para la población 

de cetáceos (Hoyt y Hvenegaard, 2002).  

 

La industria de observación de cetáceos es una atracción ecoturística que ha 

tenido una gran acogida durante los últimos años alrededor del mundo (Hoyt y 

Hvenegaard, 2002; Hoyt, 2001, 2002), ya que en cifras ha funcionado con una 

gran rentabilidad (las ganancias superan US$1 billón anuales) (Hoyt, 2001). De 

hecho, países como Panamá y Costa Rica, reconocidos por su biodiversidad 

marina (y de cetáceos), han sabido utilizar sus recursos para aumentar el 

turismo ecológico y por ende las regalías. Por tanto, el turismo de este tipo 

(principalmente el de observación de cetáceos) se ha incrementado 

considerablemente y representa uno de los principales ingresos económicos 

(Lemay, 1998).  

 

Estas actividades pueden afectar negativamente e indirectamente a las 

especies observadas, ya que aunque no causan una mortalidad directa de 

individuos, sus efectos acumulados pueden perturbar a la población. Un 

estudio realizado en Sudáfrica, sugiere que estas actividades pueden afectar la 

fisiología, comportamiento y actividades de los cetáceos; se observó también 

que amenazas por aproximaciones de los botes pueden ocasionar que los 

cetáceos se muden de bahías o modifiquen su migración (Findlay, 1998). En 

Auckland Island las aproximaciones de pequeños botes a menos de 20 metros 

causan importantes disturbios a madres con crías, afectando principalmente su 

comportamiento; se ha descrito que grupos con crías evitan el contacto con 

botes durante sesiones de observación de cetáceos (Piedra y Costa, sf.). 

 

En la región de Bocas del Toro se encuentra una población de delfines 

costeros los cuales pueden ser avistados con facilidad; por esta razón y bajo el 

fundamento de existir un gran tamaño poblacional en la zona, se ha conducido 

a un rápido crecimiento de la industria comercial para la observación de 
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delfines (“dolphin-watching”) el cual está afectando el uso del hábitat y 

comunicación de estos animales (Taubitz, 2007; May-Collado y Wartzok, 2008).   

 

Múltiples estudios han generado evidencia de que el ruido causado por botes 

motorizados generalmente afectan el comportamiento y las actividades de los 

cetáceos (e.g., Wartzok et al., 2004; Nowacek et al., 2001; Kruse, 1991; Van 

Parijs y Corkeron, 2001; Lusseau, 2003). Se ha hecho evidente 

comportamientos tales como aumento de la velocidad de nado, largos períodos 

de buceo (Nowacek et al., 2001; Kruse, 1991; Au y Perryman, 1982; Urick, 

1983), disminución en la sicronía de la respiración (Hastie et al., 2003) y 

disminución en la distancia entre animales (Bedjer et al., 1999).  

 

La disminución en la distancia entre delfines se asocia al efecto sobre la 

geometría grupal de los individuos (Hastie et al., 2003). De esta manera, 

durante conductas alimenticias los delfines tienden a estar dispersos o en 

composición mixta, en tanto que las agrupaciones que realizan actividades de 

desplazamiento y sociales tienden a mantener una formación cerrada (Mattson 

et al., 2005; Ribeiro et al., 2005; Azevedo y Van Suys, 2005). Sin embargo, es 

usual que los delfines conformen asociaciones cohesivas durante un encuentro 

con botes, tratando de mantenerse lo más cerca posible el uno al otro como 

estrategia defensiva ante el bote que consideran como amenaza. En adición, a 

pesar que en apariencia la composición grupal no se afecta por la presencia de 

botes, la sincronía de respiración puede forzar una deformación momentánea 

de la geometría grupal (Mattson et al., 2005; Hastie et al., 2003).  

 

Las asociaciones grupales del delfín nariz de botella conforman estrategias 

alimenticias y defensivas ante posibles predadores con la sincronía de sus 

movimientos y de respiración. Cuando hay crías en las agregaciones la tasa de 

sincronía es baja, pero cuando hay botes interactuando con los delfines, la 

sincronía del grupo aumenta de manera similar cuando hay un predador 

presente (Hastie et al., 2003). Adicionalmente, se ha observado que durante el 

aumento de la sincronía de respiración grupal por presencia de una 
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embarcación motorizada, los individuos tienden a separarse, desubicándose en 

respuesta al ruido producido por la lancha, el cual enmascara sus 

vocalizaciones (Bejder et al. 1999; Van Parijs y Corkeron, 2001; May-Collado y 

Wartzok, 2008; Hastie et al., 2003). Al no poder comunicarse cuando 

interactúan con botes, la geometría grupal se desfigura generando un estrés 

adicional a los delfines. De esta manera, la interacción con botes puede afectar 

la estructura grupal del delfín nariz de botella, y el aumento en la sincronía y 

tasa de respiración genera un gasto energético considerable para los individuos 

(Hastie et al., 2003).  

 

Actividades de desplazamiento generan un consumo energético considerable, 

pero el incremento de los tiempos de buceo implica un gasto energético aún 

mayor. El consumo de energía que implica las inmersiones prolongadas está 

directamente relacionado a la tasa de respiración del delfín nariz de botella. La 

tasa de respiración está asociada al índice metabólico del individuo (Yazdi et 

al., 1999; En: Lusseau, 2003). De esta manera, cuanto más alto es este índice, 

la tasa de respiración es superior. Durante el buceo prolongado (evasión 

vertical) el delfín debe usar sus reservas de oxígeno ante la carencia de 

respiración aérea, y si el comportamiento evasivo es continuo, el animal tendrá 

una deuda de oxígeno que debe recuperar tras la interacción con la 

embarcación y ascenso a la superficie (Lusseau, 2003). De esta forma, tanto la 

respiración como el buceo prolongado implican gastos energéticos adicionales 

para los delfines.  

 

La duración promedio de inmersión de un delfín nariz de botella macho adulto 

es de 41.79 segundos (Bernal et al., 2006). En contraste, las hembras tienen 

intervalos de inmersión más reducidos, ya que sus crías aún no realizan 

inmersiones prolongadas (Lusseau, 2003), y por tanto, conductas de buceo 

evasivo a los botes les implica un gasto energético superior y un nivel de estrés 

elevado. Debe tenerse en cuenta el gasto adicional de energía que las 

hembras requieren para mantener a sus crías al menos durante los dos 

primeros años de vida (Lusseau, 2003). De esta manera, ante el excesivo 
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gasto energético asociado a la evasión de botes, se han reportado casos en 

que los delfines prefieren evitar un área, lo cual les implica un gasto energético 

menor (Lusseau, 2003, 2005). En Milford Sound, la especie ha desarrollado 

una estrategia evasiva al tránsito excesivo de lanchas de turismo, y evita visitar 

el fiordo durante el día, prefiriendo hacerlo en la noche, cuando el tráfico de 

botes es menor. El gasto energético implicado en la evasión de botes es tal, 

que prefieren distribuirse en áreas adyacentes durante el día las cuales les 

provee un ambiente más tranquilo (en términos de ruido), especialmente para 

sus crías (Lusseau, 2005). 

 

El ruido causado por las embarcaciones también pueden provocar cambios en 

las tasas de vocalización de los cetáceos (Van Parijs y Corkeron, 2001; 

Buckstaff, 2004; Scarpaci et al., 2001), en la duración de llamada (Foote et al., 

2004), en la diversidad y frecuencia de las vocalizaciones (Lesage et al., 1999), 

y la presencia de botes puede evitar que los individuos de un grupo mantengan 

contacto (May-Collado et al., 2007; Hastie et al., 2003; Bejder et al. 1999; Van 

Parijs y Corkeron, 2001). Mientras algunas especies muestran una mayor tasa 

de vocalización ante el acercamiento de embarcaciones o después de dicha 

aproximación (Van Parijs y Corkeron, 2001; Buckstaff, 2004), otras especies 

producen largos llamados cuando el ruido llega a los niveles críticos, 

cambiando de frecuencia (3,6 kHz a 5,2-8,8 kHz) cuando el bote se aleja de los 

individuos (Foote et al., 2004).   

 

Ante tal panorama, IWC e IFAW (1996) reconocieron que la industria de 

observación de cetáceos es potencialmente perjudicial para estos animales, y 

diseñaron una normatividad para regular esta actividad (Hoyt y Hvenegaard, 

2002). En primera instancia, dicha normatividad se limitó a regular la distancia 

de acercamiento, pero ante la evidencia del efecto negativo de las 

embarcaciones y del ruido provocado por éstas sobre las poblaciones de 

mamíferos marinos, se incorporaron también leyes para regular los límites de 

ruido (IWC, 1995; IFAW, 1996).  
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2.4. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
 
Debido a su amplio rango de hábitat, el delfín nariz de botella es una especie 

que ha sido estudiada extensivamente en varias partes del mundo (Connor et 

al. 2000). En principio, los estudios se enfocaron en estimaciones de 

abundancia, y aspectos ecológicos de la especie, con el fin de determinar sus 

conductas sociales, distribución y uso de hábitat. En el Caribe se han realizado 

estudios de distribución y uso de hábitat en Costa Rica (Gamboa-Poveda y 

May-Collado, 2006; Acevedo et al., 2005; Oviedo, 2007), Venezuela (Oviedo y 

Silva, 2005), Puerto Rico (Rodríguez-Ferrer, 2001; Erdman, 1970), Belice (Kerr 

et al., 2005; Campbell, 2002; Grigg y Markowitz, 1997) y Colombia (Combatt y 

Gonzáles, 2007; García, 1998; Ávila, 1995). Sin embargo, en Latinoamérica, 

los estudios poblacionales eran escasos, lo cual limitaba las estrategias de 

manejo para su conservación. No obstante, estimaciones de abundancia de las 

poblaciones de delfín nariz de botella sugieren que sus poblaciones se han 

mantenido saludables (UICN, 2010), y por este motivo los investigadores han 

conducido nuevos estudios que demuestran la vulnerabilidad de la especie a 

factores antrópicos que pueden afectar sus poblaciones a largo plazo (e.g. 

contaminación, tránsito de botes, pesquerías, etc.). En el Caribe, sólo en 

Panamá y Costa Rica se han realizado algunos estudios para determinar el 

efecto del tránsito de botes en las vocalizaciones de delfines (Taubitz, 2007; 

May-Collado y Wartzok, 2008), pero se espera que los estudios de este tipo 

adelantados alrededor del mundo, demuestren la vulnerabilidad de las 

poblaciones de delfín nariz de botella. 

 

2.4.1. Estado del conocimiento alrededor del mundo 
 

Como se dijo previamente, alrededor del mundo se han adelantado diversos 

estudios con esta especie de delfín. Por mencionar algunos, en 1999, Wang et 

al. estudian a los delfines nariz de botella presentes en aguas de China e 

hicieron análisis y comparaciones de fragmentos de ADN mitocondrial, 

demostrando que existían diferencias genéticas entre los morfotipos de delfín 
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nariz de botella presentes en el Indo-Pacífico con los individuos que habitan el 

resto de los océanos del mundo. Para la época la mayoría de los 

investigadores apuntaban a una sola especie del género Tursiops, pero tras 

esta investigación se separaron dos especies distintas: T. truncatus  y T. 

aduncus. 

 

En Doubtful Sound (Nueva Zelanda), Williams et al. (1993) determinan por 

medio de foto-identificación la abundancia de delfines nariz de botella y la 

manera en que usan el hábitat. Ya en 2005, Lusseau observa la estructura 

social de los delfines como una sociedad fisión-fusión. En 2006, Lusseau  

examina el comportamiento de Tursiops sp. en relación a los saltos que éstos 

animales realizan en el medio, e interpretan estos patrones de actividad para 

determinar por qué los delfines saltan. Se identifican cuatro categorías 

asociadas a los saltos: orientación, desplazamiento, ostentación y 

enfrentamiento.  

 

En 2005 Lusseau et al. estudian los patrones de residencia del delfín nariz de 

botella en Doubtful Sound en relación a la presencia de botes, mostrando que 

el tránsito de embarcaciones de turismo ha afectado negativamente la 

permanencia de los delfines dentro del fiordo. En 2003 Lusseau observa que 

las estrategias de los delfines para evitar a los botes de turismo son similares a 

las que usan para evitar predadores. En 2010, Christiansen et al. corroboran el 

efecto negativo del tránsito de botes en el comportamiento del delfín nariz de 

botella del Indo-Pacífico que habita al sur de la costa de Zanzibar (Tanzania). 

Los resultados demuestran que ante la presencia de embarcaciones de 

turismo, los delfines incrementan comportamientos de desplazamiento a la vez 

que disminuyen las actividades de descanso y socialización, lo cual implica un 

impacto negativo en la población, en términos de disminución de conductas 

reproductivas en relación al aumento de tránsito de botes en la región. Por su 

parte Hastie et al. (2003) observan que los delfines aumentan su sincronía de 

respiración frente a la interacción con embarcaciones, principalmente cuando 
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hay crías presentes. Este comportamiento se registró en delfines que habitan 

mar afuera al norte de Escocia.  

 

En la bahía de Santa Mónica (California), Bearzi (2005) hace una investigación 

acerca de los aspectos ecológicos del delfín nariz de botella que incluyen 

distribución, residencia, ocurrencia, tamaño grupal y comportamiento. A partir 

de un estudio de foto-identificación durante cinco años (1997-2001) se 

avistaron delfines en un 56,8% de las salidas efectuadas. Se determina que los 

delfines usan el hábitat principalmente para la alimentación y la búsqueda de 

presas, ya que la actividad predominante con un 69% es el desplazamiento 

(incluyendo buceos) y la alimentación con un 5%. Por otro lado, se observa que 

los tamaños grupales varían entre los más costeros y los que están alejados de 

la costa. Por otro lado, Balmer et al. (2008) observa que los delfines que 

habitan cerca a la bahía St. Joseph (Florida) presentan una distribución 

estacional, favorecida durante la primavera y el otoño, temporadas en las 

cuales las abundancias de delfines nariz de botella son mayores en la Bahía. 

 

En 2001, Allen et al. efectúan observaciones en delfines nariz de botella que 

habitan en aguas cercanas a Clearwater en Florida, con el fin de determinar si 

los delfines prefieren alimentarse exclusivamente en áreas asociadas a pastos 

marinos, la cual fue rechazada. Los delfines usan diversos hábitats para 

alimentarse, empleando diversas técnicas para capturar a sus presas. 

Diferentes estrategias de caza en diversos ambientes incluyen fondo marino 

lodoso (Ingram y Rogan, 2002), superficie del oceáno (Acevedo-Gutiérrez y 

Parker, 2000) y hasta áreas de línea de ribera (en interfase tierra-mar) (Duffy-

Echevarria et al., 2008).  

 

En la Isla Cerdeña (Italia) Díaz y Bernal (2006, 2007) han adelantado un 

estudio multiescalar acerca de la influencia de la acuicultura (maricultura) en 

los delfines nariz de botella, evidenciando que estos delfines están presentes 

durante todo el año alrededor de las jaulas de cultivo, mostrando un modelo 

estacional en su presencia. Entre 1999 y 2004 Díaz (2006) hace observaciones 
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acerca de la interacción entre los delfines y las jaulas flotantes en las costas de 

Cerdeña, evidenciando que la distribución y el tamaño de grupo no están 

afectados por la presencia o ausencia de estas jaulas. Sin embargo se observa 

que los delfines permanecen más tiempo alimentándose en el área cuando las 

jaulas están presentes.  

 

Durante los años 1987 y 1994, Bearzi et al. (1997) estudian una población de 

delfín nariz de botella al este de las islas Lošinj y Cres, al norte del Mar 

Adriático, identificando un total de 106 individuos, los cuales muestran fidelidad 

al sitio a pesar que sus rangos de hábitat son amplios. Observan grupos 

promedio de siete delfines, y las asociaciones más grandes corresponden a 

grupos con crías. 

 

En España, Stephanis et al. (2008) han observado al delfín nariz de botella en 

aguas profundas del centro del estrecho de Gibraltar. Gómez de Segura et al. 

(2008) evidenciaron que la población de delfín nariz de botella presente en 

aguas del Mediterráneo se distribuye a profundidades inferiores de 1000 m. En 

2005 y desde 1998, Vásquez ha adelantado estudios acerca de la distribución y 

uso de hábitat de los delfines nariz de botella, calderón de aleta larga 

(Globicephala melas) y de zifio común (Ziphius cavirostris), en aguas cercanas 

a la costa Vasca, mostrando una distribución espacio-temporal propia de cada 

una de las especies, en la cual el delfín nariz de botella está presente todo el 

año en aguas de menos de 200 m. de profundidad. 

 

Weir y Stockin (2001) han observado que el delfín nariz de botella presenta un 

patrón de distribución estacional y continuo en toda la costa de Aberdeenshire 

(Escocia), usando el hábitat principalmente para alimentación y 

desplazamiento; avistaron grupos de hasta 60 individuos, con un tamaño 

promedio de 8 delfines por manada. En bahía Moray, al noreste de Escocia, 

Wilson et al. (1997) adelantan un estudio a largo plazo en el centro de 

investigaciones de la Universidad de Aberdeen sobre la distribución y patrones 

de movimiento del delfín nariz de botella, avistando individuos durante todos los 
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meses, aunque se evidencia estacionalidad, ya que se observan con menor 

frecuencia durante el invierno y la primavera.  

 

En la costa Británica y Australia Lockyer y Morris (1990) efectúan 

observaciones  en heridas y cicatrices presentes en individuos de T. truncatus. 

Las marcas son clasificadas en cuatro categorías: rasguños superficiales, 

rasguños superficiales y profundos y heridas menores, heridas profundas, y 

heridas mayores. Se concluye que en general todas las áreas del cuerpo son 

vulnerables a mostrar heridas y cicatrices, y se observa que marcas de este 

tipo presentes en cabeza, lomo, aletas dorsal y caudal  se utilizan 

frecuentemente para la identificación de individuos. 

 

2.4.2. Estado del conocimiento en el Pacífico latinoamericano   
 

En San Quintín (Baja California, México), Morteo et al. (2004) observan 242 

ejemplares de delfín nariz de botella agrupados en 22 manadas, mostrando un 

tamaño promedio de grupo de 11 delfines con intercambios constantes de 

individuos. Su distribución en el área se ubica principalmente en la franja entre 

250 y 500 m fuera de la costa, con profundidades menores a 7 m y sustratos 

arenosos. El comportamiento alimentario fue predominante. 

 

En el fiordo tropical Golfo Dulce (costa Pacífica de Costa Rica) Oviedo (2007) 

hace un estudio acerca de la ecología entre poblaciones simpátricas de delfín 

moteado y delfín nariz de botella, evidenciando coexistencia, ya que observa 

una separación del hábitat debido a diferencias en la manera en que usan el 

medio y en el tipo de presas (animales demersales para T. truncatus y presas 

pelágicas para Stenella attenuata); adicionalmente la batimetría y topografía 

separa los nichos ecológicos de estas especies. Acevedo-Gutiérrez y Parker 

(2000) definen cuatro categorías de comportamiento en la superficie del delfín 

nariz de botella en relación a la disposición espacial de sus presas, tras hacer 

observaciones a 65 grupos de delfines en Isla del Coco, al este del océano 

Pacífico de Costa Rica. Estas categorías incluyen movimientos rápidos sin 
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buceo, forrajeo sin buceo, buceo en diversas regiones, y buceo en un solo 

lugar. 

 

En el golfo de Guayaquil (Ecuador) Fernando Félix (1997) plantea un estudio 

para determinar la estructura social de los delfines nariz de botella costeros. El 

autor observa que la población de delfines está organizada en grupos o 

sociedades de alrededor 115 individuos, agrupaciones de las cuales tres son 

residentes en el área y dos no lo son. Se registran interacciones entre grupos 

de diferentes sociedades, y se observan patrones de asociación entre 

individuos de distinta clase de edad y sexo. Se hizo evidente también la 

interacción entre hembras para formar agrupaciones, mientras que los machos 

no presentaron tal comportamiento.   
 

En 1994 Félix hace también un estudio en el Golfo acerca de la ecología del 

delfín nariz de botella, aportando información referente a la alimentación, 

reproducción y comportamiento. Registró una población de 637 individuos, los 

cuales se observan con mayor frecuencia en la época seca (entre junio y 

noviembre), formando grandes grupos y concentrándose en pequeñas áreas. 

En el mismo año, Félix reporta un caso de comportamiento epimelético de un 

delfín silvestre que llevaba y empujaba el cadáver de una hembra joven, 

asociando este comportamiento principalmente entre animales jóvenes o crías 

y presuntamente las madres de éstas. 

 
2.4.3. Estado del conocimiento en el Caribe y Atlántico latinoamericano  
 

En Brasil, Azevedo et al. (2007) estudian y caracterizan los sonidos producidos 

por los delfines nariz de botella residentes del estuario Patos Lagoon en el sur 

de Brasil. Identifican un variado repertorio de sonidos, los cuales registran altos 

rangos de frecuencia entre 1,2 y 22,3 kHz; observan que cada animal emite en 

promedio 0,8 sonidos por minuto y que cada sonido es diferente por individuo. 
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Gamboa-Poveda y May-Collado (2006) realizan observaciones acerca de la 

ocurrencia, residencia y comportamiento de las especies costeras Sotalia 

guianensis y T. truncatus presentes la región de Gandoca-Manzanillo (Costa 

Rica); siendo más frecuente el avistamiento de S. guianensis, y basados en los 

datos de uso de hábitat y foto-identificación se establece una población 

residente en la zona, mientras que el delfín nariz de botella se asocia como un 

visitante común. Posteriormente, en la misma región, Acevedo et al. (2005) 

adelantan un estudio para estimar la extensión de las interacciones 

interespecíficas entre Sotalia guianensis y T. truncatus, en relación al tamaño 

de grupo y el comportamiento. Se observa comportamiento social en grupos 

mixtos de más de cuatro delfines, y grupos uniespecíficos menores a cinco 

individuos para el comportamiento alimenticio. Evidencia fotográfica y 

avistamientos sugieren que entre ambas especies se producen híbridos. 

 

En Belice, Kerr et al. (2005) realizan 392 salidas de foto-identificación durante 

tres años (1997-1999) para determinar la abundancia, tamaño grupal y uso de 

hábitat del delfín nariz de botella en la región de los cayos Drowned; se avistan 

736 grupos con tamaño promedio de 2,9 individuos, de los cuales el 30% se 

consideran residentes en contraposición a un 23% que fueron fotografiados 

solo una vez. Grigg y Markowitz (1997) examinan los sitios de preferencia y uso 

de hábitat de estos delfines en el atolón de Turneffe (Belice) durante 

septiembre de 1995 y mayo de 1996, identificando las principales zonas de 

alimentación, comportamiento y actividades de los individuos en el área. Por su 

parte, Campbell et al. (2002) publican un estudio adelantado durante cuatro 

años (1992-1996) acerca de aspectos ecológicos del delfín nariz de botella en 

el atolón de Turneffe que incluyen ocurrencia, sitios de fidelidad, tamaño grupal 

y abundancia. Los resultados sugieren que la falta de recursos disponibles 

limita la permanencia de la especie en el Atolón, foto-identificando un poco más 

de 80 individuos, de los cuales apenas 26 muestran un patrón de residencia en 

el área. 
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En la costa nororiental de Isla Margarita y el Archipiélago los Frailes 

(Venezuela), el delfín nariz de botella se observa con una frecuencia de tres a 

cuatro avistamientos por día (Oviedo y Silva, 2005).  En Puerto Rico, 

Rodríguez-Ferrer (2001) describe al delfín nariz de botella como común y 

residente  y describe un tamaño promedio de grupo entre 7,2 y 8,3 individuos. 

Erdman (1970) propone que la ocurrencia de la especie es principalmente 

importante en las Islas Vírgenes y cerca de Puerto Rico durante el verano, y 

puede ser avistado ocasionalmente en la costa en canales poco profundos 

entre los manglares. 

 

En Colombia, Combatt y Gonzáles (2007) adelantan un estudio sobre la 

ocurrencia y distribución del delfín nariz de botella en las costas de Dibulla 

(Baja Guajira) durante la época lluviosa (agosto a diciembre) del 2005. Se 

sugiere un patrón de residencia local y estacional, y se observa una distribución 

uniforme en la zona. El tamaño grupal promedio es de tipo variable, 

característico de la especie en su forma costera. Las actividades principales de 

los delfines en la región son las de desplazamiento y alimentación, por lo que 

se considera que el uso de hábitat es para alimentarse, incluyendo entre su 

dieta peces de las familias Clupeidae, Scombridae, Mugilidae y Scianidae.  

 

En bahía Cispatá (Caribe colombiano) García (1998) hace un estudio para 

comprender la forma en que los delfines usan el hábitat. Se registran aspectos 

biológicos de T. truncatus y Sotalia fluvialitis (S. guianensis) tales como número 

de individuos avistados, composición grupal según edades relativas, horarios 

de entrada y salida de la Bahía, rutas utilizadas, zonas visitadas, tiempo de 

permanencia en cada una, y comportamiento. Adicionalmente hace 

seguimiento del tráfico de embarcaciones, mareas, fase lunar, y datos 

ambientales tales como temperatura superficial del agua, transparencia, 

salinidad y luminosidad.  De esta forma, el autor determina que la principal 

actividad que realizan los delfines en el área es la de alimentación, y sugiere 

que los patrones observados en relación a diferencias estacionales, tamaño de 

grupo, horarios, zonas preferenciales y comportamiento se asocian 
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principalmente al movimiento de sus presas. Por otro lado, Ávila (1995) 

desarrolla una investigación acerca de aspectos biológicos y ecológicos de los 

delfines Sotalia guianensis y T. truncatus presentes en la Bahía; hace 

observaciones acerca de la manera en que las especies usan el hábitat, y 

aplicando la metodología de transecto lineal estima la abundancia, registrando 

una mayor cantidad de individuos en las zonas de acceso a la Ciénaga. 

 

En Argentina, Würsig (1978) describe el patrón de distribución estacional del 

delfín nariz de botella en el golfo de San José (océano Atlántico argentino), 

identificando grupos de 8 hasta 20 animales compuestos principalmente por 

adultos. Se observaron crías nacidas a finales del verano, temporada en la cual 

se presentan las mayores temperaturas de agua.  

 
En Bocas del Toro (Panamá) la población de delfines nariz de botella empezó a 

ser estudiada en el 2004 por la Dra. Laura May-Collado con el proyecto ‘Bufeo’, 

estudiando aspectos biológicos básicos del delfín nariz de botella que incluyen 

tamaño poblacional, uso de hábitat, distribución en la zona, bio-acústica, ruido 

ambiental, e interacciones entre delfines y actividades humanas. En el  2007, 

se presentó un reporte público sobre el estatus de la población (May-Collado et 

al., 2007). Entre los varios aspectos descritos, se propone que la población de 

Bocas del Toro consiste  de animales no residentes (transeúntes costeros y 

oceánicos posiblemente) y residentes (estacionales y anuales). Taubitz (2007) 

describe que los residentes utilizan la región para todas sus actividades 

básicas alimentación, desplazamiento, socialización (interacciones entre los 

miembros del grupo), descanso y forrajeo. May-Collado y Wartzok (2008) 

proveen evidencia que los delfines modifican sus sonidos de comunicación 

para poder evitar el enmascaramiento de estas señales durante encuentros con 

embarcaciones de uso turístico. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Este estudio se enfoca en determinar la distribución y uso de hábitat del delfín 

nariz de botella Tursiops truncatus en la región de Bocas del Toro, evaluando 

aspectos geomorfológicos del área, variables oceanográficas y ruido ambiental 

(medido en términos de la intensidad del tráfico de botes a lo largo del año) 

como factores contribuyentes en la ocurrencia, distribución y uso de hábitat de 

estos delfines. Se utilizarán datos obtenidos en los años 2004, 2006, 2007, y 

2008 proporcionados por la Dra. Laura May Collado y muestreos realizados por 

mi persona durante el 2009. Específicamente se pretende analizar el impacto 

del tráfico de botes sobre los individuos y la influencia del ambiente durante la 

época seca y lluviosa (e.g., temperatura superficial del agua, salinidad, 

concentración de oxígeno disuelto) y de algunos aspectos geomorfológicos 

como profundidad, distancia a la costa, etc.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Establecer la distribución espacial de grupos de delfines usando el Programa 

de Información Geográfica Arc View en asociación a la topografía del área de 

estudio. 

 

2. Establecer si existe una asociación espacial entre el uso del hábitat y áreas 

específicas dentro de su distribución. 

 

3. Determinar si existe un efecto espacial del tráfico de botes sobre la 

ocurrencia,  distribución y uso de hábitat de los delfines, y establecer si está 

determinado por cambios en la abundancia de embarcaciones o el tipo de 

interacciones entre los individuos y los diferentes tipos de botes (e.g., pesca, 

turismo, personal, transporte local).  
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5. HIPÓTESIS 
 

 

La distribución y uso de hábitat del delfín nariz de botella en la región de Bocas 

del Toro puede estar influenciada por factores topográficos tales como 

distancia de la costa, profundidad, tipo de sustrato y ecosistemas (pastos 

marinos, coral, fondos arenosos, fondos rocosos, etc.). La zona insular del 

Archipiélago de Bocas del Toro está compuesta básicamente por dos bahías 

encerradas por arrecifes coralinos: bahía Bocatorito, rodeada de mangle por 

ser de poca profundidad (ANAM, 2001), y bahía Almirante, de mayor 

profundidad (Collin, 2005).  

 

Hipótesis: La variedad de profundidades, sustratos y ecosistemas en la región, 

en asociación con la variedad de presas presentes para los delfines 

influenciará la distribución y el patrón de comportamiento de los delfines dentro 

del Archipiélago. 

Predicción: Se espera que los delfines se distribuyan en áreas poco profundas 

(entre 0 y 20 m) básicamente para actividades sociales de crianza, de 

descanso, alimentación y desplazamiento; y en zonas más profundas (hasta 

100 m) para alimentarse y desplazarse (Combatt y Gonzáles, 2007; Ingram y 

Rogan, 2002; Rodríguez-Fonseca, 2001; Mignucci-Giannoni, 1998). 

 

Hipótesis: Las aguas tropicales son generalmente consideradas como poco 

estacionales. Sin embargo existen diferencias físico-químicas entre la estación 

lluviosa y seca que pueden influenciar cambios en el hábitat y por ende la 

disponibilidad de presas de delfines (Rodríguez-Fonseca, 2001; Stephanis, 

2008).  

 

Hipótesis: El incremento de las actividades comerciales para la observación 

de delfines, ha generado cambios en el hábitat de muchas especies de 
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cetáceos que dependen del sonido para sobrevivir. Dependiendo de los niveles 

de ruido asociado a los motores de botes utilizados para esta actividad, varias 

especies responden con cambios en su distribución y uso de hábitat dentro de 

los límites de su ámbito de hogar (Findlay, 1998; Nowacek et al., 2001; Kruse, 

1991; Au y Perryman, 1982; Urick, 1983, Hastie et al., 2003, Bedjer et al., 1999; 

May-Collado y Wartzok, 2008) 

Predicción 1: El delfín nariz de botella evita áreas donde la observación de 

delfines se concentra principalmente durante la época alta de turismo.  

Predicción 2: En respuesta a los cambios de distribución se espera que los 

delfines también cambien sus patrones de comportamiento. Por ejemplo, 

hembras utilicen áreas menos visitadas por estos botes para descansar con 

sus crías. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 

6.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 

La investigación se llevó a cabo en el Archipiélago de Bocas del Toro, ubicado 

en la costa norte del Atlántico de Panamá (Fig. 6). Parte de la zona es 

protegida por la ley, a través del Parque Nacional Bastimentos. La zona costera 

de Bocas del Toro está comprendida desde la desembocadura del río Sixaola 

al occidente (frontera con Costa Rica) y la desembocadura del río Chiriquí al 

oriente. La región está dividida en tres sectores que corresponden a: 1) Zona 

de Changuinola (comprendida por la desembocadura del río Sixaola, ciudades 

de Changuinola, Almirante y el Humedal San Pond-Sak), 2) Zona insular y 3) 

Zona de Chiriquí Grande (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008) (Fig. 6). 

Los recorridos en bote se llevaron a cabo sobre la Zona Insular del Archipiélago 

de Bocas del Toro (Fig. 6). 

 

 
Figura 6. Área de estudio: Archipiélago de Bocas del Toro. La región delimitada por 
una franja amarilla corresponde al área en la que se llevaron a cabo los recorridos en 
bote  (Tomado de ANAM, 2008). 
 

La costa de Bocas del Toro presenta el archipiélago del mismo nombre, 

además de dos grandes bahías encerradas por islas y arrecifes coralinos 
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(Imbach y Alvarado, 1990; En: ANAM, 2001): la Bahía de Almirante conocida 

como Aburemá y la Laguna de Chiriquí o Caribaró. La Bahía de Almirante, 

localizada hacia el oeste, es la de menor profundidad y donde se encuentran la 

mayoría de las islas y cayos de mangle. Hacia la Laguna de Chiriquí, las islas 

son más pequeñas, menos numerosas y debido a su mayor profundidad, no 

existen cayos  de  mangle como en la Bahía de Almirante. La Laguna de 

Chiriquí está bordeada por Isla Popa, Cayo Agua y la Península de Valiente, 

una extensión continental con dirección noroeste. Las bahías no presentan 

playas arenosas ni promontorios de roca, tanto la costa del istmo como la de 

las islas que están rodeadas de manglares (ANAM, 2001). 

 

6.1.1. Sistemas marino – costeros de Bocas del Toro y fauna asociada 
 
La costa de Bocas del Toro es muy diversa en ecosistemas y morfologías. El 

Archipiélago de Bocas del Toro contiene importantes ecosistemas marinos, que 

incluyen bosque de manglar, pastos marinos y arrecifes de coral. Comprende 

además diferentes tipos de costa y litorales tales como anchas playas de 

arena, playas angostas cercadas por vegetación, playas rocosas y basamento 

rocoso vertical, entre otros (Fig. 7). Estos ecosistemas conforman un mosaico 

de hábitats ecológicamente interrelacionados a través del intercambio de 

materiales y de fluidos que favorece el desarrollo de diversas especies (Arden 

& Price y Universidad de Miami, 2008). En el área existe una población  

residente de delfín nariz de botella que ha sido expuesta a una acción 

moderada-alta de turismo de observación de cetáceos (“whale/dolphin-

watching”), en adición a la contaminación acústica por parte de puerto 

Almirante (May-Collado et al., 2007; May-Collado y Wartzok, 2008; Taubitz, 

2007). De hecho, en Bocas del Toro, los niveles de ruido son significativamente 

más altos en Drago, Cerro Brujo y bahía Bocatorito (May-Collado y Wartzok, 

2008), siendo esta última un área frecuentada por los delfines.  

 

La región de Bocas del Toro contiene la segunda área coralina más extensa de 

Panamá (Fig. 7a) (Guzmán, 2003;  En: Arden & Price y Universidad de Miami, 
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2008). Los arrecifes coralinos del Archipiélago pueden agruparse en tres 

puntos geográficos que comprenden: 1) arrecifes de la Laguna de Chiriquí, 2) 

arrecifes de la Bahía Almirante y 3) arrecifes con influencia oceánica que los 

separa el ambiente lagunar entre la Laguna de Chiriquí y Bahía Almirante. En 

términos generales, los arrecifes lagunares de áreas someras comprenden 

algunas especies como P. porites, A. tenuifolia y Millepora alcicornis; mientras 

que las regiones profundas están dominadas por colonias grandes de S. 

siderea (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). Los arrecifes de coral 

representan uno de los ecosistemas más diversificados de Bocas del Toro. 

Albergan una gran cantidad de especies marinas que incluyen alrededor de 

121 especies de algas, 95 de esponjas, 19 de opistobranquios, 16 nemertinos, 

12 sipuncúlidos, 23 de equinodermos, 160 de peces, 82 de moluscos y 39 de 

crustáceos (Collin et al., 2005; Dominici-Arosemena y Wolff, 2005). A pesar que 

las bases de datos del La Estación de Bocas del Toro del Instituto de 

Investigaciones Tropicales del Smithsonian registran alrededor de 534 especies 

asociadas a los arrecifes de coral, hasta ahora sólo se ha estudiado un 

porcentaje de estas especies, razón que sugiere que la diversidad puede ser 

aún mayor (ANAM, 2001).  

 

Las praderas de pastos marinos corresponden junto con los arrecifes de coral 

los ecosistemas marinos de aguas someras (inferiores a 10 metros de 

profundidad) (Fig. 7a). Las comunidades de pastos marinos de fondos lodosos 

y arenosos están compuestas principalmente de las especies Thalassia 

testudinum (hierba de tortuga) y Syringodium filiforme (hierba de manatí) y en 

menor abundancia Halodule wrightii y Halophila decipiens (Collin, 2005). Las 

praderas de pastos marinos resguardan alrededor de 90 especies, de las 

cuales el 68% son crustáceos. Adicionalmente, la variedad de fauna bentónica 

incluye poliquetos y moluscos, los cuales muestran pequeñas fluctuaciones 

estacionales. Especies de algas calcáreas, algas carnosas, corales, 

organismos epífitos, microalgas y macrofauna asociada como estrellas marinas 

(Oreaster) (Fig. 8b), erizos (Lytechinus), pepinos, esponjas, anémonas, 

medusas (Carybdea) (Fig. 8c) y peces también hacen parte de las praderas 
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conformando un ecosistema bentónico muy productivo. El meroplancton 

presente incluye larvas de engráulidos y clupéidos, que se han observado 

principalmente durante la estación invernal (D’Croz y Robertson, 2007; Arden & 

Price y Universidad de Miami, 2008). La abundancia de juveniles de peces, 

moluscos y algunos crustáceos como cangrejos y langostas, evidencia el valor 

ecológico de las praderas proveyendo áreas de refugio, alimentación, 

reproducción y crecimiento para  diversas especies marinas en sus primeras 

fases de desarrollo (ANAM, 2001). 

 

 
Figura 7. Sistemas marino-costeros de Bocas del Toro: La costa de Bocas es muy 
diversa en ecosistemas y morfologías, presentando diversos sistemas marino-costeros 
que incluyen a) arrecifes de coral y praderas de pastos marinos, playas angostas 
cercadas por vegetación, b) bosques de manglar, c) desembocadura de ríos 
flanqueados por vegetación terrestre y d) anchas playas de arena (Fotografías: Dalia 
C. Barragán-Barrera). 
 
 
Los manglares es uno de los ecosistemas marino-costeros predominantes en la 

región de Bocas del Toro (Fig. 7b). Los bosques se distribuyen a lo largo de la 

costa continental y en la región insular, representados principalmente por la 

especie Rhizophora mangle en esta última zona, alcanzando alturas de tres a 

a 

c 

b 

d 
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seis metros representativas de bosque enano, y localizados en franjas 

alrededor de las islas e islotes sin cubrir más de dos metros tierra adentro. Por 

el contrario, los bosques continentales alcanzan alturas de 8 a 20 metros 

característicos de bosques ribereños o bosques de franja, y se encuentran 

representados por otras especies como Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa y Pelliciera rhizophorae (Arden & Price y Universidad de Miami, 

2008). Estos bosques favorecen el desarrollo de una fauna megadiversa por 

ser un ecosistema altamente productivo. La mayoría de los organismos vivos 

se encuentra en las raíces de mangle, albergando una gran diversidad de 

algas, anémonas, esponjas y moluscos. Para el caso de los peces y aves (Fig. 

8a), los manglares les proveen áreas de refugio, alimentación y reproducción 

(ANAM, 2001). 

 

 
Figura 8. Especies características de los ecosistemas marino-costeros de Bocas del 
Toro, representando la gran diversidad biológica de la región. a) La Garza Ceniza 
Ardea herodias (Ciconiiformes: Ardedidae) habita principalmente bosques de manglar, 
b) la estrella de mar Oreaster reticulatus (Valvatida: Oreasteridae) y c) la medusa 
Carybdea sp. (Cubomedusae: Carybdeidae) se asocian principalmente a las praderas 
de pastos marinos y d) el oso perezoso de dos dedos Choloepus hoffmanni (Pilosa: 
Megalonychidae) habita principalmente los sistemas de vegetación terrestre. 
(Fotografías: a, c David Palacios; b, d Dalia C. Barragán Barrera). 
 

a 

c d 

b 
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La alta diversidad de peces y organismos marinos se debe a las condiciones 

oceanográficas de Bocas del Toro, que mantienen un nivel de marea y 

corrientes bajo y constante, favoreciendo la concentración de larvas que se 

dispersan de forma pasiva por todo el Archipiélago (Cowen, 2002). En adición, 

el efecto de “hábitat por parches” que hace referencia a la forma en que los 

arrecifes se distribuyen por toda el área, permite la conformación de pequeñas 

comunidades de peces y organismos arrecifales aisladas que se relacionan en 

conjunto conformando todo un complejo arrecifal (Acosta y Robertson, 2002). 

Adicionalmente, la disposición de las islas y sistemas arrecifales en el 

Archipiélago de Bocas del Toro permite una alta diversidad de peces y 

organismos marinos en Bocas. De esta manera, la carencia de grandes 

espacios oceánicos que conformen una  barrera para la dispersión de especies 

en su etapa larval, permite que la fase de reclutamiento se lleve a cabo entre 

las islas y parches arrecifales dentro del Archipiélago, favoreciendo la 

diversidad de organismos marinos en Bocas del Toro (Dufour et al., 1995). 

 

La vegetación terrestre de la región de Bocas del Toro es principalmente de 

tierras bajas, alcanzando alturas de máximo 100 msnm, de tipo inundable o 

siempreverde, siendo ésta última la predominante (Fig. 7c). Las familias 

representativas de la región son Araceae, Cyperaceae, Fabaceae, 

Melastomataceae, Orchidiaceae, Poaceae y Rubiaceae (Valdespino y 

Santamaría, 1997; En: ANAM, 2001). La vegetación terrestre circunda sistemas 

hidrológicos como ríos y humedales que son habitados por el manatí antillano 

Trichechus manatus (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). Otros 

mamíferos asociados a estos bosques son el oso perezoso de dos dedos 

(Choloepus hoffmanni) (Fig. 8d) y el de tres dedos (Bradypus variegatus), el 

armadillo (Dasypus novemcinctus), el mono nocturno (Aotus lemurinus), entre 

otros. Por otro lado, los bosques siempreverdes alterados y poco alterados 

albergan la mayoría de anfibios de la región, representados principalmente por 

la ranita venenosa Dendrobates pumilio, cuyas características fenotípicas son 

de atractivo turístico, mostrando gran variedad de coloraciones diferentes para 

cada isla que habitan. Finalmente, el bosque inundable mixto contiene el mayor 
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número de reptiles reportados para la zona, representados principalmente por 

las familias Polychrotidae y Chelonidae (ANAM, 2001). 

 
6.1.2. Precipitación, drenaje y cuencas 
 

El clima de Panamá está definido por el área de baja presión denominada Zona 

de Convergencia Inter Tropical (ZCIT). La posición de ZCIT determina los 

patrones de lluvia y vientos en esta parte del Istmo. De esta manera, cuando la 

ZCIT está ubicada sobre el norte de Panamá, se presenta la estación lluviosa. 

En contraste, cuando la ZCIT se posiciona hacia el sur del país, ocurre la 

época seca influenciada por vientos del noreste (D’Croz et al., 2005). Sin 

embargo, la estacionalidad en la provincia de Bocas del Toro no está 

claramente definida. Se pueden describir dos períodos de bajas lluvias (marzo 

y septiembre-octubre) y dos temporadas de altas lluvias (julio y diciembre) 

(Guzmán et al. 2005). De esta manera, la época seca menor coincide en el 

mes de marzo y la seca mayor se extiende desde finales de septiembre hasta 

octubre (Gordon, 1982; En: Guzmán et al., 2005). Los meses con mayor 

precipitación son julio y diciembre-enero, con lluvias torrenciales y pocas horas 

de sol (Guzmán et al. 2005; Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). No 

obstante, aunque éste es el patrón general, existen grandes diferencias entre 

años. La alta precipitación y los pocos días sin lluvias, hacen del clima del 

archipiélago de Bocas del Toro uno de los más húmedos de la región (ANAM, 

2001). De hecho, esta provincia de la Vertiente del Caribe es una de las 

regiones panameñas donde se presenta la mayor precipitación lluviosa. El 

promedio anual está en 3 m aunque hay regiones que reciben alrededor de 4 a 

5 m de lluvia por año (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). 

 

La provincia tiene ríos de mediana longitud y caudal abundante; los principales 

provenientes de la costa, que descargan directamente en la bahía de Almirante 

y la Laguna de Chiriquí, son el Auyama, el Róbalo, el Guarumo, el Guariviara y 

el Cricamola, siendo éste último el de mayor caudal. Los ríos Sixaola y 

Changuinola, que se originan en la Cordillera de Talamanca, son los ríos más 
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importantes que descargan sus aguas cerca del archipiélago de Bocas del 

Toro. El Sixaola y el Changuinola drenan extensas plantaciones de banano y 

áreas bastante deforestadas en su cuenca baja y media por lo que acarrean 

grandes cantidades de sedimento, posiblemente con un alto contenido de 

fertilizantes y pesticidas, utilizados en las plantaciones bananeras y otras 

actividades agrícolas que se presentan en la región. Los ríos y quebradas que 

se originan en las islas, se generan especialmente en las montañas centrales, 

siendo de cauce corto y con caudal bajo (ANAM, 2001). 

 

 

6.2. FASE DE CAMPO 
 
6.2.1. Datos ambientales 
 
Se tomaron datos de tipo de línea y distancia de costa, profundidad y sustrato, 

los cuales fueron recolectados de mapas proporcionados por The Nature 

Conservancy en Panamá y de información de la Estación Marina del STRI en 

Bocas (Fig. 9). Adicionalmente se registró posición geográfica y hora del día. 

Se consideraron algunos factores oceanográficos que incluyen concentración 

de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura superficial del agua. Estos datos 

fueron proporcionados por la Estación Marina del STRI (Fig. 9). 

 

6.2.2. Recorridos 
 

Se han realizado 72 salidas de campo en el Archipiélago de Bocas del Toro, 

recorriendo las bahías Bocatorito y Almirante, comprendiendo áreas marino-

costeras que bordean las islas Pastores (frente a la costa de Almirante), San 

Cristóbal, Colón, y siguiendo corredores marinos entre las islas Solarte, 

Bastimento y Carenero (Fig. 10). Con el fin de abarcar las dos épocas 

climáticas, se realizaron muestreos desde junio de 2004 hasta febrero de 2009. 

Los recorridos durante la época lluviosa mayor fueron efectuados en los años 

2004 (junio), 2006 (julio), 2007 (enero, febrero, julio y diciembre) y 2009 
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(febrero). Las salidas de campo durante la estación seca mayor se llevaron a 

cabo en los años 2006 (septiembre y octubre), 2007 (septiembre, octubre, 

noviembre), y durante la seca menor en los años 2006 (abril), 2007 (marzo) y 

2008 (marzo). 

 

 
Figura 9. Estación meteorológica de la Estación Marina de Bocas del Toro del Instituto 

Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. 
 

Las giras de campo fueron realizados durante un período de siete a diez días. 

Las salidas se realizaron a bordo de un bote con motor fuera de borda, 

perteneciente a la Estación Marina del Instituto Smithsoniano en Bocas del 

Toro (Fig. 11), operado por el capitán de bote Eric Brown (Fig. 12b). Los 

recorridos se realizaron desde las 07:00 hasta las 17:00 horas a una  velocidad 

de 25 km/h. Cada día se seleccionaron dos rutas para asegurar que la unidad 

de esfuerzo por bloques de día (mañana: 7:00 - 11:00 horas y tarde: 12:00 – 

17:00 horas) y por estación sea similar. Durante los recorridos se colectaron 
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datos de avistamientos, hora de encuentro, número total de individuos por 

grupo y clase de edad, comportamiento y foto-identificación. Estos recorridos 

siguen los lineamientos de acercamiento de la Resolución #1 ARAP 29-01-

2007, Gaceta 25731 (www.asamblea.gob.pa) para observación de cetáceos en 

Panamá. 

 

 
Figura 10. Mapa del área de estudio delimitando las rutas realizadas durante los 
muestreos (tomado y modificado de May-Collado et al., 2007). 
 
 
6.2.3. Seguimiento de grupos 
 
 Se define grupo como aquella agregación  de individuos es la cual se mantiene 

a una distancia máxima de 10 m (Smolker et al., 1992). Siguiendo la 

metodología aplicada por May-Collado y Wartozk (2008), se mantuvo una 

distancia aproximada de 20 a 50 m del grupo avistado y se procedió a la toma 

de los datos en la hoja de avistamiento (Fig. 12c) y posteriormente la hoja de 

comportamiento (Fig. 12a) (ver Anexos A y B). 
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Figura 11. Bote “Issurus” con motor fuera de borda, perteneciente a la Estación 
Marina de Bocas del Toro del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 
utilizado para realizar las salidas de campo. 
 

 

6.2.4. Composición y estructura grupal 
 

Para cada grupo avistado se identificó el número de adultos, juveniles y crías 

con base al tamaño corporal: los adultos alcanzan longitudes desde 1,9 hasta 

3,8 m, y las crías entre 1 y 1,3 m (Jefferson et al., 1993). De esta forma, se 

consideró la composición grupal teniendo en cuenta que los juveniles 

presentan una longitud equivalente entre las 2/3 y 3/4 partes de un adulto, 

mientras que las crías son aproximadamente 1/2 a 2/3 o menos de la longitud 

de un adulto (Bel’kovich et al., 1978). 

 

 
6.2.5. Distribución 
 
6.2.5.1. Recorridos 
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La distribución de los animales dentro del área de estudio fue establecida a 

partir de la posición geográfica de los individuos avistados usando un Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS Garmin ® etrex) (Fig. 12d). Estas posiciones 

fueron luego analizadas con el program ArcView para determinar la distribución 

espacial general de los grupos avistados.  

 

 
Figura 12. Trabajo de campo. a) Toma de datos y fotografías a los individuos de un 
grupo avistado b) Capitán de bote Eric Brown siguiendo los lineamientos de 
acercamiento para cetáceos en Panamá. c) Formatos de avistamiento. d) GPS Garmin 
® etrex utilizado para posicionar geográficamente el grupo avistado. e) Cámara 
Canon EOS Redel XT con lente digital 70-300 mm Canon Ultrasonic (Image 
Stabilizer) utilizada para tomar fotografías de cada individuo. 
6.2.5.2. Sobrevuelos  

 

6.2.5.2. Sobrevuelos  

 

Adicionalmente, se realizaron dos sobrevuelos sobre el Archipiélago de Bocas 

del Toro que incluían áreas no muestreadas en campo, con el fin de determinar 

nuevos sectores de distribución de los delfines para futuros estudios. Los 

vuelos fueron donados por la entidad LightHawk, y se realizaron en un avión 

Cessna206 (Fig. 13)  piloteado  por el capitán Chuck  Heywood.   Se  realizaron  

a b 

c d 

e 
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Figura 13. Avión Cessna206 piloteado por el capitán Chuck Heywood de la entidad 
LightHawk, utilizado para realizar vuelos sobre el Archipiélago de Bocas del Toro. 
 

 
Figura 14. Esquema de vuelo realizado sobre Bocas del Toro para el Proyecto “Bufeo” 
dirigido por la Dra. Laura May Collado. La línea blanca traza la ruta uno y la roja el 
vuelo dos. 
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vuelos  con  una duración de alrededor de cuatro  horas,  trazando  dos  rutas  

sobre las  islas,  mar afuera y sobre la Laguna de Chiriquí con  el fin  de  avistar 
delfines en otras regiones de Bocas.  En  la  Fig. 14  se  muestra  el  vuelo  uno 

(línea blanca) que incluye áreas cercanas a las islas y frente a Isla Popa. El 

vuelo dos (línea roja) bordea la Laguna de Chiriquí, pasando por Punta Valiente 

y bordea mar afuera (aproximadamente 200 m) las islas Bastimento y Colón. 

Esta ruta incluyó parte de la zona costera de Changuinola cubriendo la zona 

oceánica frente a ella. 
 
6.2.6. Uso de hábitat 
 
Posteriormente a la obtención de los datos generales del grupo incluyendo 

posición geográfica se procedió a tomar datos de comportamiento. Los datos 

de comportamiento fueron registrados durante los primeros 20-30 min. de 

encuentro, realizando observaciones focales del grupo usando el método de 

‘escaneo o barrido’ descrito por Mann (2000), donde cada tres minutos se 

anotó el (los) comportamiento(s) predominante(s) que cada miembro del grupo 

estuvo ejecutando por intervalos de tres minutos (Fig. 12a). Según lo sugerido 

por Karczmarski et al. (2000), se usaron categorías predominantes de 

comportamiento que incluyen alimentación, desplazamiento, descanso, y 

socialización. 

 Alimentación: movimiento de los delfines siguiendo y atrapando peces; 

buceos frecuentes y asincrónicos acompañado de desplazamientos 

paralelos a la superficie del agua  o movimientos circulares dentro de un 

área pequeña. Actividad superficial y respiraciones sin un patrón 

evidente; ocasionalmente se observa concentraciones de aves sobre los 

delfines (Bearzi y Politi, 1997). 

 Desplazamiento: no se evidencia socialización o captura de peces; 

movimiento constante siguiendo una misma dirección. Se observa 

sincronía en la respiración y buceo de todos los miembros del grupo 

(Shane, 1990).  
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 Descanso: no se observa actividad específica, mostrando un bajo nivel 

de movimiento: los delfines aparentemente flotan manteniéndose sobre 

la superficie, sin una dirección definida y navegan muy despacio (3 

km/h), realizando algunos movimientos lentos y ocasionales hacia 

delante (Mann y Watson, 2005). 

 Socialización: gran nivel de actividad, movimientos vigorosos con alta 

velocidad y cambios súbitos de dirección, saltos fuera del agua, contacto 

corporal entre los delfines, y desplazamientos tales como “montar” olas 

en zonas de oleaje (Karczmarski et al., 2000).  

 

6.2.7. Datos de tráfico de botes 
 
Para determinar el efecto del tráfico de botes sobre los delfines se contabilizó el  

número de botes presentes durante los avistamientos. Los botes fueron 

clasificados como motorizados o no motorizados (canoas) (Fig. 15). Estos 

últimos fueron categorizados como otros (O) (Fig. 15f). Los botes motorizados 

a su vez se clasificaron como whale/dolphin-watching (WW) (Fig. 15a – 15b), 

transporte local (TL) (Fig. 15c – 15d), pesca, y personal (P) (Fig. 15e). Además 

de contabilizar el número de botes, también se anotó las respuesta de los 

delfines a la presencia de los diferentes tipos de botes (según Leung Ng y 

Leung, 2003), o a la ausencia de éstos. Según May-Collado y Wartzok (2008), 

la presencia del solo bote de investigación genera un menor impacto sobre los 

delfines, en comparación a múltiples embarcaciones. Por este motivo, la 

relación de ausencia de botes se determinó en campo ante la presencia 

exclusiva del bote de investigación, el cual durante la observación y contacto 

con los delfines, apagaba el motor simulando lo mejor posible la ausencia total 

de éstos, con el fin de determinar el comportamiento de los animales ante la 

ausencia de algún tipo de embarcación motorizada.  
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Figura 15. Tipos de botes que transitan en la región de Bocas del Toro. a-b) Lanchas 
motorizadas de turismo de observación de cetáceos (WW). c-d) Botes motorizados de 
transporte local (TL). e) Embarcaciones de tipo personal (P), como catamaranes o 
yates. F) Barcas no motorizadas como canoas, categorizadas como “otros” (O). 
 

 
6.3. FASE DE GABINETE 

 

Se midieron factores topográficos (distancia de la costa, profundidad, y tipo de 

sustrato tales como pastos marinos, coral, fondos blandos), variables 

oceanográficas (temperatura superficial del agua, concentración de oxígeno 

disuelto y salinidad), número de botes presentes (como una medida indirecta 

de ruido motores), y se cuantificó el número de grupos y delfines así como su 



  Distribución y uso de hábitat del delfín nariz de botella  
Tursiops truncatus en Bocas del Toro, Panamá 

 

~ 65 ~ 
 

comportamiento predominante. Adicionalmente, se tomó el número de botes 

presentes (como una medida indirecta del ruido de motores). Esta información 

permitió determinar la contribución de la topografía del área, cambios 

estacionales en temperatura superficial y ruido ambiental en la distribución y 

uso del hábitat por parte de estos delfines.  

 

Se usaron los valores promedio de ocurrencia, tamaño de grupo, y 

comportamiento predominante, los cuales se asociaron con el número de 

grupos observados por año para determinar la frecuencia. Debido al sesgo de 

muestrear con diferente esfuerzo (medido en días en campo) durante cada año 

de muestreo, se estandarizaron los datos de frecuencia como unidad de 

esfuerzo por día, teniendo en cuenta que para cada año el trabajo en campo 

fue realizado según los lineamientos indicados por la Dra. May-Collado en el 

Proyecto “Bufeo”. De este modo, para determinar la ocurrencia de 

individuos/día y grupos/día por cada año de muestreo, se calculó la frecuencia 

de observación a partir de la sumatoria de avistamientos dividida entre el 

número de días de esfuerzo en campo. El mismo procedimiento se realizó para 

calcular la ocurrencia de individuos/día y grupos/día por cada año de muestreo, 

teniendo en cuenta la presencia o ausencia de botes. Con el fin de determinar 

cambios en la ocurrencia, uso de hábitat e interacciones con botes, se 

establecieron diferencias significativas a partir de la prueba no-paramétrica Chi-

cuadrado. Los cálculos se hicieron de forma manual. Por otro lado, para 

identificar diferencias en el tamaño de grupo con respecto al período o año de 

muestreo, se procedió a realizar un análisis de varianza ANOVA. Para 

establecer si el tamaño de grupo varió según la actividad de comportamiento 

predominante, se realizó el método no paramétrico de Kruskal-Wallis. Para 

desarrollar estas pruebas se empleó el programa estadístico StatGraphics Plus 

5.1.  

 

Para  determinar si la distribución de delfines varió durante los cinco años de 

estudio, se utilizó el programa Arc View GIS 3.3 (ESRI 1998). Se realizaron 

análisis espaciales sobre una base cartográfica de Bocas del Toro 
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(proporcionada por The Nature Conservancy). Por medio de Análisis de Kernel 

aportados por Carlos Zambrana, se realizaron análisis espaciales considerando 

el comportamiento predominante de los grupos observados. De esta manera se 

determinó cómo se distribuyen y usan el hábitat los delfines sobre el área de 

Bocas del Toro. El mismo procedimiento fue realizado para determinar la 

distribución de botes sobre el área, y establecer su efecto en la distribución del 

delfín nariz de botella. 
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7. RESULTADOS  

 
7.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA 
 
7.1.1. Concentración oxígeno disuelto 

 
La concentración de oxígeno disuelto en el Archipiélago durante los años 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009 refleja concentraciones en un rango de 3.5 y 6.00 

ml/L (Fig. 16). La tendencia refleja un incremento a partir de septiembre 

mostrando picos durante los meses de diciembre y enero, que coinciden con la 

época lluviosa mayor, la cual va desde diciembre hasta enero (Gordon, 1982; 

En: ANAM, 2001). Posteriormente al primer mes del año, se observa un 

decrecimiento de los valores de oxígeno disuelto.  

 

 
Figura 16. Curva anual de concentración de oxígeno disuelto (ml/L) de Bocas del Toro 

durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.  
 

 
7.1.2. Temperatura superficial del agua 
 



  Distribución y uso de hábitat del delfín nariz de botella  
Tursiops truncatus en Bocas del Toro, Panamá 

 

~ 68 ~ 
 

Los valores más altos de oxígeno disuelto coinciden con la época de aguas 

más frías. La temperatura del agua de Bocas del Toro varía en un rango de 

26°C hasta 30°C, mostrando aguas superficialmente cálidas durante todo el 

año. Sin embargo, se nota una variación interanual en los picos de 

temperaturas altas. Por ejemplo, en el 2007 las temperaturas más altas 

ocurrieron en el mes de octubre, mientras que durante el 2009 las temperaturas 

más cálidas se registraron en junio y septiembre (Fig. 17). No obstante, se 

observa una tendencia de incremento en la temperatura superficial del agua a 

principio de año, mostrando picos entre septiembre y octubre, y disminuye 

posteriormente hasta final de año. Por lo general, las más bajas temperaturas 

se presentan durante los meses lluviosos, entre diciembre y enero (Guzmán et 

al. 2005; ANAM, 2001; Arden & Price y Universidad de Miami, 2008).  

 

 
Figura 17. Curva anual de temperatura superficial del agua (°C) de Bocas del Toro 

durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.  
 

 
7.1.3. Salinidad del agua 
 
El rango de salinidad de las aguas de Bocas del Toro varía entre 27 y 35 ppm. 

El año 2007 fue la temporada que registró los mayores picos de salinidad 

(hasta 35 ppm) principalmente en el mes de septiembre que coincide con la 
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estación seca mayor (Fig. 18) (Gordon, 1982; En: ANAM, 2001). El valor más 

bajo de salinidad se reportó en el mes de diciembre del 2008 (27 ppm). 

 

 
Figura 18. Curva anual de salinidad del agua (ppm) de Bocas del Toro durante los 

años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.  
 

 
7.2. OCURRENCIA  
 

Durante el período de estudio que comprenden los años 2004, 2006, 2007, 

2008 y 2009, se observaron 275 grupos de delfines (n2004= 8, n2006= 136, n2007= 

84, n2008= 29, n2009= 18), y el total acumulado de los individuos que componen 

dichas agregaciones fue de 1652 individuos (n2004= 55, n2006= 912, n2007= 457, 

n2008= 149, n2009= 81). Sin embargo, es importante aclarar que este número no 

representa el tamaño real de la población, debido a que muchos de los delfines 

fueron avistados repetidamente. Con base a datos preliminares de foto-

identificación, se calcula que la población consiste de al menos 300 animales  

(May-Collado, 2010 comm. pers).  

 

La ocurrencia representada en este estudio como la frecuencia de avistamiento 

de agregaciones de individuos por día, muestra una tasa de observación 

promedio de 3.82 grupos de delfines por día (Fig. 19). La tasa de observación 

promedio para número de individuos es de hasta 22.97 individuos por día (Fig. 
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20). No hubo diferencias significativas en la tasa de observación de grupos e 

individuos entre años (X²Grupos= 1.93; X²Individuos= 8.86, gl= 4, p>0.05). A pesar 

que no hubo diferencias significativas, es notable que la frecuencia de 

observación de grupos e individuos fuera mayor durante el 2007, año en el cual 

se registraron las más altas frecuencias de 5.47 grupos/día y 29.67 

individuos/día, respectivamente.  
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Figura 19. Tasa de ocurrencia de grupos de delfines por día para cada año de 

muestreo. 
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Figura 20. Tasa de ocurrencia de individuos por día para cada año de muestreo. 
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7.3 TAMAÑO DE GRUPO 
 

El rango de tamaño grupal fue variable, mostrando agregaciones de hasta 30 

individuos, siendo las agrupaciones entre uno y seis individuos las más 

constantes.  La  frecuencia  de  asociación  de  delfines  ha  sido  constante  en  

el tiempo, ya que no existen diferencias significativas en los rangos grupales 

entre años (X²=16,24, gl= 12, p>0.05). La tendencia anual muestra que el 

rango de tamaño grupal más común osciló entre uno y cinco individuos, y las 

asociaciones de más  de  11  delfines  fueron  menos  frecuentes  en  la  región 

(Fig. 21). El tamaño promedio de grupo varió entre años (Fig. 22); sin embargo, 

no hubo diferencias significativas en el tamaño de grupo por cada año de 

muestreo (F= 1.57, gl= 274, p= 0.18). En términos generales el tamaño 

promedio de grupo fue de 6,01 (+/- 5,10) individuos. Sin embargo, durante el 

2004 se registraron las agregaciones más grandes, mostrando un promedio 

grupal de  6.50 (+/- 2.45 SD) individuos. 

 

 
Figura 21. Tamaño grupal de delfines distribuido por rangos a través de los años. 
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Figura 22. Tamaño promedio de los grupos de delfines a través de los años. 
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Figura 23. Tamaño promedio de grupo en relación al comportamiento predominante. 

 

 

El tamaño de grupo fue significativamente variable según la actividad de 

comportamiento predominante, ya que la prueba de Kruskal-Wallis mostró que 
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existen diferencias significativas entre estas variables (H= 30.98, p= 

0,0000095). Las agregaciones más numerosas corresponden a individuos que 

presentaban comportamiento social ( = 9.05 +/- 6.13 SD). En promedio, 

grupos de cinco a seis delfines realizan actividades de relacionadas con 

desplazamiento ( = 5.86 +/- 5.03 SD) y alimentación ( = 5.36 +/- 4.39 SD), 

en tanto que agregaciones de cuatro individuos presentan comportamientos de 

buceo ( = 4.07 +/- 2.48 SD), descanso ( = 4.33 +/- 3.21 SD) y vagabundeo 

( = 4.09 +/- 4.28 SD) (Fig. 23). 

 

 

7.4. DISTRIBUCIÓN  
 
7.4.1. Recorridos en bote 
 
Los delfines nariz de botella de Bocas del Toro parecen distribuirse de forma 

amplia dentro del área de estudio. El análisis de Kernel sugiere un  área central 

de avistamientos en la Bocas Torito (color azul) (Fig. 24). Sin embargo, es 

importante notar que hubo un sesgo de muestreo hacia sectores donde se da 

una mayor interacción entre botes y delfines. Las zonas adyacentes de color 

rojo, aguamarina y morado evidencian presencia de delfines en un 95, 90 y 

50% respectivamente. De esta manera se observa que los delfines se 

distribuyen a los largo de todo el Archipiélago, en áreas someras y entre islas. 

 

 
Figura 24. Análisis de Kernel que muestra la distribución del delfín nariz de botella sobre 
el Archipiélago de Bocas del Toro. 
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7.4.2. Sobrevuelos 

 
Durante los vuelos se registraron cinco avistamientos (Fig. 25), que 

corresponden a cinco grupos compuestos entre dos y cuatro delfines. Se 

registraron dos individuos (madre y juvenil) en bahía Almirante entre las islas 

Solarte y Bastimento (Fig. 26a) en clara posición de desplazamiento, y se 

observaron grupos de cuatro individuos en la parte oceánica frente a Isla Popa 

e Isla Colón (Fig. 26b). Se obtuvieron dos registros en la Laguna de Chiriquí. 

 

 

     
 

Figura 26. Fotografías aéreas de delfín nariz de botella sobre la región de Bocas del 
Toro (Fotografías: David Palacios). 

Figura 25. Avistamientos aéreos de delfín nariz de botella sobre la región de Bocas 
del Toro. 
 

b
 

a
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7.5 USO DEL HÁBITAT 
 

Hubo diferencias significativas en el uso del hábitat (X²= 117.77, gl= 5, p<0.05, 

Fig. 27). Las actividades más comunes fueron desplazamiento (35.53%), 

alimentación (23.81%) y socialización (20.88%). Los comportamientos de 

descanso, vagabundeo y buceo fueron muy poco frecuentes (1, 8 y 10% 

respectivamente). 

 

 
Figura 27. Proporción de actividades realizadas por el delfín nariz de botella en la 

región de Bocas del Toro. 
 
 
El análisis de Kernel sobre el uso espacial del hábitat muestra a la bahía 

Bocatorito nuevamente como una región importante donde los animales se 

alimentan y socializan (Fig. 28-30). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

este resultado   se   da   como   respuesta   al   sesgo   de   documentar  esta  

parte  del  Archipiélago por las altas interacciones entre delfines y botes de 

observación de cetáceos. No obstante, y pese a este sesgo, se denotan otros 

sectores fuera de Bocatorito como áreas importantes para alimentación y 

desplazamiento, tales como Cerro Brujo, Drago, y la bahía de Almirante       

(Fig. 28-30).  
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Figura 28. Análisis de Kernel que muestra la distribución del delfín nariz de botella  
respecto a actividades de alimentación sobre el Archipiélago de Bocas del Toro. 
 
 
 

 

Figura 29. Análisis de Kernel que muestra la distribución del delfín nariz de botella  
respecto a actividades sociales sobre el Archipiélago de Bocas del Toro. 
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Figura 30. Análisis de Kernel que muestra la distribución del delfín nariz de botella  
respecto a actividades de desplazamiento sobre el Archipiélago de Bocas del Toro. 
 

 
7.4 EFECTO DE BOTES  
 

7.4.1. Uso del hábitat 
 

La presencia de embarcaciones motorizadas afectó significativamente el uso 

del hábitat, particularmente el de los tres comportamientos predominantes  que 

incluyen alimentación, socialización, y desplazamiento (X²= 6.13, gl= 2, 

p<0.05). De forma general, hubo mayor desplazamiento y comportamientos 

sociales durante la presencia de embarcaciones que ante la presencia del sólo 

bote de investigación (Fig. 31). 

 

No hubo diferencias en la ocurrencia de comportamiento por tipo de botes   

(X²= 5.59, gl = 4, p>0.05) (Fig. 32). Sin embargo, hay una tendencia a 

encontrar más grupos alimentándose, desplazándose, y socializando en 

presencia de botes de transporte local que de cualquier otro tipo (Fig. 32). 
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7.4.2. Traslape espacial 
 
 

Figura 31. Histograma de comportamiento predominante de los grupos de delfines en 
relación a las variables presencia/ausencia de botes. 

Figura 32. Histograma de comportamiento predominante de los grupos de delfines en 
relación a las categorías de botes (WW: Whale/dolphin-watching, TL: Transporte local, 
P: Botes tipo personal). 
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7.4.2. Traslape espacial 
 

Del total de 275 avistamientos, en 159 de éstos (57.82%) se registraron 

presencia de botes principalmente de naturaleza turística. Durante estos 

encuentros se contabilizaron un total de 557 embarcaciones. El número  

máximo de botes interactuando con delfines ha incrementado 

significativamente por año (nMáx2004= 4, nMáx2006= 11, nMáx2007= 9, nMáx008= 13, 

nMáx2009= 23) (X2= 16.33, gl= 4, p<0.05), de modo que para 2009 el número 

máximo de botes durante un avistamiento fue de 23 embarcaciones. 

 

 
 Figura 33. Distribución de botes sobre el Archipiélago de Bocas del Toro (Base 
cartográfica cortesía TNC – The Nature Conservancy). 
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La figura 34 muestra la distribución espacial de los botes contabilizados 

interactuando con delfines. En bahía Bocatorito, donde se concentró el estudio, 

la gran mayoría de los botes eran embarcaciones turísticas de dolphin-watching 

(WW). Los puntos sobre bahía Almirante corresponden principalmente a botes 

de transporte local (TL), y algunos puntos muestran botes de tipo personal (P) 

(catamaranes y yates) y embarcaciones categorizadas como “otros” que 

incluyen canoas que se desplazan sin motor. 

 

 
Figura 34. Proporción de tipos de botes registrados durante los avistamientos con 

delfines nariz de botella en Bocas del Toro. 
 

 

En el 62% de los encuentros con delfines en Bocas Torito, hubo presencia de 

botes para la observación de comercial de delfines. Avistamientos de delfines 

interactuando con otros tipos de embarcaciones como tipo personal, de 

transporte local o categorizados como “otros” (generalmente no motorizados) 

se presentaron en menor medida (16, 14 y 8% respectivamente) (Fig. 34).  
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7.4.3. Ocurrencia grupal e individual  
 
La tasa de avistamientos fue más alta en presencia de botes que durante las 

observaciones del bote de investigación (“ausencia de embarcaciones”) (Fig. 

35). De esta manera, y considerando el efecto del año, se encontró que no hay 

diferencias significativas en la tasa de avistamientos de grupos entre la 

presencia y ausencia de embarcaciones (X² = 0.029, gl = 1, p>0.05, Fig. 36). 

Pese a ésto, se hizo evidente en campo una tendencia a observar más grupos 

en ausencia de botes. Por el contrario, sí hubo diferencias significativas en la 

tasa de individuos ante la presencia o ausencia de botes (X²= 5.55, gl= 1, 

p<0.05, Fig. 37). De este modo, los grupos con más individuos fueron 

observados en presencia exclusiva del bote de investigación.  
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Figura 35. Tasa de ocurrencia de individuos y grupos por día en relación a las 
variables presencia/ausencia de botes. 
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Figura 36. Tasa de ocurrencia de grupos por día para cada año de muestreo, en relación a 
las variables presencia/ausencia de botes. 

Figura 37. Tasa de ocurrencia de individuos por día para cada año de muestreo, en 
relación a las variables presencia/ausencia de botes. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
8.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA  
 

Las características oceanográficas y geomorfológicas de Bocas del Toro 

comprenden variables que favorecen la presencia del delfín nariz de botella en 

el Archipiélago. Los ecosistemas marino-costeros de la región, altamente 

productivos, permiten la producción de biomasa que origina una red trófica 

compleja, manteniendo especies potenciales como alimento para los delfines. 

De hecho, estudios previos de biodiversidad marina sugieren que existe un alta 

productividad en la región, ya que la composición de especies es similar a otras 

áreas del Caribe, pero las abundancias de varios  grupos es superior (Collin, 

2005). 

 

Las condiciones estables a nivel de corrientes marinas también favorecen la 

presencia de los delfines en la región. Las corrientes marinas de Bocas del 

Toro son de circulación lenta debido principalmente al aporte fluvial de los ríos 

en la bahía de Almirante y Laguna de Chiriquí. No obstante, el Giro Colombia-

Panamá también puede influir en las corrientes de Bocas del Toro. Como se 

puede apreciar en la figura 38, la Corriente del Caribe transporta una 

considerable cantidad de agua desde el Oceáno Atlántico Ecuatorial y la 

desplaza hacia el Noroeste por el Mar Caribe hasta el Golfo de México. Ya en 

el Suroeste del Mar Caribe, frente al Golfo del Darién entre Panamá y Colombia 

(Andrade et al., 2003), ocurre una circulación en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, conocido como el Giro ciclónico Colombia-Panamá (Arden 

y Price y Universidad de Miami, 2008) (Fig. 38). Esta contracorriente disminuye 

en intensidad hacia el Este (Bernal et al., 2006), proporcionando así una 

circulación lenta sobre las costas del Caribe panameño. Este tipo de corriente 

lenta proporciona un hábitat tranquilo al los delfines de Bocas del Toro, razón 
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por la cual frecuentan y residen en el área para reproducirse y criar a sus 

descendientes. 

 
Figura 38. Corriente del Caribe representada por el Análisis de Velocidad Global 
Mariano (MGSVA) (Tomado de Gyory, J.; Mariano, A. J. y E. H. Ryan, The Caribbean 
Current http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/caribbean/caribbean.html). 
 

A pesar de la escorrentía continental de ríos como el Auyama, el Róbalo, el 

Guarumo, el Guariviara y el Cricamola (ANAM, 2001) que aportan nitritos, 

nitratos y silicatos, y del aporte fluvial durante la estación lluviosa que 

proporciona fosfatos a las aguas del Archipiélago (D’Croz, 1999), el área de 

Bocas del Toro se caracteriza por presentar bajos niveles de nutrientes en sus 

aguas, especialmente en bahía Almirante (D’Croz, 1999; D’Croz et al., 2005). 

Esta tendencia oligotrófica se asocia principalmente a su ubicación geográfica. 

De esta manera, por ser una bahía abierta expuesta a corrientes oceánicas, los 

nutrientes tienden a salir del área constantemente (Pastorok y Bilyard, 1985). 

En adición, según D’Croz et al. (2005), en áreas costeras del Caribe no es 

usual que se registren altas concentraciones de nutrientes y de clorofila, debido 

al bajo aporte continental de agua dulce, en contraste al Océano Atlántico, que 

recibe aguas de ríos como el Orinoco.  

 

La carencia de nutrientes puede promover una alta diversidad bentónica que 

favorece el desarrollo de complejas redes tróficas y una estabilidad ambiental 

(Hallock, 1988). De hecho, altas concentraciones de nutrientes inducirían un 
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rápido crecimiento de macroalgas que competirían con los corales y pastos 

marinos. En este sentido, el carácter oligotrófico de las aguas del Archipiélago 

de Bocas del Toro favorece el desarrollo de los ecosistemas marino-costeros 

que convierten a la región en un área muy productiva. Adicionalmente, la 

presencia de sedimentos silicoclásticos en combinación al aporte de nutrientes 

por los ríos de la región, convierten el área en un complejo mosaico de hábitats 

que permiten el desarrollo de praderas de pastos marinos en zonas poco 

profundas y próximas a los corales, bosques de manglar y desembocaduras de 

ríos (Guzmán et al., 2005; Coates et al., 2005; Coates y Jackson, 1998; Collins 

et al., 1996).  

 
8.1.1. Concentración oxígeno disuelto 

 

La alta productividad de los ecosistemas de Bocas del Toro se refleja en la 

concentración de oxígeno disuelto. El aumento de los niveles de oxígeno se 

asocia en esta región al aporte fluvial de aguas lluvias y a los ecosistemas 

altamente productivos que existen en el Archipiélago. De esta forma, a pesar 

que la productividad del Mar Caribe en Panamá es relativamente baja, en el 

área de Bocas el promedio de oxígeno disuelto registra valores de saturación 

normales (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). Se debe tener en 

cuenta que la concentración de oxígeno disuelto está relacionada inversamente 

con la temperatura del agua, presentando valores más bajos cuando hay altas 

temperaturas. De esta manera, durante la estación seca se registran los 

valores más bajos de concentración de oxígeno.  

 

Las aguas oxigenadas favorecen la presencia del delfín nariz de botella en 

Bocas del Toro. Estudios en el Mar Adriático, donde las aguas están bastante 

influenciadas por las estaciones, la presencia del delfín nariz de botella está 

directamente correlacionada a los picos de saturación de oxígeno en el verano, 

por lo cual la abundancia de la especie se ve favorecida durante las 

temperaturas cálidas (Bearzi et al., 2008b). Altas concentraciones de oxígeno 

disuelto están relacionadas a una alta actividad fotosintética, y por ende la 
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actividad primaria beneficia significativamente a especies potenciales como 

recurso alimenticio, y por tanto, la presencia de delfines se ve favorecida en 

áreas que muestren condiciones oxigénicas favorables (Bearzi et al., 2008b).  

 

8.1.2. Temperatura superficial del agua 
 

Las temperaturas superficiales cálidas de las aguas de Bocas del Toro 

favorecen la presencia del delfín nariz de botella en esta región. Los delfines 

que habitan aguas del Mar Adriático prefieren distribuirse en aguas profundas 

durante el otoño, época en la cual las aguas oceánicas ofrecen temperaturas 

más altas (Bearzi et al., 2008b). La tendencia de mantener temperaturas 

cálidas en las aguas superficiales de Bocas se debe básicamente a las altas 

montañas que separan las Provincias de Bocas y Chiriquí. Éstas actúan como 

barreras naturales sobre los fuertes vientos alisios que pasan al Golfo de 

Chiriquí, razón por la cual las aguas cálidas del Archipiélago de la superficie se 

conservan. De hecho, los vientos alisios que soplan del noreste acumulan 

aguas calientes por las costas del Mar Caribe. En adición, en la zona no ocurre 

surgencia, y la carencia de afloramientos de aguas profundas, ricas en 

nutrientes y de bajas temperaturas mantiene calientes las aguas del 

Archipiélago (D’Croz et al., 2005; Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). 

 

8.1.3. Salinidad del agua 
 

Las altas temperaturas favorecen la evaporación del agua, lo cual conlleva a un 

aumento de salinidad en la región durante la temporada seca. Según la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM, 2001), la alta precipitación y los 

pocos días sin lluvias en Bocas del Toro, hacen del clima del Archipiélago uno 

de los más húmedos de Panamá. Por consiguiente, debido a la alta 

precipitación durante la temporada de lluvias y a las altas temperaturas en la 

época seca, la tendencia de salinidad en Bocas es variable respecto a la 

estación predominante, mostrando picos de salinidad durante la estación 

veraniega, y bajos registros durante la época invernal, revelando una tendencia 
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de agua salobre en estos meses del año. No obstante, los registros de 

salinidad en bahía Almirante que muestran un patrón isohalino durante algunos 

años, sugieren que el ambiente está altamente influenciado por aguas 

oceánicas (D’Croz et al., 2005), las cuales por medio del flujo de agua 

mantienen la salinidad dentro de un rango estable, a pesar del alto aporte 

fluvial de aguas lluvias que recibe el área.  
 
Un rango de salinidad entre 25 y 35 ppm favorece a los delfines nariz de 

botella, manteniéndolos en un rango óptimo y saludable para su desarrollo 

(Rowe et al., 2010). Diversos estudios sugieren que áreas con aguas 

relativamente salobres o con salinidades bajas afectan la salud de los delfines, 

causándoles lesiones epidérmicas de manera crítica que hasta en algunos 

casos provoca la muerte de infantes y delfines jóvenes (Rowe et al., 2010; 

Gulland et al., 2008). Por ejemplo, en el área de Indian River Lagoon en 

Florida, caracterizada por presentar un alto aporte fluvial en sus aguas, 

muestra un alto índice de enfermedades en la epidermis de delfines nariz de 

botella que residen en sus aguas (Reif et al., 2006; Murdoch et al., 2008), y en 

Doubtful Sound (Nueva Zelanda), la población confinada a ambientes de baja 

salinidad y a altas concentraciones de patógenos (asociados a actividades 

antropogénicas) se ha visto afectada por enfermedades epidérmicas que en 

algunos casos extremos ha provocado la muerte en las crías (Currey et al., 

2008). En este caso, el deterioro ambiental del hábitat debido a actividades 

antropogénicas, junto a las condiciones ambientales de baja salinidad está 

diezmando la población de delfines en esta área de Nueva Zelanda (Rowe et 

al., 2010).  

 

Rowe et al. (2010) y Wilson et al. (1999) sugieren que las bajas salinidades 

interfieren con los mecanismos de osmorregulación de la epidermis de los 

cetáceos, y por tanto el estrés causado en estos animales se refleja como 

lesiones epidérmicas. Registros fotográficos de los individuos de Bocas del 

Toro no evidencian lesiones epidérmicas en los animales, lo cual sugiere que al 

menos el rango de salinidad de Bocas del Toro mantiene una tendencia que 

conserva a los delfines en buenas condiciones de salud. De esta manera, a 
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pesar del alto aporte fluvial durante la temporada invernal, el rango de salinidad 

de las aguas de Bocas (27 y 35 ppm) coincide con el rango recomendado para 

mantener delfines en cautiverio (25 y 35 ppm) (Rowe et al., 2010) y por tanto 

proporciona un ambiente ideal y benéfico para los delfines nariz de botella,  

especialmente para mantener a sus crías saludables.  

 

Las condiciones ambientales relativamente estables durante las estaciones 

seca y lluviosa en las regiones tropicales, permiten el desarrollo y la 

permanencia de las poblaciones de delfín nariz de botella en estas áreas 

(Reilly, 1990). De esta manera, durante la temporada 2005-2009, la 

concentración de oxígeno disuelto en Bocas del Toro se mantiene dentro de un 

rango óptimo que oxigenan de manera significativa las aguas del Archipiélago, 

demostrando la alta productividad de los ecosistemas marinos que conservan 

una gran diversidad y abundancia de especies marinas. La salinidad, aunque 

presenta variabilidad durante todos los meses del año según la estación 

predominante, parece no afectar la productividad de los ecosistemas, y se 

conserva dentro de un rango ideal que según estudios (e.g. Rowe et al., 2010) 

podría mantener a los delfines saludables (Rowe et al., 2010). La temperatura 

superficial del agua mantiene cálidas las aguas dentro del rango normal 

beneficioso para el mantenimiento de los ecosistemas marinos, y por ende de 

la gran diversidad de organismos marinos (D’Croz et al., 2005; Collin, 2005). 

De esta manera, las temperaturas cálidas y estables favorecen la presencia de 

los delfines, ya que permiten el desarrollo adecuado de sus crías (Bearzi, 

2008b), convirtiéndose en un hábitat apropiado para su residencia dentro de 

Bocas del Toro. Adicionalmente, las condiciones ambientales que favorecen la 

diversidad de organismos marinos en la región, provee a los delfines de un 

recurso alimenticio importante lo cual asegura su permanencia dentro del 

Archipiélago. 
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8.2. OCURRENCIA  
 

La población de delfín nariz de botella presente en el Archipiélago de Bocas del 

Toro muestra una alta fidelidad al sitio (May-Collado et al., 2007). La mayoría 

de los individuos han sido foto-identificados repetidamente desde 2004 y en 

cualquier época del año, lo cual indica la residencia del delfín nariz de botella 

en el Archipiélago. Por este motivo, la frecuencia de observación de delfines 

por día en esta área es bastante alta, y no parece variar entre la estación seca 

y lluviosa. Sin embargo, los estudios de foto-identificación demuestran que la 

población consiste en menos de 300 individuos entre residentes y transeúntes 

(May-Collado, 2010 comm. pers.), evidenciando que la población de delfines 

residente en Bocas del Toro es pequeña.  

 

Las aguas costeras incluyen línea de ribera y bahías dentro de una isóbata que 

no supera los 20 m (Waring et al., 2007). Los delfines que habitan en Bocas se 

distribuyen en áreas someras, y por tanto están definidos bajo el concepto del 

ecotipo costero. El delfín nariz de botella costero tiende a mostrar fidelidad al 

sitio en tanto éste ofrezca condiciones óptimas para reproducirse, mantener a 

sus crías, protegerse de posibles predadores y recurso alimenticio disponible 

(Connor y Smolker, 1985; Scott et al., 1990; Hammond y Thompson, 1991; 

Caldwell et al., 2001; Gubbins, 2002; Zolman, 2002). De esta manera, 

poblaciones costeras de delfín nariz de botella que habitan en las costas de 

Doubftul Sound en Nueva Zelanda (Williams et al., 1993) y al oeste de Florida 

en las bahías Sarasota (Fazioli et al., 2006) y St. Joseph (Balmer et al., 2008) 

muestran también fidelidad al sitio, como respuesta a condiciones ambientales 

y alimenticias que favorecen su residencia. Por tanto, y como se dijo 

previamente, las características ambientales y oceanográficas de Bocas del 

Toro son favorables para el desarrollo de delfines nariz de botella, y por tanto la 

especie es residente al área. 
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8.3. TAMAÑO DE GRUPO 
 

El tamaño de grupo reportado para delfines nariz de botella costeros abarcan 

un rango de dos hasta 100 individuos, siendo los grupos más pequeños los 

predominantes (Connor et al., 2000). El tamaño grupal promedio del delfín nariz 

de botella en la región de Bocas del Toro es de seis individuos, aunque el 

rango oscila entre uno y once delfines. Aunque la definición de “grupo” puede 

variar según la metodología de muestreo, la cual no representa datos directos 

para comparar (Lott, 2004; Bearzi et al., 2008c), es notable que el rango y 

tamaño promedio de grupo es similar a otras agregaciones de delfín nariz de 

botella en diversas regiones costeras e insulares del mundo (ver tabla 1).  

 

El número de individuos de delfín nariz de botella que conforman agregaciones 

varía de acuerdo a la región biogeográfica, disponibilidad de recurso alimenticio 

y actividad predominante (Bearzi et al., 2008b). De esta manera, el tamaño 

grupal puede estar influenciado por la batimetría, siendo los grupos costeros de 

menor tamaño en contraste a los delfines que habitan aguas profundas, los 

cuales conforman agrupaciones de hasta cientos de individuos (Wells et al., 

1999). Adicionalmente, la topografía puede afectar también el tamaño grupal. 

De este modo, en sistemas semicerrados como bahías y lagunas el tamaño 

grupal es inferior a seis individuos (Scott et al., 1990b; Weller, 1998; Morteo et 

al., 2004), en contraposición a sistemas abiertos, en los cuales las 

características oceánicas permiten el desarrollo de asociaciones de más de 15 

individuos (Würsig, 1978; Ross et al., 1989; Morteo et al., 2004). Por 

consiguiente, teniendo en cuenta la amplia distribución de presas en regiones 

oceánicas, las grandes asociaciones de más de 100 individuos se deben a la 

búsqueda de alimento usando de manera conjunta su sistema de 

ecolocalización (Richardson et al., 1995; Morteo et al., 2004). 
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Tabla 1. Tamaño promedio de grupo de Tursiops truncatus en diferentes locaciones 
alrededor del mundo (Tomado y modificado de Connor et al., 2000; Lott, 2004 y Bearzi 
et al., 2008c) 
 

País Locación Tamaño  
de grupo 

Ambiente Fuente 

 
Argentina 

 
Golfo San José  

 
14.9 

 
Costero 

 
Würsig, 1978 

 
Australia 

 
Bahía de Shark  

Bahía de Moreton 

 
4.8 
10.4 

 
Bahía somera 

 

 
Smolker et al., 1992 

Corkeron, 1990 
 

Bahamas 
 

Isla Grand Bahama 
 

3 - 11 
 

Bahía somera 
 

Rogers et al., 2004 
 

Belice 
 

Cayos Drowned  
Atolón Turneffe 

 
2.9 
3.8 

 
Oceánico 

 

 
Kerr  et al., 2005 

Campbell et al., 2002 
 

Costa Rica 
 

Golfo Dulce (Pacífico) 
 

2 - 7 
 

Fiordo Costero 
 

Cubero-Pardo, 2007 
 

Croacia 
 

Islas Cres y Losinj 
Noreste Mar Adriático 

 
7.4 
6.8 

 
Costero 

 
Bearzi et al., 1997 

 
Ecuador 

 
Bahía de Guayaquil 

 
25.4 

 
Costero 

 
Félix, 1997 

 
Escocia 

 
Moray Firth 

 
6.3 

 
Costero 

 
Wilson et al., 1993 

 
España 

 
Islas Baleares 

 
6.4 

 
Oceánico 

 
Forcada et al., 2004 

 
 

Estados  
Unidos  

 
Islas Sanibel, FL 

Bahía de Sarasota, FL 
Paso de Aransas, TX 

Bahía de Galveston, TX 

 
2.4 – 7.4 

7.0 
3.8 – 6.9 

4.4 

 
Bahía abierta 
Bahía somera 
Canal dragado 
Bahía somera 

 
Shane, 1990 

Wells et al., 1987 
Shane, 1990 

Brager et al., 1994 
 

Gales 
 

Bahía de Cardigan 
 

5.85 
 

Bahía somera 
 

Lott, 2004 
 

Grecia 
 

Este del Mar Jónico 
 

6.8 
 

Costero 
 

Bearzi et al., 2005 
 

Irlanda 
 

Estuario de Shannon 
 

5.0 - 6.6 
 

Estuario 
 

Ingram, 2000, 2002 
 
 

Italia 

 
Isla Asinara 

Villasimius (Mar Tirreno) 
Isla Maddalena 
Isla Tavolara 

Golfo de Aranci 
Norte Mar Adriático 

 
4.9 
2.7 
1.7 
2.3 
2.6 
4.9 

 
 

Costero 
 

 
Lauriano et al., 2003 
Arcangeli et al., 1997 
Arcangeli et al., 1997 
Arcangeli et al., 1997 
Bearzi  et al., 1997 
Bearzi et al., 2008b 

 
México 

 
Bahía Kino (Pacífico) 

 
15.0 

 
Bahía somera 

 
Ballance, 1990 

 
Nueva 

Zelanda 

 
Doubftul Sound 

 
17.2 

 
Fiordo 

 
Lusseau, 2003 

 
Portugal 

 
Estuario de Sado 

 
13.7 

 
Estuario 

 
Dos Santos & 
Lacerda, 1987 

 
Venezuela 

 
Archipiélago Los Frailes  

 
 = 7-8 

 
Costero 

 
Oviedo & Silva, 2005 
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Diversos estudios sugieren que el tamaño de grupo varía con la actividad 

predominante (eg., Oviedo y Silva, 2005); Rogers et al., 2004; Kerr et al., 2005) 

y Morteo et al., 2004). La estructura social del delfín nariz de botella está 

configurada de manera tal, que el tamaño de grupo varía según el 

comportamiento. De hecho, el sistema social de fusión-fisión ejerce un control 

sobre el tamaño grupal, siendo las agregaciones de subgrupos las que 

conforman las asociaciones con mayor cantidad de individuos. De este modo, 

las agrupaciones de delfines relacionadas a comportamientos  sociales  tienden  

a ser más grandes que aquellos grupos en los cuales los animales realizan 

actividades como alimentación, vagabundeo, descanso y buceo (May-Collado 

et al., 2007).  

 

Las relaciones madre-cría, así como actividades de apareamiento y cortejo se 

asocian generalmente a conductas sociales (Bearzi et al., 1997; Félix, 1997). El 

comportamiento social de la especie permite el desarrollo de grandes 

agrupaciones, consistentes principalmente en un conjunto de hembras con sus 

crías y juveniles. En Bocas del Toro, el mayor tamaño promedio de grupo se 

asocia a comportamientos sociales. La tendencia de mantener grandes grupos 

con crías y juveniles puede ser ventajosa a nivel social, ya que ofrece una 

opción de aprendizaje o entrenamiento y permite la protección de las crías 

(Morteo et al., 2004). No obstante, las grandes asociaciones muestran 

desventajas a nivel de competencia intraespecífica por el alimento disponible 

(Gibson y Mann, 2008). De hecho, para el caso de Bocas del Toro, las grandes 

asociaciones no son constantes en la región. 

 

De esta manera, la estructura social del delfín nariz de botella en Bocas del 

Toro conforma las agrupaciones más grandes por individuos en actividades 

sociales (adultos con crías o eventos reproductivos) y en algunas ocasiones en 

actividades de desplazamiento y alimentación (May-Collado et al., 2007). Sin 

embargo, el rango grupal frecuente oscila entre uno y diez individuos, aunque 

alrededor del 67% de los grupos de delfines que se distribuyen por el 

Archipiélago consisten en pequeñas agregaciones de no más de seis 
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individuos, y es frecuente observar pequeñas asociaciones de adultos y crías. 

Campbell et al., (2002) y Kerr et al. (2005) registran agrupaciones similares 

entre dos y cuatro individuos en el Atolón de Turneffe y los Cayos Drowned en 

Belice. En áreas costeras del Mar Mediterráneo como en el Golfo de Aranci y 

las Islas Asinara, Maddalena y Tavolara y al norte del Mar Adriático en Italia 

(Lauriano et al., 2003; Arcangeli et al., 1997 y Bearzi  et al., 1997; Bearzi et al., 

2008b) pequeñas agregaciones entre dos y cinco individuos son constantes en 

la región, como respuesta a las presiones antrópicas y a los cambios 

estacionales que afectan y varían las condiciones fisicoquímicas del agua en el 

Mar Adriático (Bearzi  et al., 2008b). 

  

En las regiones costeras las agregaciones de delfines son principalmente 

pequeñas como respuesta a la distribución de recursos. La región de Bocas del 

Toro contiene áreas someras y sustratos arenosos que favorecen el desarrollo 

de praderas marinas, las cuales albergan gran cantidad de organismos 

potenciales como recurso alimenticio para los delfines (Guzmán et al., 2005). 

Campbell et al. (2002) sugieren que las pequeñas agregaciones de delfines son 

frecuentes en ecosistemas de este tipo, en los cuales la distribución de 

recursos es uniforme, y por tanto el tipo de hábitat provee una presión selectiva 

para la formación de pequeños grupos que reducen la competencia 

intraespecífica cuando hay escasez de presas (Connor, 2000). 
 
Adicionalmente, presas potenciales para el delfín nariz de botella en regiones 

costeras no presentan una tendencia de agregarse en grandes bancos. Por 

ejemplo, en bahía Sarasota (Florida) especies como el sargo (Logodon 

rhomboides), el corocoro burro (Orthopristis chrysoptera) y el tímbalo cebra 

(Leiostomus xanthurus) no se asocian en grandes cardúmenes a diferencia de 

los mugílidos que tienden a formar pequeñas escuelas (Barros y Wells, 1998), 

y por tanto, los delfines que habitan áreas costeras en Isla Sanibel (Shane, 

1990), en el delta del Mississippi (Mullin 1988) y en Clearwater Harbor en 

Florida (Allen et al., 2001) tienden a alimentarse de manera solitaria, en tanto 

que en otras áreas de Florida (Waples, 1995) y en Texas (Shane 1990b) 

conforman pequeños grupos de hasta cuatro individuos (Allen et al., 2001). De 
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hecho, Waples y Gales (1998) observan que los delfines nariz de botella que 

habitan al oeste de Australia se alimentan principalmente de manera individual 

(Allen et al., 2001), y Cubero-Pardo (2007) documenta pequeñas agregaciones 

de hasta cinco individuos alimentándose en áreas costeras de Golfo Dulce en 

el Pacífico costarricense. Por el contrario, en océano abierto los recursos están 

distribuidos de forma variable y heterogénea, lo cual fuerza a los delfines a 

conformar grandes asociaciones en búsqueda de alimento, con el fin de reducir 

el gasto energético por individuo para realizar actividades de alimentación 

(Campbell et al., 2002; Defran y Weller, 1999; Wells y Scott, 1999). 

 

Además de la disponibilidad del recurso alimenticio, la tendencia de mantener 

grupos relativamente pequeños en Bocas del Toro se debe también a que no 

existen riesgos naturales por parte de un predador (Campbell et al., 2002; 

Rogers et al., 2004; Kerr et al., 2005; Wells y Scott, 1999). El hecho de vivir en 

agrupaciones numerosas, es una estrategia usada comúnmente por diversas 

especies con el fin de reducir el riesgo de predación  (Inman y Krebs, 1987; 

Pulliam y Caraco, 1984). El delfín nariz de botella es un individuo social que se 

asocia en escuelas, las cuales tienden a ser numerosas en actividades de 

desplazamiento como mecanismo de defensa ante posibles predadores, 

especialmente cuando hay crías presentes las cuales pueden ser más 

susceptibles a ataques mortales (Scott y Chivers, 1990; Campbell et al., 2002; 

Rogers et al., 2004; Kerr et al., 2005). 

 

Elasmobranquios como el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), tiburón toro 

(Carcharhinus leucas), tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), cañabotas o sevengill 

skark (Notorhynchus cepedianus), tiburón vaca o sixgill shark (Hexanchus 

griseus), tiburón mako (Isurus oxyrinchus), tiburón arenero (Carcharhinus 

obscurus), tiburón oceánico (C. longimanus), tiburón de Groenlandia 

(Somniosus microcephalus) y el dormilón del Pacífico (S. pacificus), son 

predadores frecuentes y ocasionales del delfín nariz de botella siendo los cinco 

primeros los más usuales (Heithaus, 2001, 2001b, 2001c, 2001d; Heithaus y 

Dill, 2002; Cockcroft et al., 1989). Para la región de Bocas se registran tres 
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especies de Carcharhiniformes: el Pintarroja (Galeus cadenati), el Colayo de 

aletas pequeñas o Pejegato (Apristurus parvipinnis)  y el Colayo orejón o 

Gatica afilada (A. river) (STRI, 2010), los cuales no infringen riesgo alguno 

hacia un delfín nariz de botella. 

 

El Atolón de Turneffe en Belice (Campbell  et al. 2002), la Bahía de Moray Firth 

en Escocia (Wilson et al., 1997), y el norte del Mar Adriático (Bearzi et al., 

1997) son áreas alrededor del mundo en las cuales la ausencia de predadores 

potenciales favorecen la ocurrencia del delfín nariz de botella. Por el contrario, 

al este de Australia es frecuente observar marcas de ataques de tiburón en 

delfines nariz de botella (alrededor de 74.2% en los delfines de esa región) 

(Heithaus, 2001), y en Natal al sureste de Sudáfrica (alrededor de 10.3% de 

casos reportados) (Cockcroft et al., 1989), motivo por el cual las agregaciones 

de delfines son más grandes en estas zonas.  

 

En Bocas del Toro el reporte de marcas de tiburón sobre delfines es poco 

frecuente. Existen algunos individuos que muestran cicatrices viejas, lo cual 

puede indicar que la interacción ocurrió en un lapso de tiempo considerable. 

Debe tenerse en cuenta que este tipo de heridas y cicatrices son tan sólo 

evidencia de interacciones entre tiburones y delfines, y no necesariamente 

implican depredación directa (Heithaus, 2001). El hecho de que las marcas de 

tiburones sobre los delfines son raras en Bocas del Toro, sugiere que el 

tamaño grupal puede estar influenciado básicamente por la ausencia de 

predadores como respuesta al pequeño rango de hogar que la especie maneja 

dentro del Archipiélago. No obstante, se requieren estudios que demuestren la 

ausencia de predadores potenciales para los delfines, ya que los registros de 

individuos con cicatrices demuestran que al menos en áreas adyacentes puede 

haber otras especies de tiburones aún no registradas en la base de STRI para 

el Archipiélago. 

 

La tendencia de asociarse en pequeños grupos es usual en áreas someras 

cercanas a la costa (Shane et al., 1986; Jefferson et al., 1993), ya que al ser 
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regiones poco expuestas, provee refugio y protección de posibles predadores 

los cuales aún no se han registrado en Bocas (Burger y Gochfeld, 1992; 

Carwardine et al., 1998; Cubero-Pardo, 2007). De manera similar, los delfines 

nariz de botella que habitan en áreas costeras de bahía Sarasota, tienden a 

conformar pequeños rangos de hogar en contraste a las poblaciones que viven 

mar afuera, en regiones oceánicas del Golfo de México (Fazioli et al., 2006). 

 

De esta manera, la ausencia de predadores y la disponibilidad de alimento, el 

cual se distribuye uniformemente por todo el Archipiélago, influencian de 

manera significativa la forma en que se distribuyen los delfines nariz de botella 

en Bocas del Toro. De manera similar, Kerr et al. (2005) y Campbell et al. 

(2002) sugieren que las pequeñas asociaciones de delfines en Belice están 

influenciadas por la disponibilidad de recursos alimenticios. La ausencia de 

riesgo de predación hace que los delfines conformen pequeños grupos, los 

cuales constituyen agregaciones de fisión-fusión durante actividades sociales 

en relación a las madres y sus crías. Sin embargo, es común observar 

pequeños grupos de uno o varios adultos con crías desplazándose y 

alimentándose por sectores del Archipiélago de Bocas del Toro. De esta 

manera y como se dijo previamente, la tendencia de agruparse en pequeños 

grupos demuestra al pequeño rango de hogar que maneja la especie en el 

área. 

 

 
8.4. DISTRIBUCIÓN  
 

8.4.1. Recorridos en bote 
 

La disponibilidad de alimento, la irregularidad de la costa, la topografía del 

suelo marino, la temperatura del agua y las corrientes marinas son algunos de 

los factores que determinan la distribución geográfica, espacial y temporal de 

los delfines  nariz  de  botella (Bearzi et al., 2008b, 2008c; Ingram y Rogan, 

2002; Combatt y Gonzáles, 2007; Rodríguez-Fonseca, 2001). Los delfines 
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parecen estar asociados frecuentemente a áreas productivas (Oviedo y Silva, 

2005), y de hecho, la población de delfín nariz de botella de Bocas del Toro 

está distribuida principalmente en zonas aledañas o cercanas al bosque de 

manglar, en relación no sólo a la gran productividad de este medio, sino a que 

es el ecosistema más representativo del Archipiélago (alrededor de 28 km2 - 

~2885 km - de cobertura) (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008; D’Croz, 

1993; Collin, 2005). Adicionalmente, los delfines se distribuyen por todo el área 

de Bocas del Toro en regiones someras que no superan los 23 m de 

profundidad, asociándose a praderas de pastos marinos y arrecifes de coral 

que contienen una alta diversidad marina y posibles presas, y de esta manera 

proporcionan alimento a estos individuos.  

 

La batimetría de las aguas interiores de Bocas del Toro es poco profunda, y 

presenta aguas que no superan los 25 m de profundidad. Sin embargo, existen 

algunos bajos de hasta 50 m en bahía Almirante (Collin, 2005). El análisis de 

Kernel de distribución (Fig. 24) muestra que los delfines se concentran en la 

bahía Bocatorito y en el área costera adyacente a Isla Popa. Sobre bahía 

Almirante la distribución es aleatoria, sin mostrar una concentración como en 

Bocatorito. Es posible que la isóbata somera de Bocatorito (Arden & Price y 

Universidad de Miami, 2008) favorezca la distribución de los delfines sobre esta 

área, y beneficie la crianza de progenie. A pesar del sesgo por muestreo, en los 

análisis de Kernel de actividades sociales, de desplazamiento y alimentación 

(Fig. 28-30)  se nota que estas actividades se concentran en esta bahía, lo cual 

indica que puede ser usada como zona de alimentación y como guardería para 

los delfines. No obstante, los delfines también se distribuyen por otros sectores 

del Archipiélago como Cerro Brujo, Drago, y bahía Almirante, los cuales son 

importantes para actividades de desplazamiento y alimentación. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que si el esfuerzo de muestreo se concentró en 

Bocatorito, fue debido a que la Bahía es frecuentada por los delfines, lo que 

puede sugerir que ésta es una área crítica de distribución para estos cetáceos.  
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De manera general, es frecuente que los delfines nariz de botella costeros se 

distribuyan en áreas someras. Morteo et al. (2004) han reportando delfines 

nariz de botella en profundidades inferiores a 7 m, y Cubero-Pardo (2007) 

observó en el Golfo Dulce (Pacífico costarricense) que esta especie prefiere 

habitar zonas someras, a pesar que el Golfo ofrece sectores profundos de más 

de 200 m. Los delfines se asocian a profundidades someras ya que los 

ambientes bentónicos relacionados a arrecifes les proporciona una gran 

variedad de presas como peces, cefalópodos y crustáceos (Barros y Odell 

1990; Cockroft y Ross, 1990; Ingram y Rogan, 2002).  

 

En Bocas del Toro, las zonas someras insulares y costeras están asociadas 

principalmente al ecosistema de manglar, representado en la región insular de 

Bocas por la especie Rhizophora mangle, la cual abarca zonas de bosques 

bajos que proporciona alimento y refugio a diversidad de especies piscícolas e 

invertebrados marinos (Arden & Price y Universidad de Miami, 2008). De esta 

manera es común avistar delfines en áreas adyacentes a este ecosistema. 

Adicionalmente, otros sistemas productivos como praderas de pastos marinos y 

arrecifes de coral también ofrecen recurso alimenticio a estos cetáceos, y por 

ubicarse como parches dispersos sobre Bocas del Toro (Arden & Price y 

Universidad de Miami, 2008), aumentan el rango de distribución de los delfines 

por todo el Archipiélago. De este modo, también es posible observar delfines 

nariz de botella en puntos centrales de bahía Almirante, los cuales pueden 

presentar bajos un poco más profundos, en los cuales el recurso alimenticio 

proveniente de fondos blandos, abastece a estos cetáceos de una dieta más 

amplia (Ingram y Rogan, 2002).  

 

El Archipiélago de Bocas del Toro además de ofrecer recurso alimenticio a los 

delfines, representa un área protegida circundada por diversas islas, lo cual 

limita el movimiento de estos cetáceos y por ende éstos se distribuyen y 

mueven en cortas distancias que los mantiene dentro del Archipiélago 

(Campbell et al., 2002; Morteo et al., 2004). Este caso contrarresta con el 

Atolón de Turneffe en Belice, el cual, a pesar de presentar condiciones 
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ambientales y oceanográficas similares a las de Bocas, presenta una baja 

fidelidad al sitio por parte de delfines nariz de botella. El carácter abierto del 

Atolón y su batimetría, de características oceánicas profundas (entre 274 y 305 

m), no ofrece a los delfines áreas protegidas y estratos someros suficientes 

para su residencia (Campbell et al., 2002). De esta manera, la batimetría y 

topografía influencian la presencia de delfines en un área específica, y en 

Bocas del Toro estas condiciones geomorfológicas favorecen la presencia del 

delfín nariz de botella en la región, mostrando una alta fidelidad al sitio, y 

desplazándose entre las islas y bahías.  

 

Almirante es una bahía extensa (en relación a Bocatorito), en la cual los 

ecosistemas se encuentran más dispersos cercanos a la costa insular y 

continental. De esta manera los recursos se encuentran más dispersos, lo que 

coincide con una distribución aleatoria de delfines sobre esta área. Por el 

contrario, las condiciones ambientales y geomorfológicas de bahía Bocatorito, 

que mantienen a una distancia cercana la costa continental y la insular de Isla 

San Cristóbal, concentran a los ecosistemas marino-costeros en la Bahía, lo 

cual beneficia a los delfines pues provee de una oferta alimenticia más 

uniforme que en bahía Almirante. Consecuentemente, comportamientos 

alimenticios y actividades de desplazamiento asociadas a la búsqueda de 

alimento se concentran en Bocatorito.  

 

La bahía Bocatorito es un área especialmente protegida que favorece el 

desarrollo de las crías de delfines, por lo cual se relaciona como un área de 

guardería en Bocas del Toro. Por este motivo los comportamientos sociales 

(relación madre-cría) se concentran en esta Bahía  y sean predominantes en  la 

región. Adicionalmente, es notable que en Bocatorito se concentren las 

actividades de desplazamiento, ya que la concentración de recursos les 

permite moverse en búsqueda de alimento. No obstante, el tránsito de botes de 

turismo se concentra en esta área, por lo cual, actividades de desplazamiento 

se asocian a conductas evasivas por el tráfico de embarcaciones motorizadas.  
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Aunque las características océano y geomorfológicas pueden afectar la 

distribución de los delfines, hay que tener en cuenta que estas condiciones 

influyen directamente en la distribución de las presas, y por tanto, la 

disponibilidad y distribución de recursos alimenticios son las características que 

determinan principalmente la forma en que se distribuyen los cetáceos en un 

área determinada (Cribb et al., 2008) En Milford Sound en Nueva Zelanda, 

donde las estaciones influencian de manera significativa la temperatura 

superficial del agua, la distribución de los delfines se ve afectada directamente 

por la distribución de presas, la cual varía estacionalmente dentro del fiordo 

(Lusseau, 2005). 

 

Bearzi et al. (2008b) resaltan que la distribución del delfín nariz de botella varía 

según la estación predominante, la cual influye directamente en la temperatura 

del agua. Sin embargo, es notable que la variación de temperatura afecta de 

manera similar la distribución de presas en el Mediterráneo, y por ende la 

distribución del delfín nariz de botella esté dada por la temperatura pero en 

función del recurso alimenticio disponible. De hecho, en las costas de Cerdeña 

en Italia donde hay presencia de cultivos de peces en jaulas flotantes, y en las 

Islas Baleares donde se practica la pesca artesanal, la conducta de los delfines 

varía según la estación predominante. De esta forma, durante la estación 

invernal, época en que el recurso alimenticio es escaso, las interacciones de 

delfines con los cultivos y con pesquerías artesanales aumenta como respuesta 

a la carencia de alimento en el medio, en contraposición a la temporada 

veraniega, en la cual estas interacciones disminuyen considerablemente (Díaz-

López, 2006; Brotons et al., 2008).  

 

La presencia de grandes tiburones predadores de delfines, también puede 

condicionar la forma en que se distribuyen los delfines nariz de botella sobre un 

área específica. Heithaus y Dill (2002) observaron que los delfines de Shark 

Bay al oeste de Australia, no sólo se distribuyen en relación al alimento 

disponible, ni como respuesta a cambios ambientales estaciones, sino 

principalmente en función a la presencia y densidad de un predador potencial, 
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el tiburón tigre G. cuvier. No obstante, aunque existen individuos que muestran 

marcas de interacciones con algún escualo grande, la presencia de predadores 

potenciales no parece ser un factor influyente en la distribución de los delfines 

de Bocas del Toro.  

 

En la región de Bocas del Toro la topografía y batimetría del área favorecen el 

desarrollo de ecosistemas altamente productivos, que mantienen una 

diversidad marina considerable. Estas condiciones permiten a los delfines 

abastecerse de una amplia oferta alimenticia, y por tanto la distribución del 

delfín nariz de botella se asocia directamente con la disponibilidad de presas. 

Las condiciones oceanográficas relativamente constantes mantienen a las 

especies potenciales como alimento dentro del área, y los delfines se 

desplazan distribuyéndose por todo el Archipiélago en búsqueda de presas. De 

esta manera es notable que la distribución y uso de hábitat del delfín nariz de 

botella esté influenciada básicamente por la distribución de presas, 

favoreciendo conductas de desplazamiento y alimentación. Según estudios 

previos de contenido estomacal (e.g., Barros y Odell, 1990; Barros, 1993; 

Barros y Wells, 1998; Barros, 1993; Cockcroft y Ross, 1990; Allen et al., 2001; 

Santos et al., 2001; Bearzi et al., 2008c), que evidencian el carácter poco 

especialista en la dieta de los delfines, muestra que la especie puede ampliar 

su rango de distribución en diferentes áreas, y para el caso de Bocas del Toro, 

les permite distribuirse por todo el Archipiélago cubriendo diferentes rangos de 

hábitat dentro del área, a pesar que su distribución se concentre en Bocatorito. 

 

Las condiciones oceanográficas y geográficas favorecen la residencia del delfín 

nariz de botella dentro del Archipiélago, razón por la cual muestran una alta 

fidelidad al sitio. Por su parte, las condiciones geomorfológicas promueven 

comportamientos reproductivos y sociales como cría de progenie dentro del 

Archipiélago. Es posible que estas condiciones ambientales sean más 

uniformes en la bahía Bocatorito, por lo cual, a pesar que el rango de 

distribución del delfín nariz de botella involucra a todo el Archipiélago y áreas 



  Distribución y uso de hábitat del delfín nariz de botella  
Tursiops truncatus en Bocas del Toro, Panamá 

 

~ 102 ~ 
 

adyacentes, se limita a Bocatorito como un área crítica y vital para los delfines 

de Bocas del Toro.  

 

8.4.2. Sobrevuelos 
 
El concepto de rangos de hábitat o rango de hogar ha sido útil para el estudio 

de especies mamíferas terrestres y puede definirse como “el área atravesada 

por un individuo durante sus actividades normales como búsqueda de alimento, 

reproducción y cría de progenie (Burt, 1943; En: Ingram y Rogan, 2002). Este 

concepto ha sido aplicado en estudios de distribución y uso de hábitat, y para el 

caso del delfín nariz de botella, por ser top-depredadores oportunistas y 

nadadores ágiles, se esperaría que mantengan amplios rangos de hábitat 

(Ingram y Rogan, 2002). Sin embargo, por la distribución de los ecosistemas 

altamente productivos, la disposición de sus presas, la estabilidad de las 

condiciones oceanográficas y la pequeña población que no supera los 300 

individuos, es claro que en Bocas del Toro el delfín nariz de botella tiene un 

rango de hábitat reducido, concentrado en bahía Bocatorito. De hecho, amplios 

rangos de hogar están directamente relacionados a grandes poblaciones 

delfines y evidentemente a inmensas agregaciones (Cubero-Pardo, 2007). No 

obstante, durante los sobrevuelos se lograron avistamientos de delfines en 

áreas oceánicas del Archipiélago y en sectores de la Laguna de Chiriquí que 

están fuera del área de estudio. De esta manera, el Archipiélago de Bocas del 

Toro no representa todo el rango de hogar del delfín nariz de botella, y por 

ende este rango de hábitat puede ser un poco más amplio, incluyendo a la 

laguna de Chiriquí y áreas de mar afuera que presentan una batimetría más 

profunda.  

 

Los avistamientos de defines en sectores oceánicos del Archipiélago, sugiere 

además el paso del delfines transeúntes hacia otras áreas aledañas a Bocas 

del Toro. En Costa Rica, hay una población de delfín nariz de botella que habita 

en el Refugio Nacional de Vida Salvaje Gandoca-Manzanillo, en la costa Caribe 

costarricense, a una distancia aproximada de 35 km al norte de Bocas (Fig. 39) 
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(May-Collado, 2007b; May-Collado y Wartzok, 2008). Es posible que haya un 

intercambio y flujo genético por estas zonas, lo cual favorece el sostenimiento 

de la población de delfín nariz de botella en Bocas del Toro. May-Collado y 

Wartzok (2008) observaron similaridad en la estructura de los sonidos emitidos 

por las poblaciones de delfín nariz de botella que habitan en Bocas del Toro y 

en Gandoca-Manzanillo, con respecto a poblaciones que habitan en Belice. De 

esta forma, es posible que exista una conectividad en términos de individuos 

moviéndose de un área a otra, y por este motivo reflejen un patrón acústico 

similar (May-Collado y Wartzok, 2008). 

 

 
Figura 39. Mapa general de Panamá y Costa Rica delimitando el Refugio de Vida 
Salvaje Gandoca - Manzanillo  y el Archipiélago de Bocas del Toro (Tomado de May-
Collado, 2007b). 
 

Esta evidencia acústica, asociada a los avistamientos aéreos, podría explicar la 

presencia de delfines mar afuera adyacentes a Isla Colón e Isla Popa en 

actividades de desplazamiento, los cuales se mueven hacia otras áreas, 

ampliando su rango de hábitat. No obstante, May-Collado et al. (2007) han 

comparado el catálogo de individuos foto-identificados de Gandoca-Manzanillo 

con el catálogo de Bocas del Toro, y hasta la fecha no se han encontrado 

individuos comunes. De esta manera, la carencia de estudios moleculares 

impide determinar la estructura poblacional y el flujo genético de los delfines 
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nariz de botella que habitan tanto en el Archipiélago de Bocas como en 

Gandoca-Manzanillo, con el fin de confirmar si existe un sobrelapamiento entre 

estas dos poblaciones de mamíferos cetáceos. 

 

 

8.5. USO DE HÁBITAT 
 

La topografía y batimetría de Bocas del Toro favorece la presencia de zonas y 

bahías protegidas y poco profundas (tales como las bahías Bocatorito y 

Almirante), las cuales son de gran importancia para los delfines, al 

proporcionarles un hábitat adecuado para realizar actividades como descanso, 

alimentación y social (relación madre-cría) (Rodríguez-Fonseca, 2001; 

Mignucci-Giannoni, 1998; Fazioli et al., 2006). Los delfines requieren zonas 

someras y protegidas para el cuidado y refugio de sus crías. Por este motivo, 

prefieren habitar áreas poco profundas (por debajo de 20 m de profundidad) 

que se ubiquen cerca a las regiones más productivas. La observación de 

actividades sexuales y la presencia de adultos con crías sugieren que el área 

es usada para actividades sociales que involucran reproducción y cuidado 

parental. La batimetría poco profunda del Archipiélago condiciona el área para 

actividades de este tipo. De este modo, el uso del Archipiélago, especialmente 

de la bahía Bocatorito para mantener crías en áreas resguardadas y poco 

profundas, permiten que las actividades sociales sean el tercer comportamiento 

predominante de los delfines que habitan en Bocas del Toro. 

 

A pesar de las condiciones geomorfológicas del Archipiélago, que favorecerían 

conductas de descanso, este comportamiento junto con el de vagabundeo es 

poco frecuente en Bocas del Toro. Esta tendencia puede deberse al 

exacerbado crecimiento del tránsito de botes como consecuencia del 

incremento de la industria de observación de cetáceos en el Archipiélago. De 

hecho, conductas de descanso y vagabundeo, se relacionan principalmente a 

la ausencia de botes. Es posible que el predominio de actividades de 

desplazamiento esté dado como un efecto negativo frente a la presencia de 
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embarcaciones. No obstante, es usual que las poblaciones costeras de delfines 

nariz de botella usen el hábitat para actividades asociadas a la alimentación, 

las cuales incluyen conductas de desplazamiento en búsqueda de alimento 

(Bearzi et al., 2008b, 2008c). Por tanto, comportamientos de desplazamiento y 

alimentación son predominantes en los delfines nariz de botella que habitan en 

Bocas.  

 

Regiones someras con sustrato arenoso ofrecen al delfín nariz de botella un 

ambiente esencial para la captura de presas, pues es posible que éstas no 

puedan esconderse en este tipo de fondo (Würsig y Würsig, 1979; Morteo et 

al., 2004). De hecho, observaciones realizadas a delfines que habitan cerca de 

Clearwater Harbor en Florida durante comportamientos alimenticios, indican 

que estos cetáceos prefieren capturar presas en sustrato arenoso adyacente a 

las praderas marinas, ya que éstas proveen refugio a una gran diversidad de 

organismos marinos al mimetizarlos y hacerlos invisibles al campo visual y 

acústico de los delfines. En este sentido, las praderas sustentan y reguardan el 

recurso alimenticio de los delfines, comportándose como abastecedores de 

alimento de forma indirecta (Allen  et al., 2001). De esta forma, los delfines 

nariz de botella que habitan en la costa de Florida, usan el hábitat 

preferencialmente para actividades de alimentación en áreas adyacentes a las 

praderas de pastos marinos (Hastie et al., 2004). De manera similar y ante la 

presencia de parches de pastos marinos en Bocas del Toro, los delfines nariz 

de botella de esta región pueden alimentarse en sectores adyacentes a las 

praderas, y por tanto, es frecuente avistarlos en regiones cercanas a los 

bosques de manglar, ecosistema asociado directamente a las praderas de 

pastos marinos (Collin, 2005; Lovelock et al., 2005; Carruthers  et al., 2005; 

Guzmán et al., 2005). 

 

Los ambientes marino-costeros de la región, proporcionan un hábitat ideal para 

la residencia de peces e invertebrados, los cuales se distribuyen por todo el 

Archipiélago (D’Croz, 2005), y los cuales son potenciales como recurso 

alimenticio para los delfines. Al formar un mosaico de hábitats, los ecosistemas 
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presentes en Bocas del Toro proveen refugio a peces e invertebrados en 

diferentes etapas de su vida. De esta manera sus ciclos de vida traslapan en 

los diversos ambientes, siendo el de manglar el más común para residir 

durante las etapas larvales. Aunque no existe una estacionalidad definida, 

D’Croz (1999) sugiere que durante la temporada seca se registran altas 

densidades de zooplancton, larvas y huevos de diferentes taxas de peces en 

áreas cercanas a la costa, confinadas principalmente en regiones aledañas a 

los bosques de manglar. Durante la época lluviosa, los gradientes de 

zooplancton se dispersan de forma homogénea sobre la plataforma continental 

de Bocas del Toro. De esta manera, el recurso alimenticio que el área ofrece a 

los delfines se distribuye por toda la región, razón por la cual estos individuos 

se mueven por todo el Archipiélago en búsqueda de posibles presas. De esta 

manera, el uso de hábitat para actividades de desplazamiento y el desarrollo de 

actividades alimenticias son los comportamientos predominantes de los 

delfines nariz de botella en Bocas del Toro. 

 

De manera general, las condiciones ambientales de Bocas favorecen no sólo la 

presencia del delfín nariz de botella en sus aguas, sino también la diversidad y 

riqueza de especies marinas por todo el Archipiélago, las cuales como recurso 

alimenticio para los delfines, influyen en la presencia y distribución de estos 

cetáceos en Bocas. De manera general, la biodiversidad marina de Bocas del 

Toro está actualmente registrada en la base biológica de la Estación 

Smithsoniana de Bocas del Toro (Bocas del Toro: Species Database), la cual 

registra alrededor de 219 especies de peces, 650 de moluscos y 331 de 

crustáceos en el Archipiélago (STRI, 2010). Estas especies son potenciales 

dentro de la red trófica marina, y siendo los delfines top-depredadores de dicha 

red, la alta diversidad marina de la región aumenta el rango dietario de los 

delfines que habitan en el Archipiélago.  

 

Los delfines son top-depredadores en las redes tróficas, y como individuos 

oportunistas se aprovechan de una gran variedad de especies que habitan 

diferentes ecosistemas y ambientes, tanto bentónicos como pelágicos, aunque 
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se considera que tienen una dieta basada principalmente en presas 

demersales (Barros y Odell, 1990; Gannier, 1995; Stephanis et al., 2008). Su 

rango dietario incluye especies cartilaginosas como el chucho o águila marina 

Aetobatus nari nari y el tiburón martillo cornuda cruz Sphyrna zygaena (Mead y 

Potter, 1990), y peces Actinopterigios, los cuales incluyen especies pelágicas 

como bluefish o anchova (Pomatomus saltatrix) y jureles (Trachurus murphyi), 

peces epipelágicos como mugíldos y clupéidos (Díaz, 2006b; Bearzi et al., 

2008) y especies bentónicas como pejesapos, croadores y truchas marinas 

(Eguchi, 2003). En el Atlántico norteamericano se ha reportado el predominio 

de peces asociados a praderas marinas dentro del contenido estomacal de 

delfines nariz de botella (Barros, 1993; Allen et al., 2001), destacando a las 

familias Scianidae y Haemulidae (Barros y Odell, 1990), en tanto que Mead y 

Potter (1990) describieron 31 géneros y dos especies de invertebrados. Peces 

como el sargo Lagodon rhomboides, el corocoro burro Orthopristis chrysoptera, 

el tímbalo cebra Leiostomus xanthurus y el mújil rayado Mugil cephalus son 

comunes en la dieta del delfín nariz de botella que habitan en Bahía Sarasota e 

Indian River Lagoon (Barros y Wells, 1998; Barros, 1993).  

 

Cockcroft y Ross (1990) analizaron contenidos estomacales de los delfines 

nariz de botella que habitan en aguas de Sudáfrica, identificando alrededor de 

50 géneros de peces y tres de cefalópodos como recurso alimenticio para estos 

cetáceos. Por otro lado, los delfines que habitan las aguas del Mediterráneo 

tienen preferencia por moluscos como el pulpo común Octopus vulgaris y 

especies de peces como la merluza europea Merluccius merluccius, congrio 

europeo Conger conger, salmonete del fango Mullus barbatus, salmonete de 

roca M. surmuletus, y algunas especies epipelágicas como las sardinas 

Sardina pilchardus y Sardinella aurita (Barros y Clarke, 2002; Bearzi et al., 

2008c). Por su parte, Combatt y Gonzáles (2007) destacan a las familias 

Clupeidae, Scianidae, Mugilidae y Scombridae como potenciales dentro de la 

dieta de los delfines nariz de botella que habitan las costas de Dibulla en el 

Caribe colombiano.  
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En Bocas del Toro la presencia de alrededor de 219 especies de 

Actinopterigios, muestra a las familias Mugilidae, Clupeidae, Scombridae y 

Carangidae como potenciales dentro del rango dietario de los delfines. 

Especies reportadas en Bocas como el mugílido Mugil curema, scómbridos 

como Scomberomorus maculatos y S. regalis, carángidos como Caranxs 

bartholomei, C. crysus, C. latus y C. ruber pueden ser presas importantes 

dentro de la dieta de los delfines nariz de botella (STRI, 2010). En adición, el 

reporte de  siete especies de Condrictios incluyen a A. nari nari como una 

especie residente en el Archipiélago (STRI, 2010), la cual amplía el rango 

dietario del delfín nariz de botella en Bocas (Mead y Potter, 1990). Sin embargo 

la carencia de estudios estomacales impide afirmar con exactitud cuáles son 

las especies que los delfines nariz de botella incluyen dentro de su espectro 

trófico en esta zona del Caribe panameño, aunque la diversidad de especies 

marinas puede dar indicios de un amplio rango dietario.  

 

De esta manera, y debido al carácter poco especialista de la especie, 

conductas de alimentación son las más frecuentes en los delfines que habitan 

las aguas de Bocas del Toro. Es notable que el uso de hábitat de la especie se 

concentra en la bahía Bocatorito, ya que proporciona condiciones topográficas, 

batimétricas y ambientales aptas para realizar actividades de desplazamiento, 

alimentación y social. No obstante, es evidente que el tránsito de botes, el cual 

se concentra en Bocatorito, también afecta de manera significativa en las 

conductas sociales y comportamientos predominantes de los delfines, y por 

tanto debe tenerse en cuenta como un factor influyente en el uso de hábitat de 

la población de delfín nariz de botella que habita en la región de Bocas del 

Toro. 

 

 

8.4. EFECTO DE BOTES 
 
Los datos de frecuencia de individuos y grupos de delfines nariz de botella que 

residen en Bocas del Toro, demuestran que es muy factible observar delfines 
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en el Archipiélago (Fig. 19-20). Por tanto, se ha dado un incremento de la 

industria de observación de cetáceos, y por ende del tráfico de botes. Estudios 

previos indican que hasta el año 2007 cerca de 1.5 botes pasaban sobre el 

área de Bocas, mostrando una tasa de interacción con los delfines de 0.66 

botes/min (Taubitz, 2007). De hecho, el incremento de botes es considerable, 

teniendo en cuenta que en 2006 el número máximo de embarcaciones que 

interactuaban con los delfines era de 11 en tanto que para el 2009 fue de hasta 

23 botes. En adición, Taubitz (2007) encontró que existe una clara diferencia 

durante del día, y de esta forma en horas de las mañana es posible encontrar 

tres botes más que en tarde (0.89; 0.32 botes/min respectivamente). Esta 

tendencia puede asociarse a que actividades de observación de cetáceos son 

más frecuentes en horas de la mañana que en la tarde (May-Collado, 2010 

comm. pers.). Es notable que la industria de observación de delfines haya 

tomado gran fuerza en la región, generando recursos financieros importantes, y 

por ende, aumentando de manera exacerbada el tráfico de botes en Bocas del 

Toro.  

 
8.4.1. Uso de hábitat 
 

La población de delfín nariz de botella que habita en aguas del Archipiélago de 

Bocas del Toro, muestra residencia al sitio, y por tanto, el tránsito de botes es 

una característica de la región a la cual los delfines han podido habituarse y 

evadir con el tiempo. Consecuentemente, el hecho de evitar el área hasta 

ahora no ha sido su estrategia evasiva a los botes, sino el cambio de 

comportamiento ha sido su respuesta más frecuente frente a la interacción con 

embarcaciones motorizadas (Hastie et al., 2003). De esta forma, 

comportamientos de desplazamiento y buceo son frecuentes ante la presencia 

de botes (Fig. 42). Además del comportamiento, el tránsito de botes sumado a 

las interacciones no reguladas entre embarcaciones de observación de 

cetáceos (WW), puede condicionar la forma en que una población de delfines 

se distribuye en un área específica (Lusseau, 2003, 2005).  
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Figura 42 (a-c). Bote de WW frente a un delfín nariz de botella. En principio, éste mantenía un comportamiento predominante de 
desplazamiento (círculo amarillo, recuadro a), pero ante la presencia del bote, el individuo se sumerge. Este comportamiento es usual en 
los delfines cuando hay botes presentes, y en adición aumentan sus tiempos de buceo. 
 
 
 

 
 
Figura 43 (a-e). Bote acercándose agresivamente, rápido y dirigido a un individuo de delfín nariz de botella. Durante el acercamiento, 
éste cambió su comportamiento inicial y empezó a bucear (círculo amarillo, recuadros d-e). Esta conducta es una típica respuesta 
negativa, comúnmente asociada a la presencia de botes, o cuando la embarcación se acerca de forma agresiva hacia los delfines. 
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Figura 44 (a-i). Maniobra realizada por operadores turísticos para avistar delfines. Ésta consiste en acercarse indirecta y lentamente 
alrededor de un grupo o individuos, rodeándolo, y de esta manera provocando un oleaje suave en el cual los delfines se deslizan (círculo 
amarillo, recuadros g-h) y en ocasiones saltan (círculo amarillo, recuadro i) como una respuesta positiva. Este comportamiento no es común 
cuando hay muchos botes en la zona de encuentro. 
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Estudios previos muestran que los delfines nariz de botella reaccionan de 

forma neutral ante barcas no motorizadas, en tanto que ante la presencia de 

botes de tipo personal, tránsito local y lanchas de observación de cetáceos la 

reacción es generalmente negativa (Taubitz, 2007). No obstante, la interacción 

entre botes y delfines varía en relación al tipo de acercamiento del bote. De 

esta forma, cuando la embarcación se acerca de manera agresiva, de forma 

rápida y dirigida a un grupo de delfines, éstos cambian su comportamiento 

inicial, aumentando sus tiempos de buceo y desplazamiento como respuesta 

negativa al bote (Fig. 43). Por el contrario, cuando la embarcación se acerca de 

forma gradual, lenta y no dirigida hacia el grupo, los delfines responden 

positivamente, deslizándose sobre la estela de agua provocada por el bote, 

hasta exhibiendo saltos y piruetas (Taubitz, 2007). En la figura 44 se aprecia 

esta situación, en la cual el bote de WW realiza una maniobra que induce al 

delfín para que haga un salto como respuesta positiva al acercamiento. Sin 

embargo, respuestas positivas son poco frecuentes en el área, principalmente 

cuando hay más de cinco botes presentes durante el avistamiento (Taubitz, 

2007; May-Collado y Wartzok, 2008).   

 
Estudios alrededor del mundo han demostrado que el impacto de turismo de 

observación de cetáceos no regulado afecta directamente a madres y crías 

(Stensland & Berggren, 2007; Christiansen et al., 2010) e influye negativamente 

sobre el comportamiento de los delfines (Lusseau, 2005; Bejder & Samuels, 

2003; Nowacek et al., 2007). El acercamiento excesivo de los botes a los 

delfines genera un estrés en los individuos, y en Bocas del Toro esta actividad 

no está regulada en su totalidad. Los botes tienden a acercarse  

desmedidamente hacia los delfines, generando respuestas negativas en casi 

todos los casos (Fig. 45). Las estrategias evasivas empleadas por los delfines 

para evitar botes son similares a las que emplean para eludir predadores 

(Lusseau, 2003). Básicamente, el comportamiento de los delfines se ve 

afectado por la presencia de lanchas, y se observan cambios en la actividad 

predominante, composición, estructura grupal (Allen & Read, 2000; Nowacek et 

al., 2001; Van Parijs & Corkeron, 2001; Bejder & Samuels, 2003; Hastie et al., 

2003; Lusseau, 2003, 2003b; Bejder et al., 2006; Lemon et al., 2006; Stensland 
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& Berggren, 2007; Nowacek et al., 2007), sincronía de respiración grupal 

(Hastie et al., 2003) y vocalización (May-Collado & Wartzok, 2008; Taubitz, 

2007; Scarpaci et al., 2000, 2001; Buckstaff, 2004; Morisaka et al., 2005). 

 

 
Figura 45. Acercamiento no regulado de botes de turismo de observación de cetáceos 
(WW) hacia un grupo de delfines. Nótese que la distancia entre los botes y los delfines 
no superan los 2 m (Fotografía: David Palacios). 
 

Cuando un grupo de delfines interactúa con más de dos botes de turismo, es 

usual que los individuos incrementen sus tiempos de buceo (evasión vertical de 

botes) (Lusseau, 2003), y empiecen a desplazarse rápidamente (Nowacek et 

al., 2001; Constantine, 2001) de forma errática y evasiva a la embarcación 

(evasión horizontal de botes), siendo las hembras con crías las que presentan 

conductas de desplazamiento con mayor frecuencia (Lusseau, 2003, 2004; 

Stensland & Berggren, 2007; Nowacek et al., 2001; Constantine, 2001). En 

Bocas del Toro, este tipo de respuestas negativas aumentan directamente con 

el número de botes presentes, de forma que conductas evasivas de 

desplazamiento y buceo prolongados son más frecuentes cuando hay más 
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botes presentes durante un encuentro (Taubitz, 2007; May-Collado y Wartzok, 

2008), lo cual genera a los delfines un gasto de energía adicional.  

 

El comportamiento más frecuente del delfín nariz de botella en Bocas del Toro 

es el de desplazamiento, actividad predominante en la bahía Bocatorito, área 

que concentra el tráfico de botes de WW. A pesar de contar con las 

condiciones geomorfológicas y oceanográficas para llevar a cabo actividades 

de descanso, éste es el comportamiento menos frecuente (1%), y dos de los 

tres registros se dan en sectores fuera de Bocatorito (Fig. 46). De hecho, 

conductas de descanso y vagabundeo se asocian a la ausencia de botes. No 

obstante, para determinar si estas categorías de comportamiento son 

susceptibles al tránsito de embarcaciones motorizadas, se requiere un estudio 

de comportamiento específico que implique una mayor cantidad de registros de 

actividades de descanso y vagabundeo (Taubitz, 2007).  

 

 
Figura 46. Únicos registros de conductas de descanso de delfines nariz de botella en 
Bocas del Toro (Base cartográfica cortesía TNC – The Nature Conservancy). 
 

La carencia de conductas de descanso puede demostrar que además de 

moverse en búsqueda de alimento, los delfines realizan actividades de 
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desplazamiento como respuesta negativa al tráfico de botes. De esta forma, 

cuando diversos botes interactúan alternamente con un grupo de delfines, este 

encuentro conlleva a desplazamientos prolongados. Consecuentemente, hay 

ocasiones en que los delfines exhaustos “descansan” en presencia de los 

botes. Como el tránsito de botes es creciente en la región, un solo grupo de 

delfines puede interactuar hasta con 23 embarcaciones diferentes en distintos 

tiempos pero durante un mismo avistamiento, por lo cual, a pesar de la 

respuesta evasiva de desplazamiento y buceo prolongados, estas actividades 

les infringe un gasto energético tal, que es posible que tras evadir a los 

primeros botes, el cansancio los conduce a descansar a pesar que otras 

embarcaciones lleguen a interactuar con ellos.  

 

Las observaciones en campo sugieren que los delfines de Bocas del Toro 

invierten poco tiempo para realizar actividades de descanso, comportamiento 

vital para mantener saludables a los individuos de una población (Bishop, 

1999). Una reducción del tiempo invertido a las actividades de descanso puede 

afectar la salud de los delfines, generándoles un estrés fisiológico que 

incrementaría su presión sanguínea y por ende su gasto energético 

(Christiansen et al., 2010). El estrés fisiológico padecido por los delfines, en 

adición a condiciones ambientales adversas causadas por actividades 

antrópicas (contaminación del agua, pesquerías, calentamiento global, entre 

otras), les puede reducir su inmunidad a ciertas enfermedades que en casos 

extremos pueden ser mortales (Rowe et al., 2010; Reif et al., 2008). 

Adicionalmente, el gasto energético debido a actividades de desplazamiento y 

buceo prolongado genera un problema adicional a la salud fisiológica de los 

delfines.  

 

Como los delfines muestran cambios de comportamiento predominante, 

actividades de tipo alimenticio pueden verse afectadas por la presencia de 

botes de turismo. Por ejemplo, el ruido provocado por el motor de un bote 

puede interferir en la captura de presas potenciales para los delfines (Au, 

2000). Uno de los factores que regula la distribución del delfín nariz de botella 
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en Bocas del Toro es la disponibilidad de recursos alimenticios. Como los 

procesos alimenticios se dan a nivel submarino sobre el lecho marino, es 

imposible determinar si los botes afectan de manera negativa a los delfines 

mientras se alimentan (Taubitz, 2007). No obstante, el cambio de 

comportamiento inicial como el alimenticio hacia actividades de desplazamiento 

durante y después de la interacción con los botes, dan indicios de que las 

interacciones con embarcaciones puede afectar en mayor o menor medida a 

las conductas alimenticias, la cual es vital para el sustento de cada individuo, 

en términos de costo-beneficio para la obtención de energía (Christiansen et 

al., 2010; Lusseau, 2005; Stephanis et al., 2008). De cualquier modo, los 

cambios en el (los) comportamiento(s) predominante(s) puede(n) afectar el uso 

de hábitat de manera constante, lo cual arriesgaría su permanencia en un área 

específica (Christiansen et al., 2010). En adición, cambios en las conductas 

iniciales requieren un gasto energético agregado, que junto al gasto de energía 

debido a la huida de botes, podrían implicar en la evasión permanente de los 

delfines al área en general (Lusseau, 2003). En este caso, como Bocatorito es 

el área más frecuentada por los delfines, y la que concentra el tráfico de botes 

(May-Collado y Wartzok, 2008), es posible que en un futuro los delfines eviten 

la Bahía en respuesta al excesivo tráfico de botes que se da en este lugar.  

 

Al existir diferentes tipos de hábitat en Bocas del Toro, los delfines nariz de 

botella pueden salir del área crítica (bahía Bocatorito) y moverse por todo el 

Archipiélago en búsqueda de alimento, teniendo en cuenta que la disponibilidad 

y oferta alimenticia en el área es bastante amplia. No obstante, estudios 

adelantados en bacalaos, han demostrado que estos peces reaccionan 

negativamente ante el ruido causado por el motor de una lancha, manteniendo 

sus sincronías como técnica defensiva hacia el bote que consideran como 

amenaza, y nadando conjuntamente hacia el lecho marino (Engas et al., 1995; 

En: Hastie et al., 2003). Si el tránsito de botes influye hasta en la distribución de 

peces u otros individuos potenciales como recurso alimenticio para los delfines 

nariz de botella residentes, la residencia del delfín nariz de botella en el 

Archipiélago puede verse afectada. No obstante, la especie es oportunista y se 



  Distribución y uso de hábitat del delfín nariz de botella  
Tursiops truncatus en Bocas del Toro, Panamá 

 

~ 117 ~ 
 

adapta fácilmente al ambiente, lo cual le permite desarrollar estrategias 

específicas para la captura de presas (Stephanis et al., 2008). Sin embargo, si 

la distribución de presas se ve afectada por el ruido de botes, y teniendo en 

cuenta que la distribución del delfín nariz de botella en Bocas del Toro está 

influenciada principalmente por la disponibilidad de alimento, la distribución de 

esta especie puede variar en el futuro. Se requieren estudios que indiquen de 

qué forma el ruido puede afectar a las comunidades animales marinas que 

habitan en el Archipiélago para confirmar si ésto puede ocurrir en Bocas. 

 

Adicionalmente al efecto en el comportamiento predominante, el tráfico de 

botes también afecta la comunicación acústica de los delfines nariz de botella 

en Bocas del Toro. A pesar que no existe una tendencia negativa en la 

ocurrencia de grupos en relación a la presencia de embarcaciones, el patrón 

negativo en la ocurrencia de individuos frente a las interacciones con botes 

motorizados puede deberse a la influencia en el número de lanchas, las cuales 

en conjunto emiten señales que enmascaran la comunicación entre individuos. 

Sin embargo, de manera general las vocalizaciones de los delfines nariz de 

botella durante y después de las interacciones con botes, parecen no mostrar 

un cambio notable, al menos en la bahía de Bocatorito (Taubitz, 2007).  No 

obstante, la modulación del sonido, medida como la composición del contorno 

del silbido sí cambia (May-Collado et al., 2007). De esta  manera, antes de la 

interacción con botes la modulación del sonido es simple (45% “‘upsweeps”). 

Durante el encuentro la modulación emitida por los delfines aumenta 

considerablemente (56% “sine whistles”). Ya finalizada la interacción los 

delfines disminuyen sus modulaciones a silbidos simples (40% “downsweeps”) 

(Taubitz, 2007).  

 

Igualmente, la frecuencia en la estructura silbidos emitidos por los delfines es 

afectada por la interacción y el número de botes, de manera que durante el 

encuentro con más de una embarcación, los delfines emiten sonidos de alta 

frecuencia, los cuales disminuyen después de la interacción alcanzando niveles 

bajos y similares a los emitidos antes del encuentro (May-Collado y Wartzok, 
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2008; May-Collado et al., 2007). De esta manera, la presencia de múltiples 

botes que generan más ruido incrementan la máxima frecuencia, duración y 

modulación de los silbidos en comparación a la presencia de un solo bote, el 

cual afecta en menor medida las señales acústicas de los delfines (May-

Collado y Wartzok, 2008). 

 

A pesar del efecto negativo del tráfico de botes en el comportamiento de los 

delfines, y contrario a otras áreas alrededor del mundo, el comportamiento 

social del delfín nariz de botella (Hastie et al., 2003; Van Parijs & Corkeron, 

2001; Lusseau, 2005; Lusseau et al., 2006), aparentemente no se ha visto 

afectado por las interacciones con botes (Taubitz, 2007). Las actividades 

sociales son frecuentes cuando hay lanchas presentes. Esta conducta se 

asocia a las crías, quienes se muestran en principio curiosas frente a la 

embarcación, especialmente cuando ésta se acerca de manera lenta y no 

dirigida. En adición, las respuestas positivas del encuentro entre botes y 

delfines relacionan las actividades sociales con la presencia de botes. En 

algunas ocasiones, debido al carácter social de la especie, y al comportamiento 

sexual de los machos, las actividades sexuales y reproductivas se realizan 

frente a botes de WW, prolongándose hasta por varias horas. Caso contrario, 

en sectores de Milford Sound en Nueva Zelanda, las actividades reproductivas 

y sociales de los delfines nariz de botella han decaído por las interacciones con 

embarcaciones hasta tal punto, que la población ha disminuido en el fiordo 

(Lusseau, 2003). Por tanto, las actividades sociales y reproductivas deben ser 

respetadas y no interrumpidas durante un encuentro, pues el estrés generado 

puede afectar la reproducción y cría de progenie en el área, lo cual conduciría a 

un decaimiento de la población de delfines nariz de botella en Bocas del Toro. 

Es necesario regular el turismo de observación de cetáceos en el área, y 

capacitar a los capitanes de bote y al personal encargado de guiar las 

interacciones entre botes y delfines, para que actividades alimenticias o 

reproductivas no sean interrumpidas durante un encuentro. 
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8.4.2. Traslape espacial 
 
En el Archipiélago de Bocas del Toro el tránsito de botes incluye 

embarcaciones sin motor como barcas artesanales o kayaks (O), 

embarcaciones motorizadas de tránsito local (TL), botes de tipo personal como 

catamaranes o yates (P), y botes de turismo que incluyen embarcaciones de 

observación de delfines (WW). Sin embargo, las interacciones entre delfines y 

botes de WW son las más habituales en la región (May-Collado y Wartzok, 

2008; Taubitz, 2007). En Bahía Almirante la tendencia refleja un mayor tráfico 

de botes de tránsito local, que transporta a la comunidad entre las islas y hacia 

Almirante ubicado en el área continental. De esta forma, el sobrelapamiento 

entre botes y delfines en Almirante es mínimo en contraposición a bahía 

Bocatorito. Por tanto, las interacciones entre embarcaciones de transporte local 

y delfines son menos frecuentes en la región. Por el contrario, por ser un área 

crítica para el delfín nariz de botella, Bocatorito es una Bahía frecuentada por 

los delfines. La comunidad conoce esta situación, y en respuesta a este hecho, 

el turismo de observación de cetáceos ha aumentado en los últimos años, y los 

registros de botes se concentran en esta Bahía.  

 

Los delfines que habitan el Archipiélago de Bocas muestran más respuestas 

negativas hacia botes motorizados de tipo personal como catamaranes y 

embarcaciones de transporte local (Taubitz, 2007). La evasión de los delfines  

hacia embarcaciones motorizadas se debe también a que éstas infringen un 

riesgo mortal hacia sus crías. Lusseau et al. (2002, 2003) ha reportado la 

desaparición de dos crías tras la interacción con botes. En Bocas del Toro 

ocurre que tras un encuentro, los botes se dirigen al muelle en Isla Colón sobre 

Bahía Almirante para desembarcar, transitando rápidamente por Bocatorito 

para salir de la Bahía y por otras regiones que sobrelapan con el área de 

distribución de los delfines. De manera similar, las embarcaciones de tránsito 

local se desplazan de forma rápida por regiones que sobrelapan con la 

distribución de los delfines en el Archipiélago. De esta forma, se desplazan de 

forma rápida y dirigida sobre un grupo de delfines (Fig. 45). Adicionalmente, 
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botes de tipo personal como catamaranes tienden a acercarse demasiado y 

perseguir a los grupos de delfines sin seguir una normatividad adecuada 

(Taubitz, 2007). Estos tipos de interacciones pueden ser muy peligrosas para la 

especie, ya que debido al ruido y al enmascaramiento de sus vocalizaciones, 

no pueden comunicarse durante el encuentro con estos botes, se despistan y 

pueden correr el riesgo de ser atropellados por uno de estos botes. Aunque 

éste no es un hecho demostrado en este estudio, es notable que el riesgo de 

interacciones con botes es aún mayor, especialmente cuando hay crías 

presentes, las cuales tienden a acercarse a las embarcaciones. 

 

Es notable que las interacciones entre embarcaciones y delfines hayan 

aumentado considerablemente a través de los años en Bocas del Toro. El 

incremento de botes de WW interactuando con los delfines puede generar un 

estrés tal en los individuos, que la población podría decaer con el tiempo, al 

menos en Bocatorito, área que concentra el tráfico de botes de WW. Es 

evidente que el cúmulo de interacciones diarias entre lanchas y delfines 

conducen a un alto grado de interacción anual, generando un estrés acumulado 

en los individuos y en la población, el cual puede afectar su permanencia en el 

Archipiélago de Bocas (Bejder, et al., 2006). En diversas áreas alrededor del 

mundo se ha demostrado que, el tráfico de botes de turismo de observación de 

cetáceos ha sido la principal causa del decline de la abundancia relativa de 

delfines nariz de botella, lo cual indica la vulnerabilidad de la especie ante 

actividades antrópicas como el tránsito de botes  (e.g., Bejder et al., 2006; 

Lusseau, 2003, 2003b, 2004, 2005; Lusseau et al., 2002, 2006; Christiansen et 

al., 2010; Bearzi et al., 2008c; Morteo et al., 2004).  

 
8.4.3. Ocurrencia grupal e individual   
 

Los registros de botes muestran un sobrelapamiento con la distribución de los 

delfines. Por este motivo, la ocurrencia de delfines se relaciona a la presencia 

de botes. Sin embargo, es notable que así como la presencia de botes se 

concentra en la bahía Bocatorito, las conductas de desplazamiento son 
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predominantes en este sector del Archipiélago. Por ser un área crítica para los 

delfines, los botes de turismo prefieren esta Bahía para realizar interacciones 

con ellos. De esta manera, las lanchas de turismo buscan y persiguen a los 

grupos de delfines durante un encuentro. De  esta manera,  aunque  los  

individuos  cambien  su  comportamiento  inicial, se desplacen como respuesta 

negativa al encuentro y aumenten sus tiempos de buceo, las embarcaciones 

les siguen por períodos de tiempo prolongados. En ese sentido, se espera 

encontrar que la ocurrencia de delfines esté asociada a la ocurrencia de botes, 

y por tanto no existan diferencias significativas en la frecuencia de los delfines 

ante presencia y ausencia de embarcaciones. De hecho, los resultados 

demuestran que al menos durante el día las interacciones entre delfines y 

botes son frecuentes, y es más factible los avistamientos de delfines 

interactuando con botes, que lograr avistar grupos de delfines aislados. En 

relación al tránsito de botes, el cual es mayor durante el día, es notable que los 

delfines nariz de botella tiendan a realizar más actividades de buceo en horas 

de la mañana que en la tarde (Taubitz, 2007; May-Collado et al., 2007), lo cual 

puede ser evidencia de un efecto negativo ante el tránsito de embarcaciones 

sobre el Archipiélago. 

 

De esta forma, la presión antrópica en relación al tráfico de botes puede 

influenciar y condicionar la presencia de estos mamíferos cetáceos en el 

Archipiélago, a pesar que el área ofrezca un ambiente adecuado para su 

desarrollo. Por tanto es posible avistar individuos en áreas oceánicas frente a 

las Islas Popa y Colón y en sectores de la Laguna de Chiriquí. De esta manera 

su rango de hábitat también puede estar influenciado por el turismo de 

observación, y por tanto la especie podría desplazarse hacia otros sectores con 

el fin de evitar interacciones directas con embarcaciones de WW. Como caso 

especial se cita a la población de delfín nariz de botella que habita en Milford 

Sound, la cual, por evitar interacciones directas con botes de turismo en el 

fiordo, ha disminuido su residencia en el área, y se ha visto forzada a aumentar 

su rango de hábitat a fiordos adyacentes, lo cual implica un impacto a nivel 
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poblacional, teniendo en cuenta la pequeña cantidad de individuos que están 

cubriendo una nueva área relativamente grande (Lusseau, 2005). 

 

De esta manera, reconociendo el impacto negativo que ejerce el tránsito 

desmedido de botes en Bocas del Toro, y especialmente las interacciones 

negativas entre embarcaciones de WW y delfines, es necesario revisar y 

cumplir la normatividad para observar a estos mamíferos marinos en el área. El 

hecho de que la frecuencia de avistamiento de delfines se asocie con la 

ocurrencia de botes es preocupante, ya que se evidencia que las interacciones 

entre botes y delfines son constantes. Los cambios de comportamiento 

demuestran el estrés generado por la interacción con los botes, y el gasto 

energético que implica la evasión a estas embarcaciones puede poner en 

riesgo la permanencia del delfín nariz de botella en el Archipiélago. Por tanto, 

es necesario regular el turismo de observación de delfines, y de esta manera 

se podría evitar casos como el de Milford Sound, en el cual el decaimiento de la 

población es una respuesta al cúmulo de interacciones negativas que los 

delfines soportaron ante el tránsito desmedido de botes de WW (Lusseau, 

2003, 2004, 2005). De hecho, según los avistamientos en puntos oceánicos de 

Isla Popa y en la laguna de Chiriquí, se podría demostrar que la especie puede 

ampliar su rango de hábitat hacia estas áreas y otras más alejadas como 

Gandoca-Manzanillo en Costa Rica, la cual le ofrece un ambiente más tranquilo 

(la tasa de ocurrencia de botes es tres veces menor que en Bocas) (May-

Collado y Wartzok, 2008) y de esta forma su residencia en Bocas puede 

disminuir en un futuro. De esta manera, el turismo de observación también 

correría un riesgo, y tanto la población de delfines como la humana podrían 

verse afectadas. Estas son variables que deben tenerse en cuenta para futuros 

planes de manejo en la región. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

En Bocas del Toro existe una población de delfín nariz de botella que consiste 

en animales transeúntes y residentes. Los delfines residentes muestran una 

alta ocurrencia y fidelidad al sitio, en tanto que los delfines transeúntes se 

desplazan por áreas adyacentes a Isla Popa e Isla Colón, desplazándose por 

regiones oceánicas del Archipiélago hacia otras áreas del Caribe. 

 

Las condiciones ambientales relativamente estables durante las estaciones 

seca y lluviosa en el Archipiélago de Bocas del Toro favorecen la presencia del 

delfín nariz de botella en el área. Las variables oceanográficas y 

geomorfológicas permiten el desarrollo de una gran variedad de organismos 

marinos en la región, y de esta manera provee a los delfines de un recurso 

alimenticio importante lo cual asegura su permanencia dentro del Archipiélago. 

 

La bahía Bocatorito es un área crítica y vital para los delfines en Bocas del 

Toro. Es notable que el uso de hábitat de la especie se concentre en esta área, 

y la utilice como guardería, ya que proporciona condiciones topográficas, 

batimétricas y ambientales aptas para realizar actividades de desplazamiento, 

alimentación y social (relación madre-cría). 

 

La concentración de oxígeno disuelto en Bocas del Toro se mantiene dentro de 

un rango óptimo que oxigenan de manera significativa las aguas del 

Archipiélago, demostrando la alta productividad de los ecosistemas marinos 

que conservan una gran diversidad y abundancia de especies marinas. 

Adicionalmente, el alto aporte fluvial de aguas lluvias mantienen oxigenadas las 

aguas de Bocas, constituyendo un ambiente apropiado para organismos 

marinos, los cuales constituyen una red trófica importante, ampliando el rango 

dietario del delfín nariz de botella. 
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La salinidad de las aguas en Bocas del Toro, aunque presenta variabilidad 

durante todos los meses del año según la estación predominante, parece no 

afectar la productividad de los ecosistemas, y se mantiene dentro de un rango 

ideal que puede conservar a los delfines saludables. 

 

La temperatura superficial del agua de Bocas del Toro conserva cálidas las 

aguas dentro del rango normal beneficioso para el mantenimiento de los 

ecosistemas marinos, y por ende de la gran diversidad de organismos marinos. 

De esta manera, las temperaturas cálidas y estables favorecen la presencia de 

los delfines, ya que permiten el desarrollo adecuado de sus crías, 

convirtiéndose en un hábitat apropiado para su residencia dentro de Bocas del 

Toro.  

 

La topografía y geomorfología de Bocas del Toro favorece la presencia de 

bahías protegidas que permite el desarrollo de las crías de delfín nariz de 

botella. La batimetría poco profunda de la región define a los delfines como 

costeros, y favorece tanto la cría de progenie como la alimentación. Actividades 

alimenticias están asociadas a ecosistemas marinos como arrecifes de coral y 

praderas de pastos marinos, las cuales se desarrollan en ambientes someros y 

proveen a los delfines de una gran diversidad de presas. 

 

Los delfines nariz de botella de Bocas del Toro usan el hábitat principalmente 

para actividades de desplazamiento, alimentación y social. La disponibilidad de 

alimento mantiene a los delfines en constante movimiento buscando posibles 

presas. Las actividades sociales incluyen asociaciones entre madres y crías e 

interacciones reproductivas. Por el contrario actividades de descanso y 

vagabundeo son poco frecuentes en la región. 

 

El potencial alimenticio para los delfines nariz de botella en Bocas del Toro 

puede estar dado principalmente por las familias ícticas Mugilidae, Clupeidae, 

Scombridae y Carangidae, las cuales han sido reportadas en el área y en 
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contenidos estomacales de delfines nariz de botella alrededor del mundo. En 

adición a las  219 especies de peces reportadas en la región, se han registrado 

650 especies de moluscos y 331 de crustáceos, las cuales amplían el rango 

dietario de los delfines en el Archipiélago. 

 

El tamaño promedio de grupo consta de seis individuos, y varía según la 

actividad predominante, siendo las agregaciones relacionadas a 

comportamientos sociales (interacciones madre-cría) las más grandes. La 

aparente ausencia de predadores, la uniformidad en la distribución de recursos 

y la batimetría poco profunda son las variables más importantes que permiten 

al delfín nariz de botella asociarse en pequeñas agrupaciones dentro del 

Archipiélago. 

 

Los delfines nariz de botella se distribuyen por todo el área de Bocas del Toro, 

asociados a ecosistemas marino-costeros altamente productivos. De esta 

manera la distribución de los delfines está dada por la distribución de presas, 

las cuales permanecen dentro del Archipiélago debido a las condiciones 

oceanográficas y productivas de la región, que mantienen sus poblaciones 

estables y saludables. 

 

El tránsito de botes se ha incrementado con los años en Bocas del Toro, 

debido al aumento del turismo de observación de cetáceos. Por tanto, las 

interacciones entre delfines y botes de WW son las más frecuentes. 

Consecuentemente, la frecuencia de avistamiento de delfines está relacionada 

con la ocurrencia de botes en Bocas del Toro, evidenciando que las 

interacciones entre botes y delfines son constantes en la región.  

 

A través de los años se ha observado una tendencia en los delfines de Bocas 

del toro a reaccionar de forma negativa frente a la presencia de botes, 

cambiando su comportamiento predominante hacia actividades de 

desplazamiento y buceo prolongado. De hecho, las actividades de buceo se 

asocian a horas de la mañana, lapso en el cual el tránsito de botes de WW es 
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mayor. Adicionalmente, los delfines nariz de botella usan el hábitat 

principalmente para realizar actividades de desplazamiento, lo cual se describe 

como una respuesta negativa al tránsito desmedido de botes que sobrelapa 

con el área de distribución de los delfines. Los cambios de comportamiento 

demuestran el estrés generado por la interacción con los botes a través del 

tiempo, adicional al gasto energético que implica la evasión a estas 

embarcaciones.  

 

Los delfines nariz de botella que habitan en Bocas del Toro usan en menor 

medida el hábitat para descansar, a pesar que el área es propicia para realizar 

este tipo de actividad. Esta tendencia muestra el impacto negativo del tránsito 

excesivo de embarcaciones sobre los delfines, el cual no les permite usar el 

hábitat para descansar. Por el contrario, actividades sociales como 

interacciones madre-cría y comportamientos reproductivos parecen no 

afectarse en mayor medida ante la presencia de botes. El carácter social y 

curioso de las crías y juveniles les induce a acercarse a los botes durante un 

encuentro. De manera similar, debido al carácter social y sexual de la especie, 

encuentros reproductivos parecen no ser afectados durante la interacción con 

botes. 

 

La respuesta de los delfines hacia la presencia de botes varía según el tipo de 

acercamiento y la cantidad de botes presentes. Cuando la embarcación se 

acerca de forma paulatina a un grupo de delfines las respuestas de éstos son 

neutrales o positivas. Caso contrario ocurre cuando el bote se acerca de 

manera rápida y dirigida al grupo, evento en el cual los delfines reaccionan 

negativamente. De manera similar, los delfines tienden a reaccionar de forma 

negativa cuando el número de botes incrementa durante un encuentro. De esta 

forma, reconociendo el impacto negativo que ejerce el intensivo tráfico de botes 

en Bocas del Toro, y especialmente las interacciones negativas entre 

embarcaciones de WW y delfines, es necesario revisar y cumplir la 

normatividad para observar a estos mamíferos marinos en el área.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda adelantar investigaciones que involucren los siguientes 

aspectos: 

 

1. Seguimiento continuo del uso de hábitat de los delfines en Bocas del 

Toro: Debido a que el Proyecto “Bufeo” sigue vigente, se recomienda 

realizar un seguimiento continuo acerca del uso de hábitat del delfín 

nariz de botella y el efecto del tráfico de botes en su comportamiento. 

Debido a la carencia de datos para el año 2005, puede aplicarse un 

modelo para conocer cómo fue la distribución y uso de hábitat de los 

delfines en la región durante este período, y de esta manera darle 

continuidad a los datos. 

2. Rango de hábitat: Los sobrevuelos en Bocas del Toro demostraron que 

el rango de hábitat de los delfines nariz de botella es más amplio que el 

área de estudio. Por  tanto, ya que el Proyecto Bufeo continúa vigente, 

es necesario extender el área muestreada con el fin de determinar cuál 

es el rango de hábitat  de la especie en el área de Bocas del Toro, y 

determinar la manera en que se distribuyen y usan el hábitat adyacente 

al Archipiélago. Debe tenerse en cuenta las variables de interacción con 

botes que pueden influenciar su distribución dentro del Archipiélago, de 

manera que se distribuyan también en regiones oceánicas del 

Archipiélago y en  la Laguna de Chiriquí principalmente en temporada 

alta de turismo. Ésto sólo podría saberse realizando un estudio de 

distribución a escala ampliando el área de estudio.  

3. Estudios moleculares de la población: Estudios previos en la región 

muestran que la población de delfín nariz de botella es pequeña, y 

consta de menos de 300 individuos. El dimorfismo sexual de la especie 
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no es claro, y por tanto, no se conoce su estructura poblacional. Por 

tanto es necesario adelantar estudios moleculares que definan la 

estructura de la población, y evidenciar si existe un flujo genético que 

mantenga la variabilidad genética de la especie en Bocas. Estudios 

moleculares podrían esclarecer además si existe un sobrelapamiento 

con la población de T. truncatus que habita en el Refugio de Vida 

Salvaje de Gandoca-Manzanillo. 

4. Captura de presas: Durante este estudio se pudo identificar que la 

distribución del delfín nariz de botella está influenciada principalmente 

por la disponibilidad del alimento. De esta manera, comportamientos 

alimenticios y de desplazamiento fueron predominantes en la región. No 

obstante, para determinar cuáles son las presas que aseguran la 

permanencia de los delfines en el Archipiélago se requieren, estudios 

que logren identificar las especies potenciales como recurso alimenticio. 

Adicionalmente, alterno a la interacción con botes, se recomienda 

analizar variables alimenticias que puedan determinar con claridad si 

esta actividad está afectada por la presencia de botes en la región, lo 

cual podría ser perjudicial para la población. 

5. Posibles predadores: La existencia de marcas de tiburones (aunque 

pocas) sobre delfines, dan indicios de interacciones entre éstos y 

grandes escualos, lo cual sugiere la existencia de predadores 

potenciales aún no reportados en zonas adyacentes al Archipiélago. Por 

tanto, se recomienda adelantar estudios que demuestren la ausencia o 

presencia de grandes tiburones en el área. 

6. Contaminación auditiva e interacciones entre delfines y botes: Los 

niveles de rudo debido al tránsito exacerbado de botes en la región 

afectan la conducta de los delfines. Es necesario adelantar estudios que 

prioricen en los comportamientos antes, durante y después de la 

interacción con los botes, para determinar el grado de afectación que el 

encuentro produce en los delfines. Asumiendo que el número creciente 

de botes afecta negativamente a los delfines, y determinando la forma 

en que el ruido afecta los animales, puede acordarse y seguir 
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lineamientos adecuados para la observación de delfines, manteniendo 

distancias, número de botes y niveles de ruido adecuados que permitan 

el desarrollo natural de la especie durante el avistamiento. 

Adicionalmente, asumiendo que el ruido provocado por el motor de 

botes puede afectar el comportamiento de otros organismos marinos, se 

requieren estudios que indiquen de qué forma el ruido puede influir 

sobre las comunidades animales marinas que habitan en el Archipiélago, 

para determinar si los niveles de ruido también influyen en la distribución 

de las presas de T. truncatus, y por ende en la distribución de los 

delfines en Bocas del Toro. 

7. Educación ambiental a la población local: Es necesario realizar planes 

de educación a la comunidad local acerca del impacto que genera el 

tráfico de botes en la población de delfines. Es evidente que si la 

población se ve afectada a futuro, el turismo de observación puede 

correr un riesgo irremediable, y tanto la especie como la comunidad 

pueden verse afectadas. 
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ANEXOS 

 
HOJA DE AVISTAMIENTOS 

 
 

   FECHA                                                  AVISTAMIENTO # 
 

     
GPS  
 
HORA INICIAL DEL ENCUENTRO       
 
HORA FINAL DEL ENCUENTRO 
 
 

    COMPORTAMIENTO AL MOMENTO DEL ENCUENTRO 
 

  SOCIAL            ALIMENTACIÓN            DESPLAZAMIENTO       BUCEO 
        

  DESCANSO      VAGABUNDEO  DESCONOCIDO 
 
 
OTROS BOTES PRESENTES AL MOMENTO?    SI             NO 
 

  
 # INDIVIDUOS   MÍNIMO # 

  MÁXIMO # 
  MEJOR ESTIMADO 
    
COMPOSICIÓN DEL GRUPO    

ADULTOS # 
   JUVENILES # 
   CRIAS # 
 
 
OTRO TIPO DE INFORMACION OBTENIDA PARA ESTE GRUPO ES: 
 
PHOTOID                   COMPORTAMIENTO                       
 
FOTOS DEL #__________ AL #____________ 
 
 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
OLEAJE (BEAUFORT) 
 
NUBOSIDAD (OCTAS) 
 
TEMPERATURA DEL AGUA                                           TEMPERATURA AMBIENTE  

 
 

Anexo A. Formato para avistamiento desde bote (Tomado y modificado de May-

Collado, 2007) 
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HOJA DE COMPORTAMIENTO: CADA TRES MINUTOS ESCANEAR EL COMPORTAMIENTO PREDOMINANTE DEL GRUPO Y VARIABLES  
 
HOJA # _____________AVISTAMIENTO #___________ NOMBRE DEL COLECTOR____________________ 
FECHA__________________ 
 
HORA ACOUTIC 

FILE 
A
M
B 

T
R
A 

S
O
C 

A
LI 

D
E
S 

V
A
G 

B
U
C 

? GEOMETRIA DEL 
GRUPO 

BOTE 
PRESENTE  

SI/NO 

 # 
BOTES 

TIPO  
BOTE 

TIPO  
MOTOR 

TIPO DE 
ACERCA 

 RESPUESTA 
 AL  BOTE 

 TC000x d
B 

       T L WD M      PS 
(+) 

NG
(-) 

NEUTR
AL 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

PI. LAURA J. MAY-COLLADO 
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 

lmayc002@fiu.edu/www.delphinids.com 
 
 
 
 
 
 

MOTORIZADOS 
Pesca (P) 
Whale-watching (WW) 
Transporte Local (TL) e.g., taxis 
Feries (F) 
Guardaparques (G) 
Investigación (I) 
Personal (Ps) 
Jet-skies (JS) 
Otros (O) 
 
 
 

Tipo de Acercamiento 
1. Rápido, cambios de velocidad, dirigido al 
grupo 
2. Rápido, cambios de velocidad, no dirigido al 
grupo. 
3. Rápido, no cambios de veloc., no dirigido al 
grupo 
4. Lento, no cambios de veloc., paralelo al 
grupo. 
5. Lento, cambios de velocidad, no paralelo, 
persistente en persecución del grupo. 

+ (Delfines se acercan al bote o siguen 
al bote luego de que este pasa. 
– (Delfines huyen o evitan el bote, 
cambios radical del comportamiento, 
cambios rápidos de dirección, etc.) 
Neutral (no se observan cambios de 
comportamiento, continúan ejecutando 
la misma actividad). 
 

Tight (T): cuando los delfines está a 
menos de un cuerpo de distancia de 
separación  
Loose (L): cuando están separados más de 
un cuerpo pero menos de 5 cuerpos de 
distancia entre sí. 
Widely Dispersed (WD): cuando están 
más de cinco cuerpos de distancia. 
Mixed (M): unos miembros del grupo 
están separados bajo dos o más 
combinaciones de lo anterior. 
 

Anexo B. Formato para comportamiento (Tomado de May-Collado, 2007). 
 


