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DELFINES 
DE  

BOCAS DEL TORO  

Nuestros delfines son únicos! 
La población de delfines de Bocas del toro es pequeña, 

genéticamente única, y altamente fiel a su hábitat, una 
combinación que los hace especialmente vulnerables a 

actividades humanas en el área.  
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Los delfines de Bocas del Toro, 
al igual que otras poblaciones 
costeras de delfines bufeo se 
caracterizan por tener una 
diversidad genética baja.  Esto 
significa que estos delfines son 
altamente fieles al Archipiélago 
y no se reproducen con delfines 
de poblaciones adyacentes.  

Dalia y Susana descubrieron 
que nuestros delfines tienen un 
haplotipo (una copia única de 
ADN) que no se encuentra en 
ninguna otra población de 
delfines del Caribe. La 

2

combinación de una baja 
diversidad genética con un tamaño 
poblacional pequeño y una alta 
fidelidad al sitio, hace a esta 
población de delfines vulnerable a 
las actividades humanas del 
Archipiélago, que causan estrés y 
que afectan el tiempo al que estos 
pueden alimentarse y 
reproducirse.   

Las investigadores estarán 
regresando en setiembre para 
colectar mas biopsias y generar 
información sobre el sexo y 
asociaciones familiares entre 
delfines. 
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Este sábado 13 de Julio estaremos celebrando 9 años de 
investigación de la biología de los delfines de Bocas del 
Toro.   Queremos celebrar con la comunidad de Bocas del 
Toro compartiendo información sobre nuestros delfines. La 
actividad iniciara a las 10 a.m. hasta las 5 p.m. Esperamos 
realizarla en el parque de Bocas, pero confirmaremos la 
localidad final a través de nuestros medio sociales de 
Facebook y Twitter. Entre las actividades que tenemos 
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planeadas es lectura de cuentos de delfines, converse con 
nuestras investigadoras, documentación sobre la historia 
natural de los delfines de Bocas, recomendaciones para una 
observación sostenible, y estaremos nombrando 5 de los 
delfines mas conocidos por la comunidad. No se lo pierda! 

Sábado 13 de Julio: Conozca a nuestro grupo de investigación 

1, JULIO 2013 

NOTICIAS 

Los delfines de Bocas son únicos 
genéticamente. Estos resultados se 
presentaron en la reunión de la 
Comisión Internacional de Ballenas, 
en Corea del Sur, Junio 2013. 

PADI financia nuestra actividad 
del Sábado 13 de Julio. Únase a 
nuestro grupo celebrar a nuestros 
delfines!  

Nuestros datos de 9 años indican que 
cuando los delfines solo modifican 
sus señales de comunicación 
(silbidos) en la presencia de botes de 
‘dolphin watching’  pero no de 
transporte. 

 La organización para el estudio de 
cetáceos en Panamá, financia este 
verano nuestro trabajo de campo. 

OBSERVA, ADMIRA, 
PROTEGE  
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Grupos de delfines con crías emiten 
mas silbidos cuando botes de dolphin 
watching no usan las normas de 
comportamiento del Gobierno de 

Se descubre una cría de delfín nariz 
de botella en Isla Carenero. La causa 
de muerte no se conoce aun. 

http://www.bocasdolphins.com/ 

https://www.facebook.com/bocasdolphins  

Preparado por Laura J. May-Collado 
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Los delfines viven en un mundo de poca 
visibilidad. Aun en aguas muy claras la 
visibilidad es limitada a unos pocos 
metros. Por esto los delfines han 
evolucionado un sentido de audición tan 
sofisticado como el de los murciélagos. El 
sonido es utilizado en todas sus 
actividades diarias comunicación, 
alimentación, detección de depredadores y 
en navegación. La figura de abajo muestra 
la emisión de sonidos llamados ‘clics de 
ecolocación’ los cuales son utilizados por 
los delfines para encontrar presas y 
detectar depredadores.  Estudios recientes 
demuestran que  fuentes constantes de 
sonido bajo el agua pueden afectar la 
eficiencia de estas señales reduciendo 
el éxito de caza. Los delfines también 
emiten sonidos llamados silbidos. 
Estos silbidos les permiten 
identificarse entre si y  facilita la 
formación de alianzas entre machos, la 
comunicación entre madres y crías, así 
como la unión del grupo.   
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Una de las preocupaciones que tenemos los 
científicos es si el incremento de ruido bajo 
el agua, particularmente el asociado a 
motores de botes puede afectar la 
comunicación y alimentación de estos 
animales. La preocupación se basa en el 
incremento de trafico de botes en zonas 
costeras. Particularmente en Bocas nos 
preocupa el incremento en el numero de 
botes observando el mismo grupo de 
delfines (hasta 37 botes!) y el uso de 
estrategias de acercamiento que generan 
ruido. La figura del lado muestra 
visualmente la intensidad del ruido verde 
(moderado)- amarillo (fuerte) de un solo 
bote. Nuestros estudios revelan que los 
delfines de Bocas no reaccionan a los botes 

de transporte (ruido semejante al de un 
bote a 50 m)  pero si a los de ‘dolphin 
watching’ (ruido semejante al de 0m pero 
multiplicado por 2-17 botes). Los delfines 
modifican su silbidos bajando la 
frecuencia, incrementando la duración y 
la modulación. Estas son estrategias que 

ayudan a disminuir que sus sonidos sean 
enmascarados por el ruido del motor. 
Delfines que interactúan con capitanes que 
no siguen la normas de conducta emiten 
mas silbidos para mantener contacto. 

El ruido de motores  y su efecto en la comunicación de delfines 

Nuestros 9 años investigando el estatus de los delfines de 
Bocas del Toro revela que estos son delfines que viven en 
una población pequeña y genéticamente aislada, su hogar 
estado limitado a partes del Archipiélago donde se 
reproducen, alimentan, y descansan. Estas son 
características que los hacen altamente vulnerables a 
actividades humanas con el potencial de alterar su 
hábitat y sobrevivencia. El alto numero de botes y la falta 
de seguimiento de normas de conducta cuando se 
interactúan con estos animales esta modificando su 
comunicación e interrumpiendo actividades importantes 
para su sobrevivencia. Necesitamos un cambio! 
Solicitamos una observación comercial sostenible de 
delfines que fomente la observación, admiración, y 
protección de estos animales. 

Únase a nuestra campana y ayúdenos a proteger  a 
nuestros delfines. 

Apóyenos con la campaña: observa, admira, protege 

La creación de áreas de espera, exploración de otras 
áreas, y el establecimiento de una estación con fines 
educativos a la entrada de la Bahía Bocatorito (de 
los delfines) pueden substancialmente reducir el 
alto numero de botes interactuando con los delfines, 
ayudando a promover la observación ‘sostenible’ de 
delfines y la protección de hábitat. 
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Silbido ‘signature’ posiblemente de 
Supermessy grabado en el 2004 

Ruido de un bote (ruido en color) 
acercandose al bote de investigacion a 0m 
y 50m. El color amarillo indica la 
intensidad del ruido ha incrementado. 
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