
 

Sea parte de una observación de 
delfines de alta calidad. Colabore 
que su tour siga los siguientes 
normas de conducta ADM/ARAP No. 01 

1. No debe de haber mas de 2 botes  
simultáneamente con el mismo grupo. 

2. Acérquese al grupo ligeramente del lado y 
por detrás.  

3. Mantener una distancia mayor de 100m al 
grupo 

4. Mantener una velocidad de 4 nudos 
(7km/h). No debe ir mas rápido que el 
grupo cuando se les sigue. 

5. Al detenerse mantener el motor apagado o 
en neutro. 

6. NO realice cambios de velocidad o persiga 
a los delfines ya que esto causa estrés e 
interrumpe actividades importantes  

Nombre científico:  

Tursiops truncatus. 
Nombre común: 

delfín nariz de Botella, bufeo, bottlenose 
dolphin 

 Biología del delfín nariz de 
botella: 

• Miden: 2-3.8 m 

• Pesan: hasta 242 kg 

• Crías: 1 cría c/3-6años 

• Madurez sexual:  Hembras: 5-10 

años, Macho: 8-13 años 

• Gestación: 9 meses, lactancia: 18-
20 meses 

• Alimentación: peces, moluscos y 
crustáceos 

• Longevidad: 20-50 años (depende de 
la población y si vive o no en  cautiverio) 

 

Bahia de los Delfines 
Bocas del Toro 

Para mas información 
Elaborado por  

Laura J. May-Collado 

Fotos por Susana Caballero, Jose David 
Palacios & Laura J. May-Collado 

Delfines 

Contacte a nuestro grupo de investigación: 

delfinesdebocasdeltoro@gmail.com 

http://bocasdelfines.weebly.com 

Deja que los delfines decidan el tipo 
de interacción y utilice motores de 4 

tiempos inyectados que generan 
menos ruido 

Estas normas son un resumen de la resolución 
ADM/ARAP No. 01 para la observación de cetáceos 
en Panamá 



 
  

¿Cómo ayudamos a conservar a estos animales?   Siga las normas de acercamiento, evite interrumpir sus  
actividades de alimentación y reproducción apagando o dejando en neutro su motor, no separe los miembros del 
grupo, mantenga distancia de mas 100m en todos los grupos especialmente los que tengan crías, no los persiga, deje 
que ellos determinen el tipo de interacción con el bote. 

Historia Natural de los Delfines de Bocas del Toro  

El proyecto de investigación sobre los delfines nariz 
de botellas de Bocas Torito también conocida como la 
bahía de los delfines inicio en el 2004. Desde entonces 
hemos acumulado información sobre la biología de 
estos delfines y sus interacciones con el trafico de botes 
particularmente los botes para la observación turística 
de delfines.   
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Debido a su alta predictibilidad y fidelidad a la bahía, los 
delfines de la Bahía de los Delfines se han convertido en la 
atracción turística mas importante del Archipiélago. Esto 
ha llevado a un incremento en el numero de botes 
turísticos en el área. Desde el 2004 hemos documentado 
interacciones entre botes turísticos y delfines. Nuestros 
estudios demuestran que un incremento en la flota de botes 
turísticos interactuando con los delfines han generado 
cambios en: 

1. El numero y tamaño de los grupos. Los grupos 
son mas dispersos y mas pequeños . 

2. En el uso de la bahía. Los delfines pasan mas 
tiempo evitando los botes que alimentándose o 
descansando 

3. En la comunicación.  Los delfines ajustan la 
frecuencia y duración de sus sonidos de 
comunicación para evitar ser enmascarado por el 
ruido asociado a los motores. 
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Los delfines de Bocas del Toro emiten una 
gran variedad de sonidos: silbidos, 
gruñidos, ladridos, y clics de ecolocación. 
Los sonidos mas comunes son los silbidos. 
Cada individuo en un grupo tiene su propio 
silbido y esto les permite  identificarse entre 
si, mantener su grupo unido y a las madres 
mantener contacto con sus crías. 

También emiten sonidos de ecolocación 
como los murciélagos para localizar a sus 
presas. Sin embargo, los delfines de Bocas 
del Toro no siempre emiten clics para 
cazar. Muchos peces en Bocas emiten 
sonido que los delfines usan para 
encontrarlos a oído. 

 

Habitat 
Comunicación Interacciones con Botes 

Conservación 

En el Archipiélago de Bocas del Toro 
estimamos que hay 100-150 delfines.  
Aproximadamente 50% de estos 
delfines residen en la Bahía de los 
delfines. Poblaciones pequeñas como 
esta son  muy sensibles a cambios en su 
ambiente y actividades humanas porque 
la tasa de crecimiento de estas 
poblaciones es lenta y la diversidad 
genética por lo general es baja. 

En esta bahía  los delfines se alimentan, 
reproducirse, y descansan. La bahía 
también es un sitio importante de 
crianza para los delfines. Este es el lugar 
donde hemos observados mas grupos 
con crías. 


