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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Monitoreos en bote con base en Puerto el Morro fueron conducidos entre enero de 2016 y 

septiembre de 2017 por investigadores del Museo de Ballenas de Salinas y del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares el Morro. El objetivo de este trabajo fue obtener información sobre el 

estado de la población, distribución, uso de hábitat y amenazas para la población residente de 

bufeos costeros (Tursiops truncatus) y promover su conservación mediante medidas 

sustentadas en información científica.  

 

En el periodo de estudio se hicieron 24 viajes en los cuales se recorrieron 1821 km en 107 

horas de navegación. Se registraron 75 grupos de delfines, 429 animales y 363 

reavistamientos. Los avistamientos fueron georeferenciados y el recorrido grabado en el GPS. 

Con esta información se construyeron mapas de distribución y de esfuerzo. Los delfines se 

concentraron básicamente en cinco zonas: Data de Posorja, Posorja, Estero el Morro, Estero 

Ceibo y Estero Sabana Grande.  

 

El tamaño promedio de los grupos fue de 5.97 delfines/grupo (DS=4.7, rango 1-25), sin 

diferencias significativas entre sitios. En los delfines de Posorja se encontró una proporción de 

adultos significativamente más alta y una proporción de subadultos y crías significativamente 

más baja que en los otros sitios (X2
8=29.31, P<0.01).  

 

A pesar de ser un área relativamente pequeña, la población está altamente estructurada con al 

menos tres unidades poblacionales diferentes en la zona de estudio, referidas como Data de 

Posorja, Posorja y el Morro-Sabana Grande. La poblacional total entre Posorja y el Estero 

Sabana Grande fue estimada en 59 (IC 95%= 51-67) delfines en 2016. Estimaciones individuales 

para Posorja y el Morro-Sabana Grande resultaron en 19 (IC 95%=18-21) animales y 44 (CI 

95%= 39-49) animales, respectivamente. No hay aún estimación de abundancia para la 

comunidad de delfines de Data de Posorja. Una alta proporción de animales observados una 

sola vez entre el Morro y Sabana Grande indica que habría otra comunidad de bufeos en las 

cercanías cuyos miembros frecuentan ocasionalmente esta zona. Otros parámetros 

poblacionales parcialmente evaluados incluyen la tasa bruta anual de nacimientos que se 

estimó 3.8% y la mortalidad de crías en el primer año de vida para Posorja (66%).  

 

Se recomienda continuar los monitoreos y sostenerlos en el tiempo para generar información 

que permita estimar los parámetros poblacionales básicos como abundancia, tasa de 

nacimiento, mortalidad y reclutamiento y sus tendencias. Así mismo, es necesario iniciar la 

toma de muestras de tejido para análisis moleculares de ADN sobre estructura social, 

determinación de sexo, establecer los niveles de endogamia, flujo genético entre comunidades 

de delfines y paternidad. Se recomienda llevar a cabo este tipo de monitoreos en otras áreas 

protegidas del estuario interior del golfo de Guayaquil como Playas, Manglares Salado y 

Manglares Churute. 

 

Cuatro casos de interacción con artes de pesca fueron encontrados en 2017 en Estero el 

Morro, tres caso con trasmallos y uno con palangre, confirmando que esta es la principal 
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amenaza para los delfines en este sitio. En Posorja las colisiones con botes parecen ser la 

principal amenaza.  

 

Entre las medidas urgentes de gestión para abordar las amenazas para estos delfines, se 

recomienda las siguientes: 

 

 Eliminar los trasmallos de los esteros y entradas principales a lo largo del Estero 

Salado, particularmente los trasmallos de 6 pulgadas.  

 Dejar un corredor de al menos 200 o 300 m de ancho desde la orilla a lo largo del 

Estero Salado y Posorja (incluyendo la zona de Data) para la circulación de los delfines 

entre los sitios de concentración. 

 Incluir la parte acuática dentro de esquemas de gestión que están en marcha como los 

Acuerdos para el Uso Sustentable y Custodia de Manglar, para incluir no solo a los 

recolectores de recursos bentónicos sino también a los pescadores con redes y líneas 

de mano dentro de las asociaciones concesionarias. 

 Iniciar un proceso de registro de pescadores y artes de pesca en el Morro y Sabana 

Grande a fin de tener mejor control sobre las actividades de pesca en la zona. 

 Sustituir redes por trampas en la pesquería de pangora en Farallones. 

 Tomar medidas para reducir la velocidad de los botes para disminuir el riesgo de 

colisión, particularmente en Posorja y en las áreas de concentración de delfines.  

 Usar protectores de hélice en los botes de observación de delfines del Morro y en la 

medida de lo posible extender su uso en botes pesca. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El bufeo costero (Tursiops truncatus) es uno de los objetos principales de conservación del 

Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro (MAE, 2010). De hecho, su conservación y su 

potencial uso con fines turísticos fue uno de las principales razones para la creación de esta 

área protegida. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no se contaba con información de línea 

base que permita establecer en qué condiciones se encontraba la población, por lo que era 

difícil para el Ministerio de Ambiente delinear e implementar medidas de conservación que 

garanticen la conservación de esta especie a largo plazo. La especie está considerada como 

vulnerable en el país (Jiménez et al.2011). 

 

Estudios realizados a principio de los años 90´s daban cuenta de la existencia de delfines en la 

zona del Estero Salado, Posorja y en general en todo el estuario interior del golfo de Guayaquil 

(Félix, 1994, 1997). La población entonces parecía saludable y se estimó en más de 600 

animales. Sin embargo, estudios recientes en la zona del Morro, Posorja, isla Puná y Bajoalto, 

demuestran que la población ha sufrido un profundo deterioro desde entonces, estimándose 

que en estos últimos 25 años se ha reducido en alrededor del 50% (Félix et al., 2017a). Por ello 

es urgente tomar medidas de gestión que detenga el decrecimiento poblacional mediante la 

identificación de las amenazas y la elaboración de un plan de acción tendiente a reducirlas. Las 

principales amenazas para esta población son las redes de pesca y las colisiones con 

embarcaciones, que causan una mortalidad aún no cuantificada y dejan en los animales 

sobrevivientes profundas cicatrices y marcas que son visibles a simple vista (Félix et al, 2017b).  

 

Los bufeos costeros son altamente vulnerables a las actividades humanas debido a su tardía 

madurez sexual (10 años) y al prolongado período de crianza (3-4 años). La recuperación 

poblacional es un proceso que puede durar décadas, por ello se debe contar con suficiente 

información biológica y ecológica para elaborar una estrategia que debe ser sostenida en el 

tiempo. Otro aspecto a considerar es que la población de bufeos del golfo de Guayaquil está 

altamente estructurada en comunidades que tienen un territorio bien definido (Félix 1997), 

esto significa que los delfines no se distribuyen al azar y que los esfuerzos de conservación 

deben ir enfocados a gestionar unidades poblacionales localizadas que podrían tener 

problemas particulares asociados con las distintas actividades humanas que se dan en esa zona 

específica.  

 

Desde enero de 2016, investigadores del Museo de Ballenas de Salinas junto con funcionarios 

del Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro han venido realizando monitoreos para crear 

una línea base de conocimiento del bufeo costero que habita en esta zona del golfo de 

Guayaquil, con miras a promover su conservación a través de medidas sustentadas en 

información científica. Los esfuerzos realizados hasta la fecha muestran que la gestión de esta 

especie es muy compleja, en la zona hay muchas actividades que representan riesgos para esta 

población de delfines y si no se toman medidas de ordenamiento en el corto plazo será difícil 

asegurar su sobrevivencia en el largo plazo.  
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III. MONITOREOS 

 

3.1. Recorridos 

 

Monitoreos cada dos o tres semanas se han venido realizando entre enero de 2016 y 

septiembre de 2017 en la embarcación de nombre “Bufeo” del Ministerio de Ambiente con 

base en Puerto el Morro. Los recorridos se extienden en promedio 80 y 100km y duran entre 4 

y 6 horas, dependiendo del sitio de muestreo, el número de grupos de delfines encontrados y 

el tiempo de seguimiento de cada grupo. Los recorridos no tuvieron una ruta fija, sino que se 

deciden al momento de iniciarlos y se extendieron más allá de los límites del Refugio de Vida 

Silvestre Manglares el Morro (Figura 1). En el Canal del Morro se incluyeron dos de sus ramales 

principales (esteros Laura y Lagarto). A lo largo del Estero Salado se han visitado dos esteros 

principales, el Estero Ceibo y el Estero Sabana Grande. De este último también se recorrieron 

otros esteros secundarios. Hacia el lado noroeste se hicieron dos viajes hasta la boca de Estero 

Grande entre las islas Escalante y Quiñónez. Por el lado sur se recorrió Posorja y Farallones, y 

más al oeste hasta Data de Posorja. La razón de extender los viajes más allá del área protegida 

es para definir mejor las áreas de distribución de los delfines y la relación con comunidades de 

delfines vecinas.  

 

 
Figura 1. Recorridos efectuados en el bote del Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro 

durante el período enero 2016 y septiembre 2017 (líneas azules). Los polígonos celestes 

muestran los límites del área protegida. 

 

Durante los recorridos se tomó información sobre la estructura de los grupos de delfines, 

incluyendo, tamaño y composición (adultos, subadultos, crías), estado comportamental 

(alimentación, tránsito, descanso y socialización) y tipo de formación grupal (compacta, 

alargada, dispersa, etc.). Los avistamientos fueron georeferenciados con un GPS portátil, en el 
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cual además se grabó todo el recorrido para estimación del esfuerzo. Los avistamientos fueron 

marcados con puntos al inicio y al final. Cámaras fotográficas canon con resolución entre 18 y 

24 megapixeles y equipadas con lentes zoom de 70-300 mm y 100-400 mm fueron utilizadas 

para el registro de los animales y comportamiento. Las cámaras además grabaron videos. Los 

animales fueron identificados individualmente gracias a cortes en el borde posterior de las 

aletas dorsales, cuyo patrón es único en cada individuo, así como otras cicatrices y marcas 

particulares de cada animal (ver Félix 1994 y Félix et al. 2017a para detalles) (Figura 2). Con las 

fotografías se ha alimentado los catálogos que tiene el Museo de Ballenas de diferentes 

comunidades de bufeos del estuario interior del golfo de Guayaquil. En los catálogos están 

incluidos todos los animales que frecuentaron las zonas de Posorja y el Morro en los últimos 

12 años y están disponibles a través de internet en el sitio web www.museodeballenas.org.  

 

De cada recorrido se hizo un informe de viaje y la información fue ingresada en bases de datos. 

Toda la información colectada, incluyendo los catálogos fotográficos, fotografías y videos, es 

compartida entre el Museo de Ballenas y la oficina del Refugio de Vida Silvestre Manglares el 

Morro.  

 

 
Figura 2. Ejemplos de animales identificados por los cortes en las aletas dorsales. Los cortes 

son permanentes por lo que se puede hacer seguimiento por mucho tiempo. 
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3.2. Esfuerzo 

 

En el periodo de reporte se hicieron 24 viajes, en los cuales se ha recorrido 1727 km en 102 

horas de navegación (Tabla 1). Se registraron 75 grupos de delfines y 429 animales totales 

(incluyendo reavistamientos).   

 

Tabla 1. Información del esfuerzo de investigación realizado entre enero de 2016 y septiembre 

de 2017 

ITEM 2016 2017 TOTAL 

Número de viajes 10 14 24 

Número de grupos 25 50 75 

Número de Delfines 174 255 429 

Tiempo de navegación (h) 45.1 62.0 107.1 

Tiempo de seguimiento a delfines (h) 18.5 21.2 39.7 

Distancia recorrida (km) 679.9 1141.4 1821.3 

 

3.3. Estimación de abundancia 

 

Para estimar la población se utilizó el estimador de Petersen para poblaciones cerradas 

modificado por Bailey (Seber, 1982), utilizando los animales identificados en 2016 como la 

muestra 1 y los identificados en 2017 como la muestra 2. La ecuación del modelo es: 

 

                        

 

Donde, 

 N1= tamaño de la población en el período de muestreo 1 (2016) 

 n1= número de animales marcados en la muestra 1 (2016) 

 n2= número de animales marcados en la muestra 2 (2017) 

 m2= número de animales en la muestra 2 que estuvieron presentes en la muestra1. 

 

la varianza se estimó mediante la ecuación: 

 

   
                

             
 

 

y el intervalo de confianza (IC) mediante la ecuación: 

 

          √   

 

El modelo tiene los siguientes supuestos: 

1. Todos los individuos dentro de la población tienen la misma probabilidad de ser 
registrados (individuos con marcas naturales y asignado un código).  

2. Los animales registrados no pierden o cambian sus marcas. 
3. La población es cerrada, es decir, no hay mortalidad, inmigración o emigración. 
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3.4. Estructura poblacional 

Para evaluar la estructura poblacional de los delfines en el área de estudio se realizó un análisis  

clúster jerarquizado usando el índice de medio peso implementado en el programa SocProg 

(Whitehead, 2009). El índice estima el nivel de asociación entre pares de individuos basado en 

el número de veces en que ambos individuos fueron vistos como parte del mismo grupo. El 

índice tiene un valor entre 0 y 1; el valor 0 indica que no hay asociación entre individuos y el 

valor 1 que siempre fueron vistos como parte del mismo grupo. Solo animales observados al 

menos tres veces fueron incluidos en el análisis.  

IV. RESULTADOS 

 

4.1. Distribución de los avistamientos 

 

A pesar de la enorme área cubierta durante los monitoreos, los delfines se concentraron 

básicamente en cinco zonas: Data de Posorja, Posorja, Estero el Morro, boca del Estero Ceibo y 

Estero Sabana Grande (Figura 3). Hubo pocos registros y seguimiento de delfines fuera de 

estas zonas y los pocos registrados fueron de grupos en tránsito. En general los delfines se 

distribuyeron muy cerca de la orilla, la gran mayoría de registros se realizaron a menos de 200 

m de la orilla. Sin embargo, 40 de 75 grupos observados (53%) estuvieron fuera de los límites 

Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro y ninguno dentro del polígono más grande en 

medio del Estero Salado, aunque esta fue una zona con bajo esfuerzo de monitoreo.   

 

En el Estero el Morro los delfines se distribuyeron principalmente en la parte más amplia del 

estero a lo largo de unos cinco kilómetros y ocasionalmente en ramales secundarios como el 

Estero Lagarto. En el Estero el Ceibo los grupos se encontraron solo en la boca. En Sabana 

Grande los delfines se distribuyeron principalmente en la boca y los primeros 3 kilómetros, y 

ocasionalmente más adentro. En la zona de Posorja los delfines frecuentaron principalmente la 

zona de los muelles pesqueros y ocasionalmente más al sur. Finalmente, en la zona de Data de 

Posorja los delfines se concentraron también afuera de la boca del Estero de Data.  

 

En la Figura 4 se incluyen los puntos de inicio de los avistamientos y el recorrido resultante del 

seguimiento de cada grupo (líneas de colores). En esta figura se puede observar mejor el 

movimiento de los delfines en toda el área. Aunque se observa la separación entre los cinco 

sitios de mayor concentración, está claro que existe conectividad entre ellos. Así, algunos 

recorridos muestran el movimiento de delfines entre el Estero Sabana Grande y Estero Ceibo y 

uno entre Data de Posorja y Posorja. La gran mayoría de los recorridos, sin embargo, muestran 

movimientos restringidos de los delfines en áreas relativamente pequeñas en donde los 

delfines pueden estar por horas. 
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Figura 3. Grupos de delfines durante los recorridos (círculos azules pequeños). Los puntos 

muestran el momento en que los grupos fueron aproximados por el bote. 

 

 
Figura 4. Grupos de delfines observados (puntos azules) y periodo de seguimiento en bote de 

esos grupos (líneas de colores).  

 

4.2. Tamaño de los grupos 

 

El tamaño promedio de los grupos fue de 5.97 delfines/grupo (DS=4.7, rango 1 - 25) (Tabla 2). 

El tamaño grupal promedio más alto fue en el Estero el Morro y el más bajo en el Estero 

Sabana Grande, aunque en ambos sitios se registraron los grupos más grandes con 25 delfines 

en una ocasión cada sitio. No hubo diferencias significativas en el tamaño promedio de los 

grupos entre los cinco diferentes sitios (ANOVA de una vía F = 1.92, df = 72, P = 0-115).  
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Tabla 2. Tamaño promedio de los grupos en los sitios de muestreo.  

Sitio Tamaño promedio 
de grupo 

DS rango 

Data de Posorja 5.4 4.5 2-13 
Estero Ceibo 5 4.7 1-14 
Estero el Morro 6.7 4.7 1-25 
Estero Sabana Grande 4.5 6.7 1-25 
Posorja 6.2 3.5 2-11 

 

4.3. Composición grupal 

 

La composición de los grupos por clases de individuos en los sitios muestreados se presenta en 

la Figura 5. La proporción de adultos en los grupos varió entre 55% en Estero Ceibo y 84% en 

Posorja; la de subadultos entre 3.8% en Data de Posorja y 25% en el Estero Ceibo; y la de crías 

entre 9.26 % en Posorja y 35% en Data de Posorja. La comparación estadística muestra que las 

mayores diferencias se encontraron en los delfines de Posorja, donde la proporción de adultos 

en los grupos fue significativamente más alta y la proporción de subadultos y crías 

significativamente más baja que en los otros sitios (X2
8=29.31, P<0.01). Finalmente, la 

proporción de crías en Data de Posorja fue significativamente más alta que en el resto de 

sitios. Estos resultados muestran diferencias importantes en la estructura social de los delfines 

que está en función del tipo de hábitat y de aspectos demográficos que estamos recién 

tratando de entender. 
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Figura 5. Composición de los grupos por clases de animales (adultos, subadultos, crías) en los 

cinco sitios de mayor concentración de delfines. DP= Data de Posorja, EC= Estero el Ceibo, EM= 

Estero el Morro, ESG=Estero Sabana Grande, PO= Posorja. 
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4.4. Uso de hábitat 

 

Basado en el análisis de los diferentes estados comportamentales mostrado por los  delfines 

durante el período de observación, se encontraron diferencias en el uso de hábitat en las 

diferentes zonas del área de estudio (Figura 6). No obstante, hay que recalcar que durante el 

período de seguimiento los delfines pudieron cambiar de estado comportamental, por ejemplo 

pasar de alimentación a socialización. Así mismo, el número bajo de registros en algunos sitios 

como Data de Posorja o Estero Ceibo limitan la interpretación de la información colectada. 

  

En Posorja los delfines fueron observados principalmente en comportamiento de 

alimentación, lo que confirma la importancia del sitio para los delfines probablemente como 

resultado de las descargas de aguas residuales de las plantas procesadores de pescado. El 

segundo estado comportamental en Posorja fue el tránsito, lo cual significa que después de 

alimentarse los delfines se mueven a otras áreas para socializar y descansar. 

 

En el Estero el Morro se registraron los cuatro estados comportamentales con similar 

frecuencia, sugiriendo el uso permanente del sitio, lo que se confirma por el alto número de 

registros en la zona. El Estero Ceibo parece ser un sitio usado principalmente para 

alimentación y descanso.  

 

En Sabana Grande se registraron  principalmente grupos en períodos de descanso. Fue el único 

sitio donde no se registró actividad de alimentación y en el que se registró una mayor 

proporción de grupos en tránsito de todos, lo cual sugiere un uso más bien de corta duración 

en este sitio.  

 

En Data de Posorja la mayoría de los delfines fueron encontrados en descanso, aunque hubo 

pocos registros como para sacar conclusiones definitivas. 
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Figura 6. Análisis de los estados comportamentales de los delfines por sitio de muestreo. DP= 

Data de Posorja, EC= Estero el Ceibo, EM= Estero el Morro, ESG=Estero Sabana Grande, PO= 

Posorja. 
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4.5. Estructura poblacional 

 

Para definir la estructura poblacional se utilizó la información del número de veces que los 

individuos identificados fueron registrados y cómo éstos se asociaron con los demás. En Data 

de Posorja se registraron 13 animales diferentes pero por el bajo número de recorridos la 

cantidad de reavistamientos fue muy bajo, en promedio 1.3 (DS= 0.8). Por lo tanto no se 

incluyeron en el análisis clúster. En el caso de Posorja y el Morro-Sabana Grande, se 

identificaron 57 animales diferentes entre de los cuales se hicieron 306 reavistamientos. El 

número promedio de registros por cada delfín en esta zona fue de 6.36 (DS= 6.02) con un 

rango entre 1 y 21 registros. Las frecuencias más altas corresponden a animales que se 

observaron solo una vez (16 animales), dos veces (7 animales) y tres veces (6 animales) (Figura 

7). Esto sugiere que hay una proporción importante de delfines que frecuentan solo 

ocasionalmente el área de estudio.  
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Figura 7. Frecuencia de observación de los animales identificados en Posorja y en la zona 

comprendida entre el Estero el Morro y Estero Salado.  

 

Una matriz para identificar a los individuos comunes entre los sitios de muestreo se muestra 

en la Tabla 3.  En el caso de los animales de Data de Posorja, solo se registró a dos animales 

que fueron vistos también en Posorja. De los 29 animales diferentes registrados en Sabana 

Grande 12 fueron vistos en el Estero Ceibo, 25 en Estero el Morro y  cinco en Posorja. De los 15 

animales observados en el Ceibo 14 fueron registrados también en el Estero el Morro y 5 en 

Posorja. De los 38 observados en el Morro 8 fueron registrados en Posorja. Estos datos 

confirman que hay una estrecha relación entre los delfines del Morro, Estero Ceibo y Estero 

Sabana Grande, que formarían una sola unidad poblacional. Los animales de Posorja y de Data 

de Posorja formarían unidades poblacionales diferentes. No obstante, existen vínculos entre 

todas ellas principalmente por el movimiento de machos adultos que buscan oportunidades de 

reproducción.  
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Tabla 3. Matriz de asociación entre individuos identificados en cada uno de los sitios visitados 

entre 2016 y 2017.   

 

Data de 
Posorja 

Sabana 
Grande 

Estero 
Ceibo 

Estero 
Morro Posorja 

Data de Posorja 13 
    Sabana Grande 

 
29 

   Estero Ceibo 
 

12 15 
  Estero el Morro 

 
25 14 38 

 Posorja 2 5 5 8 19 

 

El dendrograma generado en el análisis de asociación muestra cuatro clústeres o grupos, todos 

ellos relacionados de alguna manera entre sí (Figura 8). Uno de estos clústeres incluye a 11 

animales que pertenecen a la comunidad de Posorja (líneas celestes), y está compuesto 

principalmente por hembras adultas (P48, P7, P67 y P67), todas ellas vistos en algún momento 

con crías pequeñas y que muestra un alto nivel de asociación (>0.80), otros 5 adultos 

presumiblemente machos (P5, P25, P12, P69 y P89) pues nunca han sido vistos con crías 

pequeñas y al menos P89 está confirmado por examinación de la zona ventral (con niveles de 

asociación entre 0.3 0.78), un subadulto hembra P101 y una cría P102.  

 

En los otros tres clústeres sobresale uno grande formado por 10 animales, en los que están 

tres madres con crías residentes en Puerto el Morro - Sabana Grande (P76, P77, P91) con 

asociaciones >0.48 entre ellas, sus crías (P78, ES134 y ES141), dos presumiblemente los 

machos dominantes (ES117, ES118) y dos subadultos (P95 y ES136). Asociado aunque con una 

baja proporción (0.23) a este gran clúster está el par P81 y P92, dos presuntos machos adultos. 

El siguiente clúster asociado en menor proporción (0.14) está integrado por tres animales que 

se los ha registrado tanto en el Morro como en Posorja (P72, P51, P16), todos ellos adultos y 

probablemente machos, un subadulto (ES131) y  otro animal adulto observado en el Morro 

ocasionalmente (P93). El tercer clúster con un índice de asociación aún más bajo (0.10) incluye 

a dos adultos jóvenes originarios de Posorja (P54 y P52) que ocasionalmente se los ha 

observado en el Morro, y otros tres adultos, presumiblemente machos que ocasionalmente 

frecuentan el Morro y Sabana Grande. Finalmente hay un par de animales, presumiblemente 

machos (P58 y P60), originalmente vistos en Posorja pero que han sido vistos también en Data 

de Posorja y el Morro, con un índice de asociación muy bajo a los demás clústeres (0.03).  

 

En resumen, el análisis muestra que hay dos grandes unidades poblacionales, una en Posorja, 

con un grupo de animales muy estables y registrados por más de 10 años, y otro cuyo núcleo 

está en el Estero el Morro con un rango de acción que se extiende hasta Sabana Grande. En 

ambos casos el núcleo de la asociación son las hembras con sus crías, aunque en Posorja por la 

alta mortalidad de crías solo se observa actualmente una cría. Algunos animales originalmente 

de Posorja y tal vez de otros sitios, presumiblemente machos, se los observó ocasionalmente 

explorando los esteros el Morro y Sabana Grande. Es posible que algunos de estos animales 

pertenezcan a comunidades de delfines de otros sitios, como por ejemplo hubo un registro en 

Sabana Grande en septiembre de 2016 donde se observó dos animales registrados por el autor 

principal en Bajoalto, del otro lado del estuario interior tres años antes.  
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Figura 8.  Dendrograma mostrando el índice de asociación entre los animales con más de tres 

registros en encontrados en el área de estudio.  
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4.6. Parámetros poblacionales  

 

4.6.1. Tamaño de la población 

 

Debido a que la información de Data de Posorja es aún insuficiente para estimación de la 

población, la estimación poblacional se la realizó solo para la zona Posorja-Estero Sabana 

Grande. La población total estimada en 2016 fue de 59 (IC 95%= 51-67) delfines.  

 

Adicionalmente se hicieron estimaciones de abundancia por separado para las dos unidades 

poblacionales, Posorja y el Morro-Sabana Grande. Para evitar una sobreestimación, los 

animales comunes a ambas zonas fueron incluidos solo en uno de los dos sitios según el grado 

de afinidad, de acuerdo con el análisis clúster (Figura 8). La estimación para Posorja resultó en 

19 (IC 95%=18-21) animales y para el Morro-Sabana Grande 44 (CI 95%= 39-49) animales. Sin 

embargo, en el caso del Morro- Sabana Grande hubo 14 animales observados una sola vez, los 

cuales probablemente estuvieron solo de paso por la zona, lo que indica que el tamaño real de 

esta comunidad está en alrededor de 30 animales. En el caso de Posorja solo hubo dos 

animales que fueron vistos una sola vez, lo que indica que el núcleo de la comunidad está 

formado por apenas 17 animales. Es importante resaltar que en la zona de Posorja y el Morro-

Sabana Grande todos los animales están identificados, incluyendo a las crías.  

 

La presencia de esos 16 animales que se observaron una sola vez, principalmente entre el 

Morro y Sabana Grande sugiere que hay otra unidad poblacional que aún no ha sido bien 

localizada. Se sospecha que provienen del lado sureste del Estero Salado, en la zona de Isla 

Escalante y Chupadores. Mientras no se conozca bien cuántas unidades poblacionales hay en 

la zona es difícil estimar el tamaño real de cada una de ellas y su vinculación social y genética.  

 

4.6.2. Tasa de nacimientos y mortalidad 

 

Durante el  período de estudio hubo cinco nacimientos, tres en la comunidad de Posorja, uno 

en la del Morro y uno en Data de Posorja (Tabla 4). Esto da una tasa bruta nacimientos de 6.7% 

para los 21 meses de seguimiento (considerando una población total de 74 animales: 19 de 

Posorja, 44 del Morro-Sabana Grande y 11 de Data de Posorja) o 3.8% anual. Sin embargo, dos 

de las tres crías de Posorja murieron antes del año de vida (aproximadamente 3 y 10 meses). 

Solo una de las tres crías de Posorja ha sobrevivido al primer año.  Las crías del Morro y Data 

de Posorja nacieron recientemente y se las ha visto una sola vez, por lo que no hay 

información aún de sobrevivencia. Así, la tasa de sobrevivencia al año de vida, estimada para la 

comunidad de delfines de Posorja, es de 33%, lo cual demuestra que hay un serio problema de 

mortalidad infantil. 

  

En el caso del Morro, la sobrevivencia de las crías de los individuos P76 y P91, que nacieron 

poco antes de estudio, indica que la sobrevivencia infantil es más alta que en Posorja. Sin 

embargo, en esta comunidad la mortalidad podría incrementarse una vez que los animales son 

destetados (después del tercer año) ya que están siendo atrapados en artes de pesca (ver 

siguiente sección).  

 



 17 

No hay suficiente información sobre las amenazas para los delfines en Data de Posorja. Sin 

embargo, en abril de 2017 se encontró muerto uno de los animales catalogados (DP3). Así, la 

mortalidad de adultos de Data de Posorja en el período de estudio fue de 9.1% o 5.2% anual.  

 

Otros dos delfines se encontraron muertos en 15 de enero y 23 de septiembre de 2017. En el 

primer caso no se pudo identificar el animal porque estaba descompuesto, y en el segundo 

caso no estaba en ninguno de los catálogos, lo que apoya la creencia que hay otra comunidad 

de delfines en el Estero Salado pero no se tienen identificados a todos sus miembros aún. 

  

Tabla 4. Crías nacidas entre enero de 2016 y septiembre de 2017 en el área de estudio.  

ID delfín 
Sitio Fecha 

nacimiento 
Fecha muerte 
aproximada 

Última fecha 
observada 

P4 Posorja ene-16 sep-nov 2016 
  P67 Posorja ago-16 nov-dic 2016 
  P48 Posorja sep-16 

 
sep-16 

 P77 El Morro sep-17 
 

sep-17 
 DP11 Data Pos. ago-17 

 
ago-17 

  

4.7. Principales amenazas 

 

Durante 2017 se registraron cuatro casos de bufeos atrapados en artes de pesca, en tres casos 

con trasmallos y en un caso con un palangre (Figura 9 y Tabla 5). A continuación de describen 

brevemente cada caso.  

 

Tabla 5. Casos de interacción con artes de pesca registrados en el Estero el Morro durante 

2017. 

Fecha Arte de pesca Observaciones 

2017-01-03 Trasmallo de fondo Subadulto observado varios días en el 
Estero del Morro con la parte anterior del 
cuerpo sobre la superficie. La piel en la 
parte superior de la cabeza estaba 
quemada. Tenía restos de cabo, un saco 
con piedra y restos de red de 
monofilamento de nylon de 6 pulgadas. 
Se lo desenredó pero no se lo ha vuelto a 
registrar en el área. Animal identificado 
como ES140. Existen fotos y videos del 
evento. 

2017-01-14 Trasmallo de monofilamento Adulto identificado como ES101. 
Atrapado en una red activa en el día en el 
Estero el Morro. Los pescadores 
alcanzaron a liberarlo completamente. 
Turistas observaron el suceso. Después 
del evento no se lo ha vuelto a ver. Hay 
videos y fotografías como evidencia. 

2017-01-21 Espinel (calandria) usado para 
bagres grandes en la zona del 
Estero Salado entre Sabana 

Subadulto identificado como ES136. 
Encontrado en el Estero el Morro 
enredado con cabos delgados y anzuelos. 
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Grande y el Morro. No se le pudo sacar el aparejo pero a los 
dos meses reapareció sin aparejos y 
cicatrizado. Un mes después fue 
observado con gran cantidad de heridas 
en el cuerpo al parecer producto 
nuevamente de anzuelos. Dos meses 
después las cicatrices se ven sanas.  Hay 
videos y fotografías del evento. 

2017-09-12 Trasmallo de doble paño Adulto conocido con el código P58. 
Atrapado en una red activa de 
monofilamento de 6 pulgadas de ojo de 
malla en el Estero el Morro, en el día. 
Liberado completamente en presencia del 
personal del MAE. Hay un video del 
evento. 

 

 
 

Figura 9. Delfines atrapados en 2017 en aparejos de pesca en el Estero el Morro: A) enredado 

en cabos y en un trasmallo de 6 pulgadas de monofilamento; B) delfín atrapado en una red de 

monofilamento; C) delfín atrapado en un palangre; D) delfín atrapado en red de 

monofilamento de 6 pulgadas.  

 

Todos los animales atrapados en 2017 aparentemente sobrevivieron gracias a la ayuda de los 

pescadores y del personal del MAE que los liberaron, excepto en un caso que el animal se 

liberó solo (Figura 9C). Sin embargo, en dos casos los animales no han vuelto a la zona y en el 

último aún es temprano para saber si regresará o no. Se resalta el hecho de que en dos casos 

9B y 9D los animales fueron atrapados en el día. Se desconoce en los otros casos que los 

animales quedaron enredados en el aparejo el momento en que ocurrió la interacción.  
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V. DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Los monitoreos extendidos hacia áreas más allá del Refugio de Vida Silvestre Manglares el 

Morro han permitido entender mejor la estructura de la población de bufeos costeros en esta 

parte del estuario interior del golfo de Guayaquil, la distribución espacial de los grupos, el uso 

de hábitat y la conectividad entre diferentes sitios utilizados por los delfines en esta zona. Con 

la información colectada hasta la fecha se confirma que en el área monitoreada existen al 

menos tres unidades poblacionales diferentes: Data de Posorja, Posorja y el Morro-Estero 

Sabana Grande (Véase Félix et al., 2017a). Estimaciones de abundancia y de otros parámetros 

poblacionales como tasa de reproducción y sobrevivencia deben ser calculadas para cada una 

de ellas independientemente, pues las diferentes unidades poblacionales muestran diferente 

nivel de amenaza. Dado su tamaño pequeño y la baja capacidad de reproducción de la especie, 

se requiere un monitoreo continuo de estas comunidades de delfines para identificar a tiempo 

las amenazas y actuar rápido para evitar que la población siga disminuyendo.   

 

La comunidad de delfines de Posorja muestra un decline paulatino de su población (ver 

Jiménez y Álava, 2014; Félix et al., 2017a). Las razones de esta declinación son la alta 

mortalidad de crías (solo una de las 3 crías que nacieron en los dos últimos años sobrevivió) y 

la emigración. Hay dos animales originales de Posorja que se los observó en el Estero Salado 

hasta Sabana Grande y tres machos jóvenes que se los ha visto con cierta frecuencia en el 

Morro. Entre 2016 y 2017 se han identificado 19 animales diferentes en Posorja, pero el 

núcleo de la comunidad está compuesto por 17 animales, 15 adultos, un subadulto y una cría. 

Los 15 animales adultos que actualmente hay en Posorja han sido observados en su gran 

mayoría desde hace 10 años o más. Esto, junto a la baja cantidad de animales inmaduros, 

indica que la población se está envejeciendo. La situación se agravará en el futuro con el 

dragado de la zona costera donde los delfines se alimentan a causa de la construcción del 

puerto de aguas profundas (Véase Félix, 2016).  

 

La comunidad de bufeos del Morro también se encuentra en malas condiciones dado la 

pequeña cantidad de animales que la integran (alrededor de 30). En esta comunidad se 

observan crías y subadultos, demostrando que hay un mayor potencial de renovación 

comparado con Posorja. Si se pudiesen controlar las actividades pesqueras en la zona, la 

población tiene buenas posibilidades de recuperarse. Sin embargo, la alta tasa de 

enredamientos en el Morro observada en 2017 es preocupante y debe ser materia de un 

profundo análisis para abordarlo de manera integral. Adicionalmente, la cantidad de animales 

observada en 2016 supera a la observada en 2017 con alrededor de 15 animales. Sin embargo, 

esos animales fueron vistos una sola vez, lo que sugiere que en 2016 delfines de otra unidad 

poblacional diferente visitaron el área. Posiblemente son delfines que se distribuyen del lado 

sureste del Estero Salado. Se requiere incrementar el esfuerzo hacia esa zona para establecer 

el nivel de vinculación con los delfines del Morro.  

 

La comunidad de Data de Posorja está más aislada. Probablemente se distribuye a lo largo de 

Data de Posorja y Playas, pero se requiere más información sobre su distribución y 

abundancia. Durante los viajes se pudieron identificar 11 animales exclusivos de esta 

comunidad de delfines y dos machos adultos que también han sido vistos en Posorja y el 
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Morro. Esta población también parece estar amenazada por el uso de redes pesqueras muy 

cerca de la costa, pero aún no se cuenta con suficiente información. 

 

El análisis de uso de hábitat indica que los sitios más importantes para alimentación de los 

delfines son los muelles de las plantas pesqueras de Posorja, el Estero el Morro y la boca del 

Estero Ceibo. Estos son los sitios de mayor concentración de delfines actualmente. En Sabana 

Grande, si bien se encontró un grupo grande de 25 animales, parece que ha dejado de ser 

usado con frecuencia por madres con crías. La zona es frecuentada principalmente por adultos 

y subadultos y asociada a comportamiento de descanso. La información de este sitio también 

es limitada y no se puede sacar conclusiones definitivas, por lo que es necesario incrementar el 

esfuerzo en esta zona también.  

 

La alta mortalidad infantil en los delfines de Posorja y la alta cantidad de animales jóvenes y 

adultos atrapados en redes de pesca en el Estero el Morro son alarmantes. En el caso de 

Posorja no hay evidencia directa de una causa para explicar la mortalidad infantil, sin embargo, 

la alta tasa de cicatrices en los animales en esta zona y en el Morro sugieren que las redes de 

pesca y las colisiones con botes podrían ser la explicación más plausible (Félix et al., 2017b). En 

el caso de Posorja no hay redes en la zona de distribución de los delfines porque hay un 

intenso tráfico de botes pesqueros, barcos pesqueros y botes de abastecimiento, por lo que la 

causa más probable de la mortalidad infantil sería por colisión y heridas causadas por las 

hélices de botes. En contraste, en el Morro la mortalidad principal sería a causa de redes 

pesqueras, particularmente los trasmallos de 6 pulgadas de monofilamento usados para 

capturar animales grande como robalos, corvinas y bagres. Pese a la corta distancia que las 

separa, hay que trabajar en estrategias diferentes para abordar la mortalidad en estas dos 

comunidades de delfines. En Posorja y en zonas de concentración de delfines la reducción de la 

velocidad de los botes es prioritario para reducir el riesgo de colisión. En el Morro hay que 

eliminar los trasmallos, en particular aquellos de 6 pulgadas que parecen ser los que más 

afectan a los delfines. El uso de protectores de hélice tanto en botes de observación de 

delfines como de pesca podría ayudar mucho a reducir el riesgo de heridas fatales causadas a 

los delfines. Es necesario identificar, cuantificar y mapear las amenazas para estimar el riesgo 

que representan para los delfines las diferentes actividades humanas en la zona, incluyendo la 

contaminación que puede agravar la difícil situación por la que está pasado la población de 

delfines en esta zona.  

 

Debido el tamaño reducido de la población de delfines en esta zona y las presiones que tienen, 

se debe continuar los monitoreos para generar información que permita estimar los 

parámetros poblacionales básicos como abundancia, tasa de nacimiento, mortalidad y 

reclutamiento, y sus tendencias en el tiempo. Futuros monitoreos deben incluir la toma de 

muestras de piel para estudios de ADN,  continuando el trabajo iniciado en 2013 sobre 

estructura poblacional y filogeografía por Bayas (2015). Los nuevos estudios deben enfocarse 

en estructura social a través del genotipeado de cada individuo y determinación de sexo, 

establecer los niveles de endogamia de la población, flujo genético entre comunidades de 

delfines y paternidad.  
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Recomendamos que otras áreas protegidas dentro del estuario interior del golfo de Guayaquil 

como Playas, Manglares el Salado y Manglares Churute sigan el ejemplo de la reserva 

Manglares el Morro e incluyan en sus actividades investigaciones del bufeo costero dentro de 

su jurisdicción. Para ello es necesario crear alianzas con ONGs, universidades y las mismas 

comunidades locales.  

 

Medidas de ordenamiento  

 

La crítica situación de los bufeos en el estuario interior del golfo de Guayaquil demanda 

medidas de ordenamiento urgentes de las actividades pesqueras. Los tres registros de 

animales enmallados en redes y uno en un palangre demuestran que las artes de pesca son la 

principal amenaza para los bufeos en el Morro y probablemente en todo el estuario interior 

del golfo de Guayaquil. Al menos dos casos de enredamiento ocurrieron dentro de la zona 

Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro, lo cual demuestra que los pescadores continúan 

utilizando las mismas artes de pesca como tradicionalmente lo han hecho dentro de la 

Reserva. Los otros dos casos debieron ocurrir cerca del sitio, pues los delfines llegaron al 

Estero el Morro arrastrando restos de aparejo.  

 

Dado la alta frecuencia de enredamientos de delfines en el Morro y zonas circundantes, es 

necesario tomar acciones para eliminar los trasmallos de las zonas de mayor concentración de 

delfines y de las zonas de tránsito que los conectan. Esto implica eliminar los trasmallos de los 

esteros y bocas de esteros a lo largo del Estero Salado, así como dejar un corredor de al menos 

200 o 300 m de ancho desde la orilla a lo largo del Estero Salado y Posorja (incluyendo la zona 

de Data) para la circulación de los delfines entre los sitios de concentración. Si se pudiera 

extender esta medida a otros sitios del estuario interior del golfo de Guayaquil sería de alto 

beneficio para otras comunidades de delfines también.  

 

La extensión del Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro hacia el Estero El Ceibo y Sabana 

Grande para darle mayor protección a los delfines, podría ser una opción, pero reconocemos 

que puede generar resistencia entre los usuarios locales, particularmente pescadores y 

camaroneros. Otra opción es incluir la parte acuática dentro de esquemas de gestión que 

están en marcha como los “Acuerdos para el Uso Sustentable y Custodia de Manglar”, e incluir 

no solo a los recolectores sino también a los pescadores con redes y líneas de mano dentro de 

las asociaciones concesionarias. Esto ayudará a fortalecer las asociaciones locales del Morro y 

Sabana Grande, focalizar mejor los esfuerzos de educación y capacitación y a mejorar el 

control para impedir que gente foránea ingrese con artes de pesca no permitidas.  

 

Iniciar un proceso de registro de pescadores y artes de pesca en el Morro a fin de tener mejor 

control sobre las actividades de pesca en la zona. Esto también ayudará a promover el cambio 

de artes de pesca por otros menos dañinas para los delfines o a reubicarlos en sectores de 

menor riesgo. En la zona de Farallones hay que trabajar también con los pescadores para 

sustituir redes por trampas en una pesquería de pangora que se da en el sitio, pues en esta 

zona solía haber muchos delfines en la década de los 90 y principios de la década pasada. Los  

trasmallos parecen haber ahuyentado a los delfines de la zona.  
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En al menos dos casos se ha observado que los pescadores involucrados no son del Morro, 

sino de sitios vecinos, quienes probablemente no han tomado conciencia de la importancia de 

limitar la extracción de recursos con artes de pesca más selectivos. Habrá que considerar 

extender el trabajo de concientización más allá de la zona directa de influencia del área 

protegida. 
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