
Es pequeño...  

El barco es pequeño y el lente no creo que alcance, vamos a ver... 

Qué va, o sea puedo tratar de tomar una foto y ampliarla, pero se ve como un punto en el horizonte... 

¿Y el dron?  

El dron, si va no vuelve... mucho viento. 

¿Hay que levantar algunos estabilizadores o algo así? ¿Vamos al techo a volar ese dron?  

¿Sí? ¿Tú lo traes de vuelta? 

¿Sacrificar un dron o no, por el bien de la ciencia? Qué nervios, voy a buscar baterías. 

Leila Nilipour: Bienvenidas y bienvenidos a Biodiversa, el podcast del 
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, también 
conocido como STRI. Mi nombre es Leila Nilipour y soy comunicadora 
científica. En este episodio, nos montaremos en la embarcación Argo y nos 
iremos de expedición hasta la Cordillera de Coiba en el Pacífico panameño, 
por dos semanas. Y bueno...durante dos semanas en alta mar, pueden pasar 
muchas cosas.  

Héctor Guzmán: Son las 11:40 y oficialmente hemos zarpado. Es la expedición número uno a la 
Cordillera de Coiba... 

LN: Este es Héctor Guzmán, ecólogo marino de STRI. Héctor es el principal 

responsable de que un grupo de seis científicos de Panamá, Costa Rica, 

Ecuador y Colombia pasaran dos semanas seguidas en alta mar. Ellos eran Candy 

Real, Erick Ross Salazar, Marta Cambra, César Peñaherrera y Felipe Ladino. 

Entre todos explorarían por primera vez la Cordillera de Coiba. Como 

comunicadoras de STRI y para documentar la expedición, nos sumamos Ana 

Endara, como videógrafa y yo, como escritora y productora de audio. 

HG: Osea nosotros estamos aquí, en la ciudad de Panamá y vamos a salir así. Este es el lugar que yo les 

digo que va a haber algo de turbulencia porque tienes dos corrientes, la que baja del Golfo de Panamá y 

la que viene aquí choca esa turbulencia, pero ahí empezamos, nos venimos en esta dirección. Y bueno 

les tengo una noticia vamos a llegar hasta el límite con Colombia, a este punto, ya lo decidimos. 

LN: Ahora, cuando hablamos de la Cordillera de Coiba, podrían confundirse los 

conceptos. Primero está el área marina protegida. 

HG: La cordillera de Coiba fue creada en el 2015 con 17.000 kilómetros cuadrados. Luego fue expandida 

en el año 2021 hasta 68.000 kilómetros cuadrados. 



LN: Cuando Héctor habla de que fue creada se refiere al área marina 
protegida... Luego vino la expansión en 2021, que es importante porque llevó 
a Panamá a proteger el 30% de sus océanos antes de 2030, un compromiso que 
adquirió como parte del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica. 

HG: Y eso obviamente llevó a que se desarrollara un plan de manejo y dentro de este plan de manejo, lo 
importante fue crear una... uno de los seis programas era investigación científica y este es entonces la 
primera... el primer proyecto, por llamarlo así, donde se lleva a cabo la investigación científica en la 
cordillera de Coiba. 

LN: Luego está la cadena montañosa submarina conocida como Cordillera de 

Coiba, que coincide en parte con el área marina protegida. Pero ¿qué es 

exactamente una cadena montañosa o cordillera submarina?  

César Peñaherrera: Así como la superficie de la tierra que nosotros conocemos existen estas montañas 

que son producto de volcanes o son productos de la fuerza que hay entre las placas tectónicas de 

plegamiento de estas hacia arriba, en el fondo marino también ocurre lo mismo. Entonces por eso se 

crean estas cordilleras submarinas que se pueden llamar así y hay unas que recorren muchísimas 

distancias. 

LN: Este fue el ecólogo marino ecuatoriano César Peñaherrera, que formó parte 

de la expedición. Y como dice César, algunas cordilleras submarinas recorren 

grandes distancias. La de Coiba no es la excepción. Así lo resume Héctor. 

HG: Digamos, este conjunto de cordilleras o cadenas montañosas unen en cierta forma a Costa Rica, 

Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Realmente, eh, geológicamente estamos unidos 

prácticamente a estos cuatro países a nivel submarino. 

LN: Como ecólogo, uno de los intereses de Héctor es entender el 

comportamiento de las especies marinas y el porqué de estos comportamientos. 

Estos datos son indispensables para trabajar en su conservación. Pero en el 

caso de un área inexplorada para los científicos, como la Cordillera de 

Coiba, habría que empezar por lo básico: ¿qué especies habitan allí? La 

expectativa era encontrar mucha biodiversidad. Este es César, nuevamente. 

CP: Un monte submarino, una montaña, cumple un rol fundamental para las redes alimenticias, para 

para todas las redes marinas. Algunos utilizan estos montes submarinos como áreas de reproducción, 

otros utilizan como áreas de crianza porque están más protegidos de depredadores que puedan 

encontrar hacia afuera, ¿sí? Otros se vienen a alimentar aquí en esta zona. 



LN: Y para explorar estas montañas submarinas había que, pues, ir bajo el 

mar. Pero bien profundo. Mucho más profundo de lo que se puede llegar con un 

tanque de buceo. En la popa de la embarcación Argo estaba el vehículo 

perfecto para la misión: un submarino capaz de descender más de 350 metros, 

diez veces más de lo que se podría bajar con un tanque de buceo. Luego de dos 

días de navegación, cerca del límite de Panamá con las aguas colombianas, se 

detectó el primer monte con la profundidad ideal para descender en submarino. 

Así que, al tercer día en altamar, se realizó el primer viaje.  

Piloto submarino: We arrived to the dropping point, we arrived to the dropping point, diver in the water.  

Ok, permission granted.  

LN: Héctor empezó a descender dos veces al día en el submarino, para explorar 

los montes. No era de esos grandes aparatos negros que vemos en las películas 

de guerra. Era un pequeño submarino amarillo utilizado principalmente para 

inmersiones recreativas y turísticas en Costa Rica. Tenía tres asientos, para 

el piloto y dos pasajeros, que quedaban rodeados por una especie de burbuja 

de vidrio con visión panorámica. Siempre bajaba Héctor con uno de los dos 

pilotos –Yuval o Fede- y con alguien más, generalmente alguno de los 

científicos de la expedición. 

HG: Estoy confirmando porque me acaba de dar el jefe de pilotos... me acaba de dar la información de lo 

que trabajamos ayer, de los cuatro sitios, de los dos que colectamos muestras y los dos que estuvimos 

explorando. Estaba verificando las profundidades y lo más profundo que llegamos fue, según esto, 287 

metros de profundidad. Y lo mínimo fue 130 metros, por ahí 128... 

HG: Todo esto fue colectado entre 220 metros hasta unos 140 que fuimos subiendo. Estos son erizos, 

tenemos estrellitas frágiles, estrellas de mar, pepinos de mar. De este lado tenemos corales, un coral 

negro. Este que está aquí sería como un coral del, creo yo, del grupo de los escleractiniano que es un 

coral duro hermatípico. Tenemos ciertas esponjas, que serían estas. 

LN: En el séptimo día de la expedición, me armé de valor y lo acompañé. Me 

aterraba la idea de estar encerrada durante 3 horas en una burbuja debajo del 

mar. Pero me había mentalizado. Además, sería un viaje especial. Iríamos a 

visitar por primera vez un monte nuevo, un monte jamás explorado. 

Piloto submarino: Top See Top See looking good on the surface... we’re going down. Copy copy, and I 

copy you really low...Ok, have a nice dive. Copy copy. 



HG: Atravesamos la termoclina... hoy la encontramos más somera, alrededor de 10 metros de 

profundidad comenzó y todavía estamos en la termoclina.  

HG: La termoclina es una capa inicial donde hay aguas muy muy frías y separa las aguas profundas, esta 

sube verticalmente o baja dependiendo de la época del año, dependiendo de la hora del día.  

HG: Y esta sería, por cierto, la misión 7 y sería el buceo número 3411 que ha hecho el submarino.  

LN: Pero es el primero en este monte. 

HG: Es el primero en este monte. Definitivamente, no tenemos ni idea de lo que vamos a ver allá abajo. 

Así que todo lo que veamos hoy es nuevo para nosotros y para la ciencia. 

LN: Cada cierto tiempo, el piloto debía comunicarse con la superficie, donde 

desde un barquito llamado el Top See, se monitoreaba el descenso. A medida 

que descendía, le reportaba sobre el estado de los distintos indicadores 

dentro del submarino, como oxígeno, dióxido de carbono, temperatura, 

humedad... 

Piloto submarino: Our depth is at 5-3, 5-3, O2 is 21.2 21.2, CO2 is at 0.21 0.21, cabin temperature is at 2-

8, 2-8, humidity 6-6, 6-6, cabin pressure is at –1, -1, 24 is at 25.4, 25.4, 108 is at 116.4, 116.4...   

HG: Llegamos a las 8:47, llegamos a 304 metros de profundidad. Tenemos una pared vertical casi 

delante de nosotros, roca sólida, ya comenzamos a ver los primeros octocorales o corales suaves 

amarillos que habíamos visto ayer. Esto definitivamente es una montaña nueva y quisiera decirles que le 

vamos a poner el nombre y se la vamos a dedicar a nuestro gran amigo Kevan Mantell. 

LN: Kevan Mantell fue un explorador marino y buzo del Parque Nacional Coiba 

que apoyó a Héctor y a otros científicos marinos por años en su trabajo de 

campo en Coiba. Lamentablemente, Kevan falleció en marzo de 2022, poco antes 

de la expedición. 

HG: Ese octo qué lindo, lo ves? Esos son los famosos corales blandos de profundidad. Está excelente 

porque es una pared sólida como puedes ver y consolidada, no son rocas que se hayan venido rodando 

de la montaña abajo, por llamarlo así, que a veces hemos encontrado eso en las laderas. Esto me hace 

pensar que esta montaña sólida sigue todavía más profundo...  

LN: El viaje en el que acompañé a Héctor fue el primero en bajar a tanta 

profundidad.  

HG: Estuvimos a 340 metros de profundidad máximo y hubo cierto cambio de composición en el hábitat. 

Las rocas estaban un poco más flojas, algo de arena, sin embargo, seguía dominando este octocoral 



color mostaza. Y conforme vamos ascendiendo es interesante porque uno ve la verticalidad de la pared 

y lo que parece osea que hubo alguna actividad volcánica porque en algunos lugares uno ve columnas... 

LN: 340 metros de profundidad. Como punto de comparación, la torre Eiffel 

mide unos 330 metros desde la base hasta la punta. Pero a diferencia de otras 

inmersiones, en las que se vieron tiburones, yo no vi ni uno durante las tres 

horas que estuve bajo el mar. Lo que vi fueron muchos corales, estrellas de mar, 
langostas y unas anguilas pequeñas. 

LN: Esa noche la tripulación del Argo nos preparó una cena especial en la 

cubierta del barco. Y aquí cabe resaltar que el apoyo logístico y los 

cuidados de la tripulación durante esas dos semanas fueron indispensables 

para lograr una expedición científica exitosa. Pero volvamos a la cena. Fue 

una bonita sorpresa en el punto medio de la expedición y considerando que se 

pronosticaba mal clima al día siguiente. Luego de cenar, vimos a lo lejos la 

luz de un barco pesquero, a pesar de estar ubicados en un área marina 

protegida y específicamente en una parte donde la pesca estaba prohibida.  

Y pues, como se pronosticaba, al día siguiente, las cosas se complicaron.  

LN: Luego caímos en cuenta de que el barco pesquero que habíamos visto la 

noche anterior aún estaba cerca. Así que intentamos averiguar qué estaban 

haciendo. Primero, con un lente de largo alcance. 

Qué va, o sea puedo tratar de tomar una foto y ampliarla, pero se ve como un punto en el horizonte. 

¿Y el dron? El dron, si va no vuelve... mucho viento. 

¿Hay que levantar algunos estabilizadores o algo así? ¿Vamos al techo a volar ese dron?  

LN: Como no estaba tan cerca como para tomarle fotos claras decidimos 
tomarnos el riesgo y lanzar el dron. No solo era complicado hacerlo desde un 
barco en movimiento, ya que el punto del que despega no es el mismo al que 
debe regresar, como se hace en tierra firme, sino que además el viento estaba 
fuerte ese día por el mal clima.  

Ahí está, pero hay que hacerle un zoom... 

¿Lo tienen tapado? No. Hay que hacer zoom. Sáquele más, sáquele la foto. 

High wind velocity...  

¿Ni atrás ni adelante tiene el nombre? No puede ser mae, están tan vivos. 



No, sí tiene nombre, pero es que hay que bajar mucho y si bajo me lo golpea una ola. 

LN: El dron regresó sano y salvo, pero lo que vimos después, no era lo que 

nos esperábamos. 

Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no ves?  Mira las aletitas ahí. No, ¿secando aletas y todo adelante, no lo 

ves? Mala nota. 

LN: En las fotos y videos podíamos ver dos cosas: que la embarcación se llama 
Santa Bárbara 2 y que estaban secando aletas de tiburón en la cubierta. Esto 
significaba que estaban aleteando tiburones, una práctica muy cruel. Así la 
describe Felipe Ladino, un ecólogo marino colombiano de Fundación Malpelo que 
formó parte de la expedición. 

Felipe Ladino: El aleteo de tiburón es una práctica bastante barbárica porque le quitan las aletas al 
tiburón y lo devuelven moribundo al mar. El tiburón para poder respirar necesita moverse, entonces 
muere ahogado.  

LN: Además de lo cruel e ilegal, el barco lo estaba haciendo en una zona del 
área marina protegida en la que la pesca estaba prohibida.  

Osea no solo están pescando en área no permitida, si no que muy posiblemente especies...  

No es que posiblemente. Están 30 millas al norte del paralelo cinco, eso ya está bien metido en aguas... 
están pescando ilegales en aguas panameñas, y además estás dentro de un área protegida que es “no 
take”, de no extracción. 

LN: A lo que se refiere esto es que, al delimitarse los 68 mil kilómetros 
cuadrados del área marina protegida de la Cordillera de Coiba, se 
establecieron también dos zonificaciones: en dos tercios del área protegida 
está prohibido cualquier tipo de pesca, esa es el área de “no extracción”, 
mientras que en un tercio de ella se permite la pesca deportiva y con caña. 
La embarcación se encontraba en la zona en la que no se permite ningún tipo 
de pesca. 

Y muy posiblemente estos son martillos, ¿no? Difícil saber...sí, difícil saberlo. 

Es que esa aleta tan grande, pinta martillo...  

Mira tienen acá, tienen en este compartimiento aletas secando y tienen en el segundo compartimiento 
también aletas en la tapa. 

Qué tristeza mira qué montón de aleta de tiburón, pero igual diay esta gente no tienen culpa...qué 
pueden hacer? 

Digamos este señor, el abuelo que es, ¿dónde va a encontrar trabajo? ¿Quién le va a dar trabajo? 
Entonces, diay ¿qué les queda? Andar en esto. 

LN: Y es que el negocio de las aletas es muy lucrativo. Se vende bien en el 
mercado asiático. Este es Felipe, nuevamente. 



FL: Ahí lo que llama la atención es que, pues tengo un amigo que él hizo un estudio genético de las 
aletas que llegan a China que es donde las consumen y la mayoría de las aletas de lo que es tiburón 
martillo, tiburón zorro y tiburón sedoso, que son especies de esta región, la mayoría de las aletas vienen 
de acá. 

LN: Son especies CITES, osea que forman parte de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y 
su comercialización internacional debe ser regulada para no poner en riesgo 
su población.  

¿Y queremos como nosotros acercarnos y como por radio decirles...? 

No, es peligroso. No qué va. Uno no sabe si esa gente está armada y aquí nadie tiene armas a bordo. 

Mejor dejarlos que sigan en lo que están, y tranquilito, todo uno siga con su fiesta. La evidencia la 
tenemos. 

LN: La decisión que se tomó fue reportar el barco pesquero a las autoridades 
locales, que después sobrevolaron el área solicitando las coordenadas.  

Comunicación por radio: 51 minutos punto seis cuatro siete, whisky. Recibida la información, recibida la 
información. Correcto. Esa fue la última posición donde los vimos y en estos días, estos últimos días no 
hemos visto la embarcación. Y si tiene las características, me confirma las características de la 
embarcación...Las características de la embarcación, es de color azul. Tiene una proa amplia, es color 
azul y se llama Santa Bárbara 2 si no me equivoco. Recibido, pendiente... 

LN: A pesar de no poder usar el submarino durante los días de mal tiempo, se 
siguió haciendo monitoreo con un sistema llamado BRUVS, que graba videos a 10 
metros de profundidad para detectar especies que se mueven cerca de la 
superficie, como ciertos tiburones. Y precisamente los días que el barco 
pesquero estuvo cerca, no apareció ni uno en las grabaciones. 

¿Pero cómo funciona ese sistema y por qué se usa? Esta es Marta Cambra, 
bióloga marina de la Universidad de Costa Rica, que estuvo liderando ese 
brazo de la expedición. 

Marta Cambra: La técnica que usamos se llama cámara remota submarinas con carnada. En inglés se 

llama baited remote underwater video stations o BRUVS. Y básicamente como funciona es que estamos 

utilizando un marco de acero inoxidable. Puede tener varias formas. En este caso, usamos un marco 

triangular y en la base del triángulo van dos cámaras: uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. 

Y están enfocando directamente a un contenedor de carnada que queda entre medio de las dos 

cámaras. Entonces estamos logrando que los animales como tiburones, que normalmente cuestan 

mucho de estudiar, más bien que se acerquen a las cámaras y así empezamos a generar información de 

cuántos hay, con qué otras especies están nadando en el medio ambiente, cuándo hay más cuando hay 

menos... 



LN: Quizá no es un trabajo tan fotogénico como el del submarino, pero es una 

labor que requiere esfuerzo físico y que tiene muchos pasos: picar la 

carnada, luego salir en una lancha pequeña para lanzar las estructuras al 

mar, recogerlas después de una hora y media, descargar los archivos de las 

cámaras, revisar los videos para anotar cualquier avistamiento y empezar el 

proceso otra vez.  

Comunicación por radio: Van a … vamos a tirar la primera línea de cámaras que es la del AIS, pero el AIS 
va a ser la última bandera que se va a tirar. Cambio. 

Está grabando ahora, 100 por cien, grabando. Letrerito y aplauso. Suave, Olman. 

Vamos compañero.  

LN: Durante 10 días lanzando BRUVS al agua se lograron alrededor de 900 horas 

de video submarino en la zona pelágica, es decir, en la zona más cerca de la 

superficie. Y hubo varios avistamientos emocionantes.  

Todos: Wowwww...  

MC: Ayer tuvimos la gran oportunidad de identificar la primera escuela de tiburones martillo en este 
monte submarino, ¿no? Ya llevamos aquí cuatro días y ayer fue la primera vez que vimos una escuela 
grande y eso es casi que uno de los objetivos de estas expediciones, poder realmente demostrar que 
hay agregación de individuos, ¿no? Vimos hasta 60-70 individuos. Entonces eso es algo muy importante 
llegar hasta aquí y poder detectar eso. 

LN: Esto no solo fue emocionante de ver, sino que podría ser evidencia de una 
teoría que se tiene sobre la existencia de un corredor magnético en la 
Cordillera de Coiba. Así lo explica Héctor. 

HG: Porque este es un corredor, este es un corredor, por ejemplo, que sospechamos que lo llamamos 
nosotros un corredor magnético, que sí está asociado digamos a esta gran línea de cadenas montañosas, 
que une todos estos cuatro países y ese magnetismo se supone que atrae a ciertas especies altamente 
migratorias como son los tiburones como son las tortugas... 

LN: Y este magnetismo les permite a estas especies migratorias encontrar su 
camino bajo el agua, y moverse entre las aguas de los cuatro países -Panamá, 
Costa Rica, Ecuador y Colombia- dependiendo de sus necesidades. Así lo 
explica Erick Ross Salazar, biólogo marino y director ejecutivo de la red 
Migramar. Erick fue uno de los coordinadores de la expedición junto a Héctor 
Guzmán. 

Erick Ross Salazar: Bueno, las especies migratorias vienen a ser especies que en diferentes circunstancias 

o partes de su ciclo de vida, se llevan a cabo, por ejemplo, en la costa cuando nacen o llegan las madres 

a tener sus crías y conforme van creciendo, se alejan de la costa a sitios de alimentación y reproducción 

lejos de la costa. Podría ser por ejemplo desde los manglares en la zona de Chiriquí yéndose a Isla del 



Coco o a Galápagos cuando ya son grandes a alimentarse, a reproducirse. Entonces aquí vemos la 

importancia de no pensar solo en una parte de su ciclo de vida, sino en los diferentes componentes 

diferentes de etapas y las migravías que conectan estos sitios. Estas zonas que son como carreteras para 

los animales que los llevan de un sitio a otro. Hemos visto evidencia de bastantes tiburones martillo y 

cardúmenes de ellos, entonces hace pensar que tal vez esta cordillera de Coiba que llega hacia Yuruparí 

y Malpelo en Colombia pueda ser una zona de tránsito de estas especies. 

LN: El último día de trabajo fue muy emotivo, porque se vio por primera vez 
un pez inusual en las cámaras de los BRUVS, la mola coliaguda, una especie 
muy rara de observar a pesar de que vive en océanos a nivel mundial. Y en la 
inmersión en el submarino ese día se encontró un sitio con una especie de 
tiburón muy especial. 

ERS: Un tiburón que por muchos es considerado como muy primitivo, por la forma que tiene donde se 
encuentran las aletas en la cola y en inglés, su nombre es prickly shark... se me había olvidado el nombre 
en español, pero es bastante interesante... 

LN: En español es el tiburón negro espinoso...y no solo era un tiburón, eran 
varios.  

HG: Que es un tiburoncito un poco raro, no existe mucha información científica. El que llaman “pickle”. 
Ahí lo filmamos, es un animal como de casi tres metros y tanto de longitud. Es de zonas profundas... 

LN: Al final, todos estos avistamientos increíbles en tan solo 10 días de 
trabajo nos revelaron lo especial que es la Cordillera de Coiba, pero nos 
dejaron preguntándonos también, si los científicos pudiesen quedarse más 
tiempo en alta mar o si repitieran la expedición en otra época del año o si 
consiguieran un submarino capaz de bajar aún más profundo, ¿qué tanto más 
quedaría por descubrir? ¿Y qué se puede hacer para proteger toda la 
biodiversidad que ya sabemos que está ahí? Para empezar, como dice Erick, la 
protección se debe coordinar entre los países involucrados. 

ERS: Son recursos compartidos que hay que coordinar entre... entre autoridades y científicos para 
conocerlas. Si no lo hacemos de esta forma no, no vamos a tener un éxito. Puede ser que el país X está 
tomando medidas de manejo responsables, pero al entrar al país Y, la pesca es diferente y es más...se 
permite más explotación entonces los esfuerzos de un país no se van a ver, no no van a ser exitosos 
porque no existe esa coordinación o esa investigación. Y la importancia es que las especies no... no 
respetan las fronteras no... no piden una visa para entrar en aguas colombianas, simplemente entran... 

LN: Y, por otro lado, están los planes que ya se aprobaron para Panamá, como 
el monitoreo satelital del área protegida. 

HG: Existe entonces la forma ya establecida en tiempo real para monitoreo satelital y con radar desde el 

espacio, para saber qué es lo que sucede dentro de esta área protegida de casi 68.000 km2. Es la única y 

la primera área marina protegida del país que cuenta con este mecanismo de vigilancia, que creo que es 

muy importante, es innovador y está evolucionando en el tiempo. Eso tengo que dejarlo muy claro. 



LN: Es decir, es un plan que se ajusta cada cierto tiempo para adaptarse a 

las circunstancias cambiantes. Y es una oportunidad para que científicos, 

gobiernos y la empresa privada colaboren en el desarrollo e implementación de 

tecnologías innovadoras para monitorear de la manera más eficiente estas 

áreas remotas y para asegurar su verdadera protección. Porque estas áreas 

protegidas tan alejadas de tierra firme no siempre se respetan, como vimos de 

primera mano con el barco pesquero, pero también en los buceos con el 

submarino. 

HG: A pesar de la limitante en la profundidad, en todos los buceos que hemos hecho hasta la fecha, 
hemos encontrado equipos de pesca en el fondo grandes cantidades de líneas de pesca por todos lados. 
De hecho, tenemos que siempre tener este cuidado presente cuando estamos navegando con el 
submarino para no enredarnos. 

HG: Ya no queda nada más que alrededor de 36 a 36-38 horas para navegar desde el punto donde 
estamos ahorita, es exactamente en el límite norte del área protegida, el paralelo 6 30 y de ahí 36 horas 
después saliendo dentro de una hora probablemente estaremos llegando a la ciudad de Panamá en la 
madrugada del día 10 de mayo. 

LN: Para Héctor, la expedición concluía con éxito... 

HG: Totalmente satisfecho... 

LN: Bueno, excepto por una pequeña desilusión. 

HG: Me llamó la atención no haber visto mamíferos aquí. Los cetáceos en general empiezan a aparecer 
aquí, eh... A finales de julio y sobre todo en estas áreas tan oceánicas. 

LN: Y como si los hubiese llamado con la mente, la última tarde de navegación 
antes de llegar a la ciudad de Panamá, una manada de delfines apareció en el 
horizonte y nos acompañó durante al menos media hora, sumergiéndose, saltando 
y correteándose los unos a los otros en la proa del barco. 

LN: Esta primera misión de exploración científica fue posible gracias a los 
fondos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Junta 
Asesora de STRI, la Collatos Family Foundation, la familia Hothem, Joanna y 
Kelso Sutton, Re:wild, Fundación Wyss y Mission Blue, al apoyo del Ministerio 
de Ambiente de Panamá, al esfuerzo de científicos representando a MigraMar, 
la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), la Universidad de 
Costa Rica y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 
(CIMAR), Fundación Malpelo, y a la dedicación incondicional de la tripulación 
del Argo de Undersea Hunter Group.  

LN: El equipo de Biodiversa me incluye a mí, Leila Nilipour, así como a Ana 

Endara, Linette Dutari, Elisabeth King, Lina González, Johann González, Juan 

Pérez, Jess Sadeq y Sharon Bryant. Los artes de los episodios son de Paulette 



Guardia. Contamos con apoyo adicional de PRX. Nuestro programa es editado y 

mezclado por Melissa Pinel. La música de nuestros episodios es de Epidemic 

Sound. Si te gustó este episodio, compártelo con más personas. Y gracias por 

escuchar. 


