


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 (♀)



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 2011-2021 

TOTAL
Viajes 313
Tiempo de navegación (h) 1,011
Grupos totales 530
Tiempo de seguimiento (h) 436
Distancia recorrida (km) 15,240



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.



¿Qué hace a los delfines del estuario 
interior 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 



Aspectos filogenéticos
• Constituyen un linaje 

único que ha evolucionado 
en aislamiento, incluso de 
otros bufeos que habitan 
el centro y norte del país.

• Estudios de morfometría 
3D de los cráneos de los 
bufeos del estuario están 
bien diferenciados de 
otras poblaciones 
oceánicas y costeras.

• Tal vez es un taxon 
diferente (subespecie)



Pero, queda poco tiempo 
para reaccionar…



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)

• 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)

• Puerto de aguas profundas
– Destrucción de hábitat por 

dragado y relleno.
– Ruido por construcción, 

operación.
– Contaminación por derrames 

operacionales.
– Incremento de tráfico 

marítimo.



Parámetros 2011-2015

Posorja, Estero Salado

Inicios 1990's

Río Guayas, Isla Puná

Diferencia

(%)
Tamaño promedio de las 
comunidades (delfines)

55 (SD=9.89) 115 (SD=37) -52.17

Tamaño grupal promedio 
(delf./grupo)

8.13 (SD=5.9) 17.5 (SD=15.98) -53.54

Tasa de encuentro 
promedio (delf.km)

0.15 0.13 15

Densidad promedio 
(delf.km-2)

0.54 0.89 -39.32



Estado de las comunidades de delfines en Posorja y 
El Morro
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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)



Necesidad de una gestión de las actividades marítimas



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

Definir un conjunto de 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



Turismo sostenible

• Establecer una capacidad de carga 
turística para limitar la cantidad de 
botes de turismo y las frecuencias de 
salida para reducir el impacto sobre 
los delfines (reglamento). 

• Capacitar a guías, marineros y 
operadores turísticos 

• Mejorar la infraestructura turística 
de Puerto el Morro

Turismo 
sostenible

Conservación

Educación

Bienestar 
social
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