
 

Responsabilidad del 
Turista 

• No presionen al capitán o 
al guía para que se 
aproxime más cerca o 
permanezca más tiempo 
de lo permitido por las 
regulaciones del gobierno 
de Panamá. 

• Evita ruidos innecesarios 
como música y percusión 
de cualquier tipo durante el 
encuentro con los delfines.  

• No alimentes a los animales 

• No entres al agua en la 
presencia de delfines 
(buceo con tanques, 
buceo con snorkel, nado 
en general). El nado con 
delfines esta prohibido por 
el gobierno de Panamá.  

 

Seguridad  

• Llevar chalecos salvavidas 

• Aros de rescate 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Contar con un listado de 
medidas y protocolo de 
seguridad visible y disponible 
para todos los pasajeros. 

• Equipo de comunicación 
(radios con banda marina o 
celulares). 

• Contar con motores en buen 
estado de acuerdo a las 
normativas de seguridad y 
turismo correspondientes.  

• Contar con el zarpe 
correspondiente y reportarse 
a la capitanía mas cerca al 
sitio de embarque: enuncie su 
hora de salida, # de personas 
a borde, hacia donde se 
dirige y estimado de tiempo 
de regreso. 

Observación 
Sostenible de 
Delfines en 

Bocas 



 
 

• Máximo 2 embarcaciones 
observando al mismo tiempo un 
grupo de delfines. 

• Respeta las distancias: 

• Mantén el bote a una distancia de 
50-100m, siguiendo al grupo de 
forma paralela. 

• Evita hacer cambios de velocidad 
o darles vueltas. 

• obsérvalos por un máximo de 15-
30 min por bote.  

• Cuando los delfines se están 
alimentando  y/o socializando pon 
tu motor en neutro y obsérvelos 
por un máximo de 15 min. El 
interrumpir su alimentación y 
reproducción puede afectar su 
sobrevivencia. 

• Cuando se acerque o aleje del 
grupo hágalo lentamente para 
evitar coalición. 

• Evite separar a miembros del 
grupo, especialmente madres y 
crías. 

• Cuéntale al turista sobre la historia 
natural de estos delfines 

 

Si alguno de estos comportamiento 
ocurre se recomienda alejarse despacio 
del grupo.  

• Coletazos al agua 
• Buceos de largos 
• Cambios bruscos de dirección 

y/o comportamiento 
• Alejamiento y aumento en la 

velocidad de movimiento del 
grupo 

• ‘Blows’ ruidosos, estos son sonidos 
emitidos cuando salen a respirar 
de forma ruidosa. 

Operadores Observa, admira, protege Indicadores de disturbio 

Observación sostenible 

Observación no sostenible 

Protégelos!  


