


Los bufeos de Posorja y el Morro



Aspectos biológicos (i)

• Nombre científico: Tursiops truncatus
• Nombre común (es): bufeo, tonina, delfín nariz de botella, delfín mular
• Nombre común (in): bottlenose dolphin
• Características: 
• Cuerpo robusto y rostro corto. 
• aleta dorsal prominente, falcada y puntiaguda, localizada en el centro del lomo.
• Poseen 18-26 dientes c/rama sup. y 18-24 c/rama inf. 
• Coloración: Gris oscuro en la parte superior, más claro hacia los costados y la 

región ventral, que puede ser blanca o rosada. Poseen una franja oscura desde el 
ojo hacia la aleta pectoral y un manto oscuro sobre la espalda. Con buena luz es 
posible ver una línea blanca de diferente color desde el flanco hacia la aleta dorsal

• Tamaño: los adultos 2.5-3.2m. 
• Peso: 140-300kg (300-650lb).
• Edad: 50-60 años



Aspectos biológicos (ii)

• Reproducción:
– Fecundación interna
– Período de gestación 11-12 meses
– Al nacer miden 1-1.3m.
– Crías se alimentan de leche materna (incluso años)
– Son destetados a los 2-4.5 años (promedio 3 años)
– Madurez sexual 10-12 años (♂) y 5-10 años (♀)



¿Qué hace a los bufeos tan especiales?



Rol ecológico

• Son los mayores 
depredadores del estuario 
interior

• Regulan poblaciones de 
peces 

• Son bioindicadores de la 
salud del ecosistema

• Son un activo ambiental con 
gran potencial para 
desarrollar el turismo de 
naturaleza 



Estudio a largo plazo: Objetivos
• Incrementar el conocimiento sobre la población de delfines 

costeros (Tursiops truncatus) que habita el estuario interior 
del golfo de Guayaquil en aspectos demográficos, socio-
ecológicos y comportamentales, con miras a sentar las 
bases para promover su conservación en el largo plazo
– Estimar parámetros poblacionales (tasas de reproducción , 

nacimiento, mortalidad/emigración, etc.)
– Identificar parámetros ambientales y ecológicos clave 
– Analizar la estructura poblacional 

• Flujo genético
• aspectos sociales/culturales

– Identificar amenazas
– Promover la participación de la comunidad en actividades de 

conservación 



Esfuerzo de investigación 2011-2022 

TOTAL
Viajes 353
Tiempo de navegación (h) 1,091
Grupos totales 575
Tiempo de seguimiento (h) 473
Distancia recorrida (km) 16,361



Estructura poblacional 
• Al menos 7 unidades poblacionales 

en el estuario interior y una en la 
Puntilla de Santa Elena 
(comunidades).

• Comunidades tienen territorios 
bien definidos con sobreposición 
en los bordes.

• Hembras adultas con alta fidelidad 
al sitio. Machos tienen rangos de 
acción más grandes.

• Hay movimientos estacionales en 
la zona de la desembocadura del 
río Guayas. 

• Baja diversidad genética y alto 
nivel de endogamia

• Población actual estimada, entre 
200 y 300 animales, con tendencia 
decreciente.



Pero, queda poco tiempo 
para reaccionar…



Estado de las comunidades de delfines 
en Posorja y El Morro
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Identificación individual
• Marcas naturales

Cortes en el borde posterior 
de las aletas dorsales
Cicatrices corporales
pigmentaciones



Tendencia poblacional



Estado actual de conservación

El ecotipo costero y estuarino
del delfín mular está 
catalogado en el país como “En 
Peligro Crítico CR (C1+2ª(i))”  
(Tirira, 2021)



Amenazas (i)
• Redes de pesca y palangres:

– Mortalidad directa
– Enredamiento y enganche en 

anzuelos: mutilaciones de 
apéndices, heridas que 
pueden encarnarse e 
infectarse

– Sufrimiento
– Abandono de la zona



Amenazas (ii):hélices 
• Tráfico marítimo 

(botes de pesca 
artesanal, 
abastecimiento, 
barcos pesqueros)
– Mortalidad 

directa (crías)
– Heridas y 

mutilaciones
– Ruido excesivo



Amenazas (iii)

• Turismo irresponsable
– Demasiado cerca de los 

delfines
– Acercamiento muy rápido
– Se alejan muy rápido
– Interrupción de períodos de 

descanso, socialización y 
alimentación



Amenazas (iv)

• Contaminación
– Destrucción de hábitat
– Ingestión de basura de fauna 

marina
– Ruido



Amenaza (v)

• Infraestructura costera
– Destrucción de hábitat por 

dragado y relleno.
– Ruido por construcción, 

operación.
– Contaminación por derrames 

operacionales.
– Incremento de tráfico 

marítimo.



Necesidad de una gestión de las actividades marítimas



Plan de Acción para los delfines del 
estuario interior del golfo de Guayaquil

Implementar acciones de 
conservación y manejo para la 
recuperación de los bufeos del 
estuario interior del golfo de 
Guayaquil y asegurar su 
sobrevivencia en el largo plazo.

OBJETIVO



• Abordar las amenazas directas para los bufeos del 
estuario interior a fin de reducir la mortalidad y 
lesiones graves causadas por actividades humanas en 
las diferentes etapas del ciclo de vida.

• Sensibilizar a las comunidades costeras que habitan el 
estuario interior sobre el nivel de amenaza que tienen 
actualmente los bufeos y buscar mecanismos para 
involucrarlos en su conservación.

• Promover una la actividad turística responsable hacia 
los bufeos mediante la adopción de un código de 
conducta y procedimientos de aproximación seguros.

• Promover la coordinación interinstitucional como parte 
de una estrategia integral para la gestión de las 
actividades sectoriales en el estuario interior.

Plan de Acción: Objetivos específicos



Proyecto: alternativas para reducir la mortalidad 
de delfines en redes de fondo

Financiado por el Programa internacional de WWF de
subvenciones (2021) para mitigar la mortalidad incidental de
cetáceos alrededor del mundo.
Colaboradores:
Museo de Ballenas
PUCE
Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro



El problema
• Delfines depredan peces de las redes y pueden 

quedar atrapados, principalmente animales jóvenes
• Impactos:

– Mortalidad directa
• Si no salen a respirar en 2 minutos los delfines se ahogan. Son 

mamíferos que respiran aire porque tienen pulmones
– Delfines rompen la red y se liberan con restos enredado

• Sufrimiento y muerte lenta y dolorosa
– Abandono de hábitat

• delfines dejan de usar ciertas áreas donde tradicionalmente 
vivían para evitar el enredamiento

• En Posorja los delfines están menos seguros debido al tráfico 
marítimo

• Las redes de fondo son la principal amenaza para los 
delfines de Posorja.



Animales atrapados 
en aparejos de pesca



Daños en las colas 
de los delfines 
causados por 
enredamiento



Búsqueda de soluciones: consideraciones
• La pesca de pangora en Farallones

– Es una pesquería no regulada
– Usa un aparejo de pesca poco selectivo, no apropiado para 

fondos rocosos porque las redes se rompen (pesca fantasma)
– Fuente de empleo para docenas de familias en Posorja

• Los delfines
– Importantes para le ecosistema
– Están en peligro de extinción
– Son fuente de empleo a través del turismo para docenas de 

familias en Posorja y El Morro
• La pesca de pangora se realiza dentro de un área protegida

– El Ministerio de Ambiente tiene competencia en temas 
pesqueros dentro de las áreas protegidas

– Tiene la obligación de precautelar por especies silvestres y 
tomar medidas para recuperar las especies en peligro y evitar 
que se extingan



Alternativas
1. Prohibir la pesca con redes

• Pérdidas económicas para los pescadores
• Problemas sociales por falta de 

oportunidades

2. Usar métodos de pesca sin impacto para 
los delfines

• Permitiría seguir la actividad extractiva
• Conservación de los delfines



Objetivo del Proyecto

Promover el cambio de redes de fondo por 
trampas en la pesquería de pangora en 
Farallones para reducir la mortalidad de 
bufeos



Trampas de plástico como alternativa 
de las redes

• Trampas diseñadas en 
USA para la pesca de 
pangoras

• Son de bajo costo, fáciles 
de armar,  duraderas y 
de bajo mantenimiento

• Requieren poner un 
cebo, pues las pangoras
son carroñeras



Características de las trampas

• Medidas: 40 * 40 * 35 cm
• Son de plástico reforzado
• Fondo de cemento (5 cm)
• 4 paneles laterales y una 

tapa
• Un túnel en la tapa para el 

ingreso de las pangoras
• Se colocan con una soga y 

boya para ubicarlas



Ejemplos de uso de trampas para 
pagora



Proyecto en Farallones: Actividades
• Pruebas en la primera semana para evaluar la 

flotabilidad y el movimiento de las corrientes.
• Durante 6 meses se probará el rendimiento de 

las trampas de plástico con respecto a las redes 
en Farallones.

• Iniciaremos con 10 trampas y luego con otras 10 
más.

• Se medirán y pesarán las pangoras capturadas 
en las trampas y redes, y se compararán.

• Se tomará en cuenta el esfuerzo (tiempo de 
calado) de las trampas y las redes.

• Se analizarán los resultados y se presentarán a 
los pescadores y autoridades al final del estudio.

• Un investigador (Mario Vélez) se encargará de 
hacer el trabajo de pesaje y medición, y llevar el 
control.



Proyecto en Farallones: rol de los pescadores

• El proyecto requiere la 
participación voluntaria de 
pescadores que quieran probar 
las trampas.

• A cada participante se les dará 5 
trampas, con cabos y flotadores.

• No hay ningún costo.
• Toda la producción de las 

trampas será para los 
pescadores.

• Al final del proyecto las trampas 
se donarán a los pescadores 
participantes.



Proyecto en Farallones: requisitos y 
compromisos para participar

1. Cuidar las trampas
2. Colaborar con el investigador para pesar y 

medir las pangoras, tanto de las trampas como 
de sus redes

3. Dar información verídica del tiempo de calado 
y tamaño de su red

4. Informar sobre cualquier anomalía relacionada 
con el funcionamiento de las trampas

5. Mantener cebadas las trampas
6. Limpiar las trampas cuando lo requieran



Proyecto en Farallones: oportunidades

• Continuar extrayendo pangora y otros recursos 
dentro del área protegida
– Trampas son más selectivas y generan poca pesca 

fantasma, por tanto más eficientes en términos 
ecológicos y económicos

– Acceso exclusivo a la zona
• Proporcionar información biológica sobre la 

pangora con miras a ordenar la pesquería y 
hacerla sustentable en el tiempo

• Contribuir a la conservación de los delfines



Preguntas y comentarios
fefelix90@hotmail.com



Muchas gracias
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