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RESUMEN

Se evaluaron las frecuencias de siete eventos superficiales para  Inia geoffrensis y 

siente para Sotalia fluviatilis, de los cuales cinco son comunes a las dos especies, con 

el  fin  de comprobar  si  se  presentaban o no cambios  en las  frecuencia  de dichos 

eventos antes, durante y después del paso de canoas, peque-peques y botes con motor 

fuera de borda. El estudio fue realizado en la confluencia del río Amazonas y el río 

Loreto Yacu, la cual es considerada como un área prioritaria en la alimentación de los 

delfines,  ubicada  en  el  Municipio  de  Puerto  Nariño  –  Amazonas  Colombiano. 

Durante  la  época  de  verano  (aguas  bajas;  entre  Julio  y  Diciembre  de  2001)  se 

tomaron  registros  continuos  y  grupo focal  de  los  eventos  de  las  dos  especies  de 

delfines, seleccionados a priori, durante cuatro horas diarias desde una plataforma de 

6 metros de altura localizada frente a la confluencia Amazonas-Loreto Yacu. El área 

de  muestreo  fue  dividida  en  tres  zonas.  Se  encontró  que  las  dos  especies  si 

presentaron cambios en las frecuencias de sus eventos antes, durante y después del 

paso de botes. En cuanto a las canoas en transito se puede decir que tanto para Inia 

como para Sotalia no representan ninguna amenaza o efecto negativo en sus eventos 

superficiales,  posiblemente  relacionados  con  el  comportamiento  alimentario.  Con 

peque-peques  las  dos  especies  aumentan  la  frecuencia  de  algunos  eventos.   En 

general, se pudo observar que tanto Inia como Sotalia tienden a agruparse en la zona 

más profunda del área de muestreo (Zona 1) antes, durante y después del encuentro 

con este tipo de bote. Entre los 0 y 20 metros (RI),  Inia tiende a no hacer ningún 

evento en superficie mientras que Sotalia continúa sus actividades superficiales o no 

sale a la superficie. Con  botes de motor fuera de borda Inia tiende a agruparse en la 

Zona 1 y permanecer  sumergida  en  el  mismo sitio  durante  su paso reubicándose 

nuevamente en las tres zonas pasado el encuentro. También disminuye la frecuencia 

de  algunos  eventos.  En  general,  Sotalia sigue  en  el  mismo  sitio  (zona  1)  antes, 

durante y después del encuentro; pero tiende a dispersarse en subgrupos o a alejarse 

(cinco a diez minutos o definitivamente) durante y después. Disminuye la frecuencia 

de inmersiones y aumentar la de persecución de peces. 

                                                              21



Con la presente investigación se pudo comprobar que los tipos de botes estudiados 

(canoa, peque-peque y botes con motor fuera de borda) ejercen un efecto diferente en 

la  frecuencia  de  las  actividades  superficiales  de  los  delfines  a  corto  plazo 

dependiendo del bote y de la especie.  Con el fin de controlar y minimizar el posible 

impacto que  podría presentarse a largo plazo sobre los animales por los botes con 

motor fuera de borda, se proponen talleres explorativos con la comunidad de guías 

turísticos  y  motoristas  como parte  de  una  Actividad  dentro  de  una  Estrategia  de 

Manejo y Conservación.    

ABSTRACT

Frequency  of  seven  superficial  events  for  Inia  geoffrensis and  seven  for  Sotalia 

fluviatilis were  evaluated,  in  order  to  prove  if  there  were  any  changes  in  their 

frequency before, during and after the three selected boat (canoes, peque-peque and 

out-board  motors)  passing.  The  research  was  conducted  during  the  summer  time 

(lowest  water  level;  between  July  and  December)  where  the  Amazon  River  and 

Loreto Yacu River meet, one area considered to be high-priority for these species, 

which is located in Puerto Nariño in the Colombian Amazon. This area was divided 

in three zones. Continue and focal group samples were taken of the superficial events, 

selected a priori, during four hours daily from a 6m high tower located in front the 

area  previously  described.  It  was  found that  the  two species  of  dolphins  showed 

changes in the frequencies of their events before, during and after the boat passing. In 

reference to the canoes in transit it could be said that no threat or negative effect were 

apparent. With peque-peque both species increased the frequency of some superficial 

events and it could be observed for  Inia as well as  Sotalia  that they tend to form 

groups in the deepest zone of the selected area (Zone 1) before, during and after the 

encounter; especially before and during the time the peque-peque are passing when 

they concentrate even more in zone 1 separating again after the encounter had passed. 

Between 0-20 meters (IR)  Inia has a tendency of performing no superficial events, 

while  Sotalia continues with its activities on the surface or underwater. With out-
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board motors Inia tends to regroup in Zone 1 remaining underwater in the same place 

while the boat passes and then returns to the three zones after the encounter. Also 

diminishes the frequency of some superficial events. In general, Sotalia remained in 

the  Zone 1 before, during and after the encounter, but have a tendency to disperse in 

subgroups and shies away from the zone during 5 to 10 minutes or indefinitely during 

or  after  the  encounter.  Sotalia demonstrated  a  decrease  in  the  frequency  of  the 

immersions (breath event) and an increase in fish persecution (alimentation event).    

The present investigation proves that the different types of boat studied influenced 

differently  the  short-term  behavioral  patterns  of  both  species.  In  the  interest  to 

controlling and minimizing the possible long-term effects that the outboard engine 

boat  may  have  on  the  animals,  some  activities  were  proposed  as  part  of  a 

Conservation and Management  Strategy with the help of boat drivers and tourist 

guides.          
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1. INTRODUCCIÓN 

Tanto  ballenas  como  delfines  pertenecientes  al  orden  Cetácea  y  los  subórdenes 

Mysticeti  y  Odontoceti,  respectivamente,  hacen  parte  del  grupo  de  animales 

conocidos como mamíferos acuáticos. Los primeros registros fósiles que se tienen de 

este  grupo datan  de  cincuenta  millones  de  años  atrás,  y  se  sabe,  gracias  a  estos 

registros que se diversificaron en los subórdenes anteriormente mencionados, hacia el 

Mioceno y Plioceno tardío dando como resultado los primero individuos de la familia 

Delphinidae y las primera verdaderas ballenas con barbas (Evans,  1990; Fordyce, 

1994). Las condiciones geológicas y las presiones naturales que se estaban ejerciendo 

durante este tiempo, tuvieron como consecuencia cambios y adaptaciones en dichas 

especies que les permitieron ubicarse en gran cantidad de hábitats,  tanto someros 

como pelágicos, encontrándose en aguas saladas, estuarinas y dulces. A mediados del 

Mioceno los niveles del mar tuvieron los niveles de agua más altos de la historia de la 

tierra  e  inundaron  grandes  áreas,  creando  hábitats  someros  a  donde  entraron  los 

primeros ancestros de los actualmente conocidos delfines de río, quienes quedaron 

atrapados en las cuencas de los ríos Amazonas, Paraná, Yangsten y el Indo-Gangético 

al bajar nuevamente los niveles del mar y crearse las nuevas montañas (Hamilton et  

al. 2001).  Actualmente  los  descendientes  de  estos  mamíferos  pertenecen  a  la 

Superfamilia Platanistoidea con 4 familias y 5 especies (Barnes  et al. 1985; Rice, 

1998), de las cuales cuatro de éstas especies se consideran como “delfines de río 

obligados”. Ellas  son: Inia geoffrensis ubicada en Sur América en el Amazonas y el 

Orinoco;  Platanista gangetica, ubicada en Ganges-Brahmaputra-Megna-Karnaphuli 

en India, Nepal, Bangladesh y probablemente en Buthan; Platanista minor en el Río 

Indus en Pakistan y Lipotes vexillifer en el Río Yangtzen en China. La quinta especie 

Pontoporia blainville es filogenéticamente un delfín de río pero actualmente habita 

solamente las costas de Uruguay, Brasil y Argentina (Macri & Crespo, 1989; Schreib 

et al. 1994; Ding, 2000; Sinha & Choudhary, 2000; Smith, 2000; Trujillo, 2000) . 

Existen otras especies de delfines que también se encuentran en aguas dulces pero su 

condición es diferente, ya que son naturalmente marinos por lo tanto se les considera 

como  “cetáceos  de  río  facultativos”  (Reeves  et  al. 2000).  Estas  especies  entran 

                                                              24



ocasionalmente a aguas dulces como en el caso de los tucuxi (Sotalia fluviatilis) en 

Sur  América,  las marsopas  sin  aleta  (Neophocaena phocaenoides) y  los delfines 

Irrawady  (Orcaella  brevirostris) en  Asia  (Haque,  1998).  Existen  otras  especies 

ribereñas como las belugas  (Delphinapterus leucas)  en el Río St.  Lawrence y los 

delfines jorobados del Indo Pacifico (Sousa chinensis) en los ríos de Asia (Trujillo, 

2000).

Los delfines de río  están dentro de las especies  de cetáceos más amenazadas  del 

mundo, ya que su hábitat se encuentra muy cerca de los asentamientos humanos y se 

ven afectados por diferentes causas. Smith & Smith (2000) consideran las siguientes, 

como algunas de las principales:

 

• Deterioro del hábitat.

• Sobrepesca  con  modernas  técnicas  como  redes,  explosivos  y  aparatos 

eléctricos.

• Caza directa por su carne y aceite que son utilizados para atraer peces y 

con fines afrodisíacos y curativos.

• Envenenamiento  por  parte  de  los  pescadores  al  considerarlos  como 

competidores por el recurso.

• Contaminación con organoclorados, butilo y metales pesados ya que estos 

son  bio-acumulados  en  su  interior;  otros  como  el  DDT  utilizado 

comúnmente en Sur América en agricultura y los residuos de mercurio 

que deja la actividad minera al separar el oro.

• Contaminación auditiva producida por operaciones de dragado y tráfico de 

vehículos; remoción de arena, grava y escombros leñosos. 

El estado de conservación del  delfín Baiji (Lipotes vexillifer) es alarmante, pues su 

población total estimada es de menos de cien individuos y se considera como el más 

afectado  y  en  peligro  de  extinción  por  la  UICN  (UNION  INTERNACIONAL 

PARA  LA  CONSERVACIÓN  DE  LA  NATURALEZA World  Conservation 
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Union); lo cual significa que la especie está pasando por una situación de alto riesgo 

de extinción en un futuro cercano (Ding, 2000). Bhulan (Platanista minor) y Susu 

(Platanista  gangetica)  también  se  encuentran  en  una  situación  crítica.  Son  las 

segundas especies más amenazadas dentro de los delfines de río con solo algunos 

cientos de individuos en los Ríos Indus en Pakistan y Ganges-Brahmaputra-Megna-

Karnaphuli en India, Nepal y Bangladesh. Están catalogadas, al igual que Baiji, en 

peligro de extinción por la UICN (Smith, 2000). El delfín Boto (Inia geoffrensis), una 

de las especies que serán estudiadas en está investigación, es habitante del Amazonas 

y el Orinoco, y aún cuando su población tiene un número considerable de individuos, 

está catalogada como Vulnerable debido a las actividades antrópicas que amenazan 

su hábitat (Smith & Smith, 2000). El Tucuxi (Sotalia fluviatilis) es la otra especie que 

se tendrá en cuenta en el trabajo. Esta especie, al igual que Boto, es vulnerable a los 

cambios  del  hábitat,  sin  embargo  está  catalogada  por  la  UICN  como  “Poco 

conocida”, y se encuentra en el Apéndice I del CITES (Convención Internacional de 

Tráfico de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) desde 1982 (Da Silva & 

Best, 1996).

Teniendo en  cuenta  la  situación  por  la  que  pasan  estos  animales,  en  la  presente 

investigación se evaluó el efecto del tráfico de botes sobre los eventos superficiales 

de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis; considerándose el tráfico de botes como una 

de las causas que influye de diferente manera en el comportamiento natural de las 

especies  de  cetáceos.  El  trabajo  fue  llevado  a  cabo  en  la  confluencia  del  Río 

Amazonas con el  Río Loreto  Yacu localizada en el  Municipio de Puerto Nariño, 

ubicado  a  dos  horas  en  lancha  rápida  desde  Leticia,  capital  del  Amazonas 

colombiano.  El  área  de  estudio  fue  seleccionada  por  estar  considerada  como 

prioritaria  en la  alimentación de los  delfines  (Trujillo,  200;  Herrera,  2001; Ariza, 

2002) durante todas las épocas del año y por tener un alto tráfico de botes, ya que es 

el paso obligado que tienen los diferentes tipos de botes hacia el Municipio de Puerto 

Nariño. 
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Con la presente investigación se pudo comprobar que los tipos de botes estudiados 

(canoa, peque-peque y botes con motor fuera de borda) ejercen un efecto diferente a 

corto plazo, dependiendo del bote y de la especie, en la frecuencia de algunos de los 

eventos superficiales seleccionados para Inia y Sotalia.   

 

Actualmente  existen  pocos  estudios  a  corto  plazo  y  ninguno  a  largo  plazo  que 

comprueben  hasta  que  punto  esta  actividad  afecta  el  comportamiento  de  dichas 

especies, por eso es de vital importancia medir el grado de disturbio y cuantificar a 

largo  plazo  las  consecuencias  que  esto  puede  tener  sobre  los  individuos  y  sus 

poblaciones.

Este  trabajo  hace  parte  de  un  macroproyecto  de  Conservación  de  Delfines  en  el 

Amazonas Colombiano que se ha venido llevando a cabo por la Fundación Omacha 

desde  Enero  del  2001,  en  el  que  se  esperan  proponer  estrategias  de  manejo  y 

conservación de la fauna acuática en nuestro país. 

Los  estudios  de  comportamiento  son  el  soporte  científico  para  poder  evaluar  si 

determinada situación está produciendo algún cambio en los estados y eventos de una 

especie. También nos ayudan a entender los diferentes mecanismos que tiene cada 

organismo para adaptarse a su hábitat y poder sobrevivir; como son por ejemplo: la 

búsqueda del alimento, las estrategias de caza, la selección del espacio para vivir, la 

socialización, la reproducción y el cuidado parental (Trujillo & Beltrán, 1995).   

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Generalidades del Hábitat y de los delfines 

El río Amazonas se caracteriza por tener  aguas bastante turbias en donde no hay 

visibilidad a más de 20 centímetros de profundidad. La temperatura del agua es de 29

°C sin variación durante el año y la del ambiente se mantiene en promedio en 27°C. 
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El  nivel del agua sube y baja aproximadamente entre 10 y 12 metros a lo largo del 

año. El área presenta paisajes aluviales, con zonas bajas y planas. Tiene una humedad 

relativa de 78% hacia el norte y de 88% hacia el oriente. La precipitación pluvial es 

de 4.600 mm (promedio anual) en la parte oriental, la cual disminuye a medida que se 

avanza hacia el norte y el sur del ecuador geográfico. Se encuentra a 90 metros sobre 

el nivel del mar (Sioli, 1984; Fundación Puerto Rastrojo, 2001). Durante las épocas 

secas los delfines permanecen en los cauces de los ríos principales y se alimentan en 

las uniones de las corrientes donde los peces están desorientados y son mucho más 

fáciles de atrapar (Best & da Silva, 1989 a, 1989 b; Trujillo, 97, 2000). Tanto Bufeos 

como  Tucuxis  se  encuentran  en  las  desembocaduras  de  los  Ríos  Loreto  Yacu, 

Atacuari  y  corriente  debajo  de  la  Isla  Patrullero.  En  época  de  aguas  bajas 

normalmente  están  parte  del  día  descansando,  jugando y  copulando  en  las  aguas 

pandas cerca de las playas, bocanas, remansos y en los extremos de las islas. Cuando 

las lluvias fuertes empiezan a caer los ríos se llenan y  los animales se van hacia los 

lagos,  caños  y  tributarios  o  permanecer  en  el  bosque  inundado  alimentándose 

(Trujillo et al. 1996). Aunque en determinadas épocas del año la ubicación del Boto y 

el Tucuxi es característica debido a la abundancia de peces; durante todo el año éstos 

entran  y  salen  constantemente  hacia  y  desde  los  ríos  principales,  nadando 

aproximadamente 30 km diarios (Hurtado, 1996).

2.2 Generalidades

Las especies que fueron parte de este estudio son mamíferos pertenecientes al orden 

Cetácea, suborden Odontoceti. Están distribuidas en Sur América en las cuencas del 

Río Amazonas y del Río Orinoco. La primera de ellas está dividida en 2 subespecies; 

Inia  geoffrensis  geoffrensis  (Río  Amazonas)  e  Inia  geoffrensis  humboldtiana 

(Orinoco) (Grabert, 1984). Son conocidas localmente como Delfín Rosado o Bufeo 

Colorado  (Amazonía),  Tonina  (Orinoquía),  Boto  o  Bugeo  (Brasil),  Pink  dolphin 

(Inglés) (Best & da Silva, 1989 a, 1989 b); la segunda es Sotalia fluviatilis (Gervais, 

1853) llamada también Tucuxi, Delfín Gris (Grey dolphin) o Bufete (Venezuela). 
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2.3 Especies de estudio

Foto: F. Trujillo

Figura 1. Características morfológicas de Inia geoffrensis

2.3.1  Delfín Rosado o Bufeo

SISTEMATICA (Rice, 1998)

ORDEN :                    CETACEA

SUB-ORDEN :           ODONTOCETA

SUPERFAMILIA :     Platanistoidea (Zouhr, 1982)

FAMILIA :                Iniidae 

GENERO :                 Inia

ESPECIE :               Inia geoffrensis (de Blainville, 1817)

                           SUBESPECIES :     Inia geoffrensis geoffrensis 

                             Inia geoffrensis humboldtiana (Pilleri & Girh, 1911)

Es el delfín más grande de río, las hembras adultas crecen hasta 2.01 m de largo y los 

machos hasta 2.55 m con un peso entre 98.5 y 160 kilos (Perrin, 1989). Son bastante 

ágiles y su cuerpo es bastante alargado, robusto y flexible, lo que les permite hacer 
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movimientos rápidos para evitar chocar con raíces u otros obstáculos y poder cambiar 

de dirección (Fig. 1). Su cabeza presenta un melon o parte frontal muy pronunciada, 

ojos  pequeños y un hocico largo con algunas vibrisas  dístales  sensoriales,  que lo 

caracterizan, a lo largo de este. Es el único delfín con dentadura hetrodonta y tienen 

entre 106 y 110 dientes cónicos en su boca. Tienen la capacidad de girar su cabeza 

hacia  los  lados  (hasta  180°)  (mucho  más  que  cualquier  otro  delfín),  ya  que  las 

vértebras del cuello no están fusionadas. Las aletas pectorales son largas, anchas y 

triangulares con gran movilidad gracias al tamaño del humero y a la articulación del 

hombro que le permiten hacer movimientos circulares en diferentes direcciones, lo 

cual le da ventaja de maniobrar entre los árboles de la selva inundada, los troncos y 

las aguas someras. Tienen  pedúnculos caudales amplios, triangulares y muy gruesos 

en relación con otros delfines  y la aleta dorsal es pequeña y poco pronunciada . Su 

color al nacer es gris, al llegar a la edad adulta varía de gris a rozado brillante, y 

algunos individuos tienen mezcla de los dos. Su comportamiento es relativamente 

sedentario y más bien calmado, nadan lentamente casi todo el tiempo y los adultos 

rara vez saltan fuera del agua (Hurtado, 1996; Best & da Silva, 1989 a, 1989 b & 

Trujillo, 2000) .

                           

El tiempo de gestación es de 10 a 12 meses, al cabo de este tiempo las madres buscan 

un lugar calmado para dar a luz a su cría; la duración del parto es entre 1.5 y 5 horas 

y la cría mide entre 66 y 81 cm al nacer. Al nacer sale primero la cola y las aletas, las 

cuales están aplanadas hacia abajo dentro del vientre y toman su forma normal al 

salir.  El  neonato es sacado a la  superficie  por su madre,  y en ocasiones por otra 

hembra  que  la  ayuda,  a  tomar  por  primera  vez  aire,  este  empieza  a  nadar 

inmediatamente; los siguientes seis meses toma leche materna y aprende a pescar. En 

el Amazonas los nacimientos se dan cuando las aguas están en el nivel máximo y 

empezando su descenso, entre mayo y julio (Trujillo, 2000; Best & da Silva, 1984); 

aunque también se han observado partos entre Julio y Septiembre. Al año las crías ya 

comen peces y la madre queda preñada nuevamente;  sin embargo también se han 

visto  hembras  preñadas  y amamantando  al  mismo tiempo  (Harrison  & Brownell, 
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1971; Best & da Silva, 1984). Exactamente no se conoce a que edad empieza la edad 

reproductiva,  pero en el  caso de los Bufeos la hembra alcanza la madurez sexual 

cuando tiene un tamaño entre 1.60 y 1.75 m; mientras que los machos la alcanzan, 

según Best & da Silva (1984), al alcanzar una longitud de 1.98 m; no siendo este el 

único criterio que pueda ser utilizado para determinar la madurez sexual. Viven más o 

menos entre 15-25 años (Hurtado, 1996). 

Se  alimentan  de  más  de  43  especies  de  peces  diferentes  (entre  5  y  80  cm), 

pertenecientes a 19 familias; dentro de los cuales predomina la familia Scianidae. El 

57% de los peces, según un estudio realizado por Da Silva (1983), fueron las familias 

Scianidae seguida de Cichlidae y los Siluridae. Otros peces fueron pirañas, pez gato, 

el  bocachico,  el  caribe,  la  palometa,  la  zapoara,  el  coporo,  el  bagre  y  algunos 

calamares que encuentran en los fondos, tortugas y cangrejos (da Silva, 1983). Para 

cazar  utilizan  un  sistema  de  ondas  llamado  ecolocalización,  el  cual  les  permite 

encontrar y capturar sus presas en las aguas turbias de los ríos, ya sea de día o de 

noche; para lo cual emiten diferentes sonidos bajo el agua como clicks, crujidos y 

chillidos ( Trujillo, 2000). 

Según Trujillo (1995) y Fuentes (1998) tienen diferentes estrategias de alimentación: 

la primera es en forma de “Embestida” y consiste en lanzarse sobre el cardúmen en 

un plano horizontal, en ocasiones formando olas en la superficie del agua. La segunda 

es conocida como “Efecto de Disparo” y ocurre cuando se lanzan intempestivamente 

hacia un cardúmen de peces de abajo hacia arriba haciendo que los peces salten hacia 

fuera del agua para tratar de escapar. Una tercera forma es “Pesca con barrera” y 

ocurre cuando uno o varios delfines se dirigen rápidamente hacia un cardúmen de 

peces acorralándolos hacia la orilla, barranco, playa o alguna otra superficie, donde 

son atrapados. El “Coletazo” es otra forma y se da cuando en ocasiones un delfín 

expulsa fuera del agua a uno o varios peces con un golpe de su aleta caudal. Las 

“Inmersiones  Continuas”  consisten  en  que  un  grupo  de  delfines  converge  en  un 

espacio  determinado  haciendo  sucesivas  inmersiones  en  las  que  solo  muestran  el 
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pedúnculo y la aleta caudal. Otra forma de cazar es perseguir a los peces en natación 

lateral o invertida y es llamado “Natación Lateral” y/o “Invertida” siendo más común 

en Sotalia que en Inia. Por último están los saltos que ocasionan que los cardúmenes 

se separen y los delfines puedan aprovechar para cazarlos, también más comunes en 

Sotalia.

La  mayor  parte  del  tiempo  se  encuentran  bajo  el  agua  pero  realizan  algunas 

actividades en la superficie. Por ejemplo cuando están buceando a poca profundidad 

sólo muestran su aleta dorsal; cuando descansan sólo muestran el orificio nasal y el 

melon;  algunas  veces  cuando  están  jugando  o  reproduciéndose  se  les  ve  dando 

vueltas y mostrando su barriga rozada y sus aletas pectorales blancas. Son bastante 

curiosos y les gusta acercarse a los botes dejar  burbujas bajo estos e irse. Tienen 

diferentes juegos dentro de los cuales está el dar vueltas en círculo sólo con el hocico 

y los ojos fuera del agua como espiando, esto también lo hace Tucuxi; otro juego es 

tomar una rama, soltarla en una corriente y volverla a coger; les gusta nadar en los 

remolinos y dar vueltas de manera que  sólo  se les ven sus aletas; los saltos no son 

realmente característicos de este grupo aunque algunos jóvenes lo hacen y llegan a 

alcanzar hasta 1 m, los adultos prefieren nadar boca arriba. Se cree que son animales 

solitarios porque normalmente nadan solos o en grupos muy pequeños a comparación 

de Tucuxi que normalmente se desplaza en grupos más grandes y compactos, pero en 

realidad parece que son parte de un grupo muy grande y disperso (Trujillo, 2000). 

Los grupos se pueden encontrar desde dispersos a confluyentes en actividades como 

alimentación y reproducción. Nadan normalmente en parejas, los adultos permanecen 

en  la  mitad  del  río  mientras  jóvenes  y  crías  se  ubican  hacia  las  orillas,  este 

comportamiento es conocido como Sistema de Guardería. Tienen varias parejas, el 

cortejo del macho consiste en acercarse a la hembra golpeando la superficie del agua 

con su cola, exhibiendo su vientre y su pene; si la hembra lo acepta se unen y nadan 

juntos  en  aguas  calmadas  dando  giros,  jugando  y  envolviéndose  con  las  aletas 

pectorales y caudal mientras copulan (Trujillo, 1997; Fuentes, 1998). 
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El folclor en la mayoría de los asentamientos humanos a lo largo del Amazonas ha 

ayudado mucho a la preservación de ésta especie, pues se tienen diferentes creencias 

y supersticiones que no le permiten ni a los Indígenas ni a los colonos cazarlos para el 

consumo de su carne, aceite o cuero (Leatherwood & Reeves, 1994).

2.3.2 Tucuxi o Delfín Gris  

Foto: F. Trujillo

          Figura 2. Características morfológicas de Sotalia fluviatilis. 

SISTEMATICA (Rice, 1998)

ORDEN :                    CETACEA

SUB-ORDEN :           ODONTOCETA

SUPERFAMILIA :     Platanistoidea (Zouhr, 1982)

FAMILIA :                Delphinidae

GENERO :                 Sotalia

ESPECIE :                Sotalia fluviatilis (D´Orbigny, 1854)

Esta  especie  se  encuentra  tanto  en  aguas  saladas  como  dulces.  Los  costeros  se 

extienden desde Florianópolis en Brasil, hacia el norte hasta el mar Caribe y Panamá; 

aunque recientemente se descubrió una nueva población en la Laguna de Leimus, 

Nicaragua, a más de 800 Km al norte del rango conocido. Está también alrededor de 

algunas Islas del Caribe y en el Lago Maracaibo en Venezuela (Carwardine, 1995). 
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Los de aguas dulces se encuentra en los Ríos Amazonas 2.500 Km hacia arriba y 250 

Km arriba del Orinoco (Carwardine, 1995; Vidal, 1997). También se han reportado 

avistamientos en el Río Marowijne,  en el  borde entre Guiana y Surinam y en las 

desembocaduras de los largos ríos de este último, como el Corantinjn (Best & da 

Silva, 1994). Según Carwardine (1995) el mejor sitio para encontrarlos es donde los 

tributarios se unen al río principal, principalmente en estuarios, bahías, en los canales 

más profundos y en los lagos. El factor principal que limita el movimiento del ecotipo 

ribereño es la presencia de rápidos y pequeños canales en el  Amazonas y para el 

ecotipo marino son las bajas temperaturas superficiales (Da Silva & Best, 1996).

Es una de las especies  más compactas y de menor tamaño dentro de los delfines 

(Fig.2), siendo la especie fluvial más pequeña que la marina (Da Silva & Best, 1996). 

Tiene una aleta dorsal  bien definida y casi triangular,  ojos grandes y funcionales; 

hocico corto y aletas pequeñas. Las hembras miden 1.4 m y los machos 1.6 m y pesan 

50  Kg  o  más  dependiendo  del  tamaño.  Su  cuerpo  es  hidrodinámico  y  muy 

proporcionado,  tiene  cierta  similaridad  con  Tursiops  truncatus  el delfín  nariz  de 

botella, pero el melon no es tan pronunciado. Su color varía entre los marinos y los 

ribereños al igual que el número de dientes y las dimensiones de las orbitas nacer (Da 

Silva & Best, 1996). Algunos son grises en el área dorsal con las aletas grises pálidas 

y el vientre rozado o pálido; otros son uniformemente grises y el vientre más claro 

(Trujillo, 1997). 

El ecotipo marino tiene un  tiempo de gestación de aproximadamente 11 a 12 meses y 

los nacimientos ocurren durante el invierno en las costas Guyanas y durante todo el 

año en el sur del Brasil; las crías miden 60-65cm al nacer. Las hembras alcanzan la 

edad sexual  madura cuando tienen entre  los  132 y los  137 cm de longitud y los 

machos entre los 160-170 cm de longitud. En los individuos ribereños la gestación es 

un poco más corta, aproximadamente 10.5 meses, dan a luz durante la época de aguas 

bajas (Octubre-Noviembre) y miden entre 71 y 83 cm al nacer (Da Silva & Best, 

1996).
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El  ecotipo  marino  come  una  gran  variedad  de  peces  y  otras  especies  como 

langostinos y anchoas; los habitantes del Amazonas se alimentan de un total de 25 

especies  de  11  familias  diferentes  como  por  ejemplo  Curimatide  en  un  52  %, 

Scianidae en un 39 % y los siluriformes en un 54 %. El tamaño máximo de peces 

ingeridos es de 37 cm. Esta variedad de dieta ocurre cuando los niveles del agua bajos 

y los peces están más concentrados  (Da Silva & Best, 1996).

El comportamiento alimentario de ésta especie es muy parecido al de Inia y se le ve 

también  cazando  en  forma  de  Embestida,  Disparo,  Pesca  con  Barrera,  Coletazo, 

Inmersiones  Continuas  en  donde  se  encuentra  un  proceso  característico  de  ésta 

especie que se asocia a este comportamiento y es el de las “rueditas” en el que grupos 

pequeños  de  más  o  menos  3-6  individuos  se  desplazan  en  fila  y  se  sumergen 

sincronizadamente, Natación Lateral y/o invertida, más común en Sotalia que en Inia 

y por último están los Saltos (Trujillo, 1995). 

Su comportamiento es más activo y juguetón que el de los Botos. Son bastante ágiles 

y  usualmente  hacen  unos  saltos  espectaculares;  salen  hacia  arriba  verticalmente, 

también lo hacen de espaldas, de lado y horizontalmente (hacia delante). Practican 

“actividades de espionaje”, es decir que muestran únicamente la cabeza y el hocico y 

dan giros para observar a su alrededor, dan coletazos al agua, exponen sus aletas 

pectorales y hacen desplazamientos con salidas de medio cuerpo donde únicamente 

se ve la aleta dorsal y una parte de su dorso. Hacen inmersiones usualmente cortas 

(aproximadamente de 30 segundos) y es raro verlos bajo el agua más de un minuto. 

Nadan juntos en pequeños grupos demostrando fuertes lazos sociales y en ocasiones 

se les ve alimentándose en compañía de botos (Carwardine, 1995).

Mantienen un estrecho contacto físico entre ellos, la cría permanece constantemente 

al lado de un adulto o dentro de un grupo de adultos (Trujillo, 1995). 
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Aparentemente es una especie sedentaria y no muy territorial y puede permanecer en 

una  misma  área  por  todo  el  año.  La  copulación  se  da  vientre  contra  vientre  en 

ocasiones seguida de contacto táctil y masturbación (Da Silva & Best, 1996).

En  los  ríos  el  único  posible  predador  que  tiene  esta  especie  es  el  tiburón  toro 

(Carcharinus  leucas)  que entra ocasionalmente  al  Río Amazonas.  Para  la  especie 

costera  existen  más  predadores,  como  son  diferentes  especies  de  tiburones  y  la 

ballena Orca (Orcinus orca) a la cual se le han encontrado varias veces individuos de 

esta especie en su estomago (Da Silva & Best, 1996).

Al igual que Boto esta especie está protegida desde Colombia hasta Brasil y la región 

Amazónica por las leyendas y mitos. No se ha reportado comercialización con esta 

especie en el pasado. En las costas brasileras se mata ocasionalmente para que los 

tiburones  se  los  coman  en  las  trampas  de  langostinos  o  para  consumo  humano. 

Aunque accidental  o por predación indirecta,  las modernas formas de pesca y las 

redes, son la mayor causa que ocasiona muertes de ésta especie y de boto (Beltrán, 

1998; Da Silva & Best, 1996).

2.4 Métodos de estudio utilizados en comportamiento

Hacer estudios de conservación en cetáceos en condiciones naturales es una actividad 

bastante complicada que requiere de metodologías especiales y apropiadas en cada 

caso. Son animales que nadan muy rápido en un rango muy amplio de distancias y 

presentan migraciones estaciónales que abarcan muchos kilómetros, lo que los hace 

muy  difíciles  de  seguir  para  estudiarlos.  Por  eso  se  han  desarrollado  diferentes 

metodologías que ayuden a identificarlos, seguirlos, verlos y oírlos (Mann, 1999).
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Las principales herramientas utilizadas en estudios de cetáceos según Mann (1999) 

son:

• Fotoidentificación             individuos de diferentes especies pueden ser 

identificados  por  marcas  características  en  cada  uno  como  cicatrices  o 

muescas principalmente que se pueden encontrar en varias partes de su cuerpo 

como por ejemplo en la aleta dorsal, caudal o en el lomo, permitiéndole así al 

investigador separase años y kilómetros del individuo (Mann, 1999).

• Marcas            con radios, acústicas o con satélite

• Videocámaras e Hidrófonos              para monitorear el comportamiento de 

buceo y señales de comunicación de los animales por cortos periodos.

Para llevar a cabo un estudio de comportamiento animal es necesario tener claro las 

formas como se va a medir el estudio:

 

a) Protocolo  a  seguir: se  refiere  al  largo  que  tendrá  la 

observación  y cómo será  seguido el  grupo (seguimiento  del 

animal).

b) Método de muestreo: procedimientos que se van a seguir para 

probar el comportamiento del individuo o del grupo (cómo se 

grabará el comportamiento) (Mann, 1999).

Existen cinco protocolos diferentes: inspeccionar, seguimiento de grupo, seguimiento 

de  un  individuo,  rastreo  y  anécdota.  Tres  de  estos  estudios  utilizan más  de  un 

protocolo  (seguimiento  de  grupo  e  inspeccionar)  y  dos  de  estos  no  brindan  la 

suficiente información como para clasificarlos como protocolos; y nueve métodos de 

muestreo:  ad  libitum,  continuos,  grupo-focal,  uno-cero,  punto,  scan,  actividad 

predominante, secuencia, y todos los eventos de incident sampling (Mann, 1999).
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2.5 Importancia de los protocolos y métodos de estudio en comportamiento y 

algunos problemas

Siempre  que se  haga un estudio  de comportamiento  se  va  a  producir  de alguna 

manera un efecto directo o indirecto sobre el comportamiento del animal. Por eso el 

secreto  de  una  investigación  exitosa  está  básicamente  en  el  menor  impacto  o 

influencia que ésta pueda tener sobre el animal (Mann, 1999). Por lo tanto seguir un 

protocolo y un método adecuado es definitivo a la hora de hacer una investigación de 

este tipo. 

La mayoría de los estudios de comportamiento utilizan el método ad libitum, el cual 

presenta  algunas  desviaciones  y  fallas  provocadas  por  la  subjetividad  del 

investigador;  además no tienen la  conciencia de reportar  los datos del  método de 

muestreo, las horas de observación, definición del comportamiento del grupo y el 

número de individuos estudiados.  Por otro lado,  es  un método muy útil  en datos 

anecdóticos y registro de eventos como predación, nacimientos, peleas entre otros. 

También,  es  comúnmente  utilizado  en  etología  y  es  muy  valioso  como datos  de 

campo pero no debe representar tasas, proporciones, frecuencias u otras situaciones 

diferentes al comportamiento. 

Para poder hacer una adecuada evaluación estadística de una investigación es muy 

importante  reportar  el  número  de  animales  observados  y  cómo  fue  cada  uno 

observado. Es necesario definir el tamaño del grupo al igual que el protocolo y los 

métodos.  Se  debe  incluir  como  fue  definido  el  comportamiento  y  como  fue 

muestreado, utilizando literatura e información etológica (Mann, 1999).

En estudios de comportamiento se ha desarrollado diferentes métodos de muestreo 

con  el  fin  de  reducir  errores,  datos  subjetivos  y  de  esta  forma  poder  hacer 

comparaciones  entre  éstos.  Altmann  (1974)  divide  el  comportamiento  en  dos 

categorías:
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• Estados: actividades o comportamientos con una duración apreciable en el 

tiempo. Generalmente se expresan en porcentajes de tiempo.

• Eventos: actividades o comportamientos que con una duración instantánea, 

como por ejemplo posiciones corporales. 

Un  conjunto  de  eventos  instantáneas  dan  como  resultado  un  estado.  Se  podrían 

definir  como  estados  el  comportamiento  alimentario,  el  desplazamiento  o  el 

comportamiento social. Por ejemplo, en el caso de los delfines de río, dentro de los 

eventos  que  hacen  el  estado  o  comportamiento  alimentario  se  encuentran:  la 

“Embestida, Efecto de Disparo, Pesca con Barrera, Coletazo, Inmersiones Continuas, 

Natación Lateral y/o Invertida y los Saltos”. Cada estado tiene ciertos eventos que lo 

caracterizan (Trujillo, 1995).

Para el presente estudio se definieron siete eventos superficiales para Inia geoffrensis 

y siete para  Sotalia fluviatilis basándose en trabajos previos de comportamiento en 

delfines de río realizados por Trujillo & Beltrán (1995) y Fuentes (1998). Dichos 

eventos son los más frecuentes y fácilmente diferenciables para las dos especies y 

hacen parte básicamente del estado comportamental de alimentación  (Fuentes, 1998). 

De los siete eventos, cinco son comunes a las dos especies y son los siguientes: espía, 

inmersión,  persecución  de  peces,  coletazo  y  salto.  Para  Inia únicamente  son: 

espiráculo  y  posición  caimán;  y  para  Sotalia únicamente  son:  medio  cuerpo  y 

barrigazo (Tabla 1) (Fig.  6 y 7).  Estos eventos fueron observados en presencia y 

ausencia de botes. 

Con respecto a la presencia de botes, entre 0 y 20 metros de distancia entre el bote y 

el animal, se reportaron para este estudio cinco Respuestas Instantáneas (RI) para las 

dos especies:

1. Se acerca

2. Se aleja
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3. Permanece en el mismo lugar

4. No realiza ningún evento en superficie

5. Sale tras la estela del bote

2.6 Actividades humanas que pueden amenazar la supervivencia de los cetáceos 

2.6.1 Tráfico de botes

Existe  gran  expectativa  por  parte  de  los  investigadores  acerca  de  los  niveles  de 

disturbio que se pueden presentar en los pequeños cetáceos (Odontocetos) a causa de 

la actividad de los diferentes tipos de botes.  Desafortunadamente es muy poco el 

estudio que se ha hecho sobre este tema, ya que se tiene conocimiento en su mayoría 

de  trabajos  hechos  con  botes  de  investigación  y  turismo  en  cetáceos  grandes 

(Mysticetos), por lo tanto nuestro conocimiento acerca del problema es muy limitado 

(Hastie, 1991). Los trabajos están centrados en reacciones comportamentales a corto 

plazo  como  por  ejemplo  cambio  de  dirección,  desplazamiento,  patrones  de 

vocalización, periodos de respiración e inmersión y velocidad de natación (Baker & 

Hernan, 1989; Kruse, 1991; Gordon et al. 1995; Richter  et al. 2000), pero ha largo 

plazo han sido realmente pocos.

El  tráfico  de  botes  está  dentro  de  las  causas  que  amenazan  la  seguridad  y 

supervivencia de estas especies, ya que se cree que en algunos casos los animales 

tienen períodos en los cuales son mucho más vulnerables a ser arroyados o a chocar 

con una lancha, como por ejemplo en su época de dar a luz y amamantamiento ya que 

el ruido constante de los vehículos acuáticos causa un bloqueo o inhibe la habilidad 

que ellos tienen para escuchar y evadir un choque (Smith & Smith, 2000).

El  nivel  de  sonido  se  describe  como  frecuente  o  continuo  o  como  temporal  o 

transitorio.  Los  primeros  son  aquellos  que  persisten  por  largo  tiempo  como  por 

ejemplo dragados; los segundo tienen una duración corta como por ejemplo pistolas 

de aire o explosiones (Richardson et al. 1995). 
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Se asume que la exposición prolongada a impactos de sonido continuos afectan de 

manera más fuerte a aquellos que se ven expuestos por largos periodos que a cortos. 

Los impactos serán más fuertes también en áreas donde hay avistamiento de ballenas 

que habitan por largos periodos que en aquellos donde solo están de paso. Como es el 

caso de los Cachalotes (Physeter macrocephalus), los cuales parecen verse afectados 

en presencia de botes turísticos en Kaikoura, Nueva Zelanda. Aquellos que no son 

residentes tienen intervalos superficiales más cortos, mientras que los residentes son 

aparentemente más tolerantes, pero parecen verse afectados en su comportamiento 

acústico (Eberhardt, 1993; Nolan & Liddle, 2000). Estos efectos serán físicos (daños 

auditivos),  fisiológicos  (estrés  continuo),  energéticos  (disminución de  la  habilidad 

para conseguir alimento) y reproductivos (inhabilidad para aparearse y atender a sus 

crías).  Por  eso  aquellas  áreas  requieren  de  protocolos  mucho  más  estrictos  que 

aquellas por donde las ballenas tan solo pasan y no tienen residencia (Weinrich & 

Morin , 2000).

Las reacciones que presentan las ballenas beluga (Delphinapterus leucas) frente a 

botes son bastante interesantes, ya que pueden ser de gran tolerancia hasta extrema 

sensibilidad, aparentemente dependiendo de la actividad que estén realizando, el uso 

del hábitat y el tipo y de bote (Richardson et al. 1995). Lesage & Barrete (1999) y 

Kastelein  et al. (2000) realizaron estudios en Belugas (Delphinapterus leucas)  y 

marsopas (Phocoena phocoena) con el fin de monitorear el comportamiento vocal de 

éstas especie antes, durante y después de ser expuestas al ruido de pequeños botes de 

motor y al ferry; encontrándose que los dos vehículos ocasionan cambios en las tasas 

de sonidos o llamados de las ballenas con tendencia a emitir llamados repetitivos, 

incremento en la duración y un incremento en el rango de frecuencia usado en la 

vocalización. Las dos especies reaccionan alejándose rápidamente de los botes y las 

marsopas presentan tiempos de inmersión más cortos (Stewart et al. 1982; Kastelein 

et al. 2000). 
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La  reacción,  en  el  caso  de  los  delfines,  la  mayoría  de  las  veces,  parece  estar 

relacionada con la  actividad que  estén  realizando el  momento  del  paso  del  bote: 

aquellos  que  se  encuentran  en  descanso  tienden  a  evadir  los  botes,  los  delfines 

forrajeando ignoran los botes y los que están socializando tienden a acercarse a los 

botes (Richardson et al. 1995).  

Se han realizados estudios en delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) y delfines 

Hector (Caphalorhynchus hectori) encontrándose que los primeros disminuyen sus 

actividades superficiales en presencia de botes turísticos mientras que los segundos se 

aproximan a éstos en los primeros minutos,  perdiendo el interés al prolongarse el 

encuentro  entre  el  bote  y  el  animal  más  de  70 minutos  (Hastie,  1991;  Bejder  & 

Haraway, 1999; Nowacek et al.  2001). Para Tursiops se ha encontrado, también, que 

en  algunas  ocasiones,  su  actividad  vocal  cambia  durante  el  encuentro  con  botes, 

aumentando o disminuyendo. Esto depende del tamaño del grupo, la actividad que 

estén realizando y la intensidad del sonido producido por el motor (Diazgranados, 

1999).  

Las orcas (Orcinus orca) están expuestas a avistamientos por parte de botes turísticos 

en algunas áreas y raramente se les ve huyendo de las embarcaciones entre los 400 

metros de distancia, pero algunos estudios detallados demuestran que tienden a nadar 

rápidamente cuando más de un botes se aproxima a la vez (Kruse, 1991), sin estar 

esto relacionado ni con el tipo de bote ni con la potencia del motor (Richardson et al. 

1995). 

Se  podría  decir  que  en  general  los  cetáceos  pequeños  presentan  variedad  de 

respuestas frente al encuentro con botes, aún dentro de la misma especies, como en 

caso de belugas; ya que se pueden observan evasiones del área tanto momentáneas 

como temporales así como también acercamientos. Lo que aún no es claro es si la 

exposición a dichos disturbios es o no estresante y afectan negativamente o no, de 

alguna forma, a estas especies (Richardson et al. 1995). 
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Por otro lado, existen estudios enfocados hacia la reacción que tienen los grandes 

cetáceos del suborden Mysticeti frente los diferentes tipos de botes. Se tienen datos 

acerca  de  ballenas  grises  (Eschirictius  robustus),  jorobadas  (Megaptera 

novaeangliae),   de  aleta  (Balaenotera  physalus),  de  cabeza  arqueada  (Balaena 

mysticetus) y francas del Norte (Eubalaena glacilis) (Richardson et al. 1995).

En el caso de ballenas grises se ha encontrado que tienden a huir instantáneamente en 

ocasiones en que los botes transitan a altas velocidades, pero no se ven seriamente 

afectadas por el sonido de botes pequeños aunque su comportamiento vocal cambia 

para reducir de alguna forma el enmascaramiento producido por el ruido del motor 

(Richardson  et  al. 1995).  Las  ballenas  jorobadas  presentan  reacciones  variables, 

desde acercamientos hasta evasiones (Richardson et al. 1995). Se ha observado que 

sus  intervalos  de  soplo  disminuyen,  aumentando  su  tiempo  de  inmersión  y  su 

velocidad de natación, al igual que ocurre con ballenas de aleta (Baker & Hernan, 

1989; Stone  et al. 1992). Las ballenas francas del Norte, las de cabeza arqueada y 

también  las  grises  tienden  a  cambiar  sus  velocidades  y  patrones  de  natación 

dependiendo de  la  forma de  aproximación  que  tenga cada  embarcación  (Sumich, 

1983; Richardson & Malme, 1993; Brown  et al. 1994; Ollevides & Pérez-Cortez, 

2000). 

Se ha descubierto que algunas ballenas parecen ignorar sonidos de bajo nivel que 

provengan de largas distancias o de botes estacionados; en ocasiones algunas tienden 

a  acercarse  a  la  fuente  del  sonido.  Por  oro  lado,  otras  se  alejan  rápidamente  o 

interrumpen sus actividades normales  frente a sonidos fuertes y altas  velocidades, 

siendo esto más notorio si el bote se aproxima de frente al animal. Algunas ballenas 

viajan largas distancias de su ubicación original para evadir contacto alguno con los 

botes, pero estas evasiones no siempre son suficientemente efectivas para prevenir 

colisiones,  heridas  y  muertes,  especialmente  para  ballenas  francas  del  Norte 

(Richardson et al. 1995; Kraus, 1990; Kenney & Kraus, 1993) para delfines nariz de 

botella (Wells & Scott, 1997). 
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En cuanto a los delfines de río son realmente pocos los trabajos,  sin embargo en 

algunas investigaciones realizadas en Asia para los delfines Baiji, Susu y Marsopas 

sin aleta se ha encontrado que se presenta mortalidad por colisiones con botes (Smith 

& Reeves, 2000). En delfines de la India (Platanista indi) se ha observado que en 

algunas ocasiones los animales siguen el bote corriente arriba hasta llegar a una zona 

de aguas poco profundas (1 1/2 metros). Por otro lado, también se ha notado que se 

asustan con el ruido del motor alejándose de este; y cuando un bote se acerca y apaga 

su motor cerca al grupo, estos recuperan su posición original después de una hora 

(Pilleri  & Battí,  1978).   En Colombia  hasta  hace  muy poco,  Mejía  (2000)  inicio 

estudios  en  Inia y  Sotalia acerca  de  este  tema.  Este  fue  llevado  a  cabo  en  el 

Amazonas  colombiano  (Puerto  Nariño)  durante  el  periodo  de  aguas  altas; 

encontrándose que los botes con motor fuera de borda sí influyen en las actividades 

superficiales, siendo esto más evidente para Sotalia que para Inia. Y las velocidades 

altas de las lanchas presentan mayor efecto sobre las especies y sus actividades. En el 

Orinoco colombiano se han presentado colisiones contra  Inia ya que el trafico de 

botes en esta región es mayor (Diazgranados, 1998; Trujillo, 2000). En Venezuela, se 

considera que el tráfico de botes, también, representa una de las mayores amenazas 

para esta especie (Carantoña, 1999); mientras que en Brasil y Perú a Inia se le ve más 

tolerante ( Da Silva & Martín, 2000; Leatherwood, 1996). 

  

2.6.2 Ecoturismo – “Observación de delfines y ballenas”

El ecoturismo se define como el viaje, ambientalmente responsable, a áreas naturales, 

con el  objetivo  de  apreciar  los  recursos  y culturas  tradicionales,  promoviendo  su 

conservación,  a  la  vez  que  proporciona  beneficios  económicos  y  sociales  a  la 

población  local  (OMT-  PNUMA  -  DOCUMENTO  CONCEPTUAL  -  AÑO 

INTERNACIONAL DEL ECOTURISMO 2002). Se pretende que el ecoturismo sea 

una  estrategia  de  turismo y  desarrollo  sustentable  que  combine  la  gestión  de  los 

recursos naturales, la protección del medio ambiente y el ordenamiento territorial con 

participación  activa  de  la  sociedad,  generando  empleos,  ingresos  y  nuevos 

procedimientos, formas y técnicas de vida y de trabajo para combatir de esta forma la 

                                                              44



pobreza  en  zonas  rurales  y  urbanas  (Ecoturismo:  practica  social  esencialmente 

democrática). Por otro lado, desgraciadamente, el ecoturismo no se lleva a cabo de 

igual forma en todas partes y muchos empresarios lo han tomado como un negocio 

excelente con el cual pueden ganar mucho dinero y definitivamente se ha perdido el 

respeto por la naturaleza y los habitantes de la zona. En consecuencia se dedican a 

explotar los recursos naturales sin ningún control y sin considerar la capacidad de 

carga del lugar, el impacto ambiental, la satisfacción del turista o el bienestar de la 

población.  Por  esto  es  necesario  seguir  cierta  legislación  y  normas  a  la  hora  de 

realizar éste tipo de negocio. Se debe tener en cuenta siempre la capacidad de carga 

para  establecer  limites  en  función  del  nivel  critico,  a  partir  del  cual  se  pueden 

producir  perturbaciones  perjudiciales  para  el  medio  ambiente  (fauna  y  flora  en 

general). El dinero que se obtiene de todas estas actividades ecoturisticas se puede 

emplear, en parte, al mantenimiento, a la limpieza y al florecimiento de la naturaleza, 

de las casas y construcciones comunitarias de los habitantes del sector para que de 

esta  forma  el  turista  se  sienta  atraído  y  regrese  nuevamente  y  para  estudios  de 

investigación  e  impacto  tanto  de  especies  animales  como  vegetales. 

(Recomendaciones para el desarrollo de un turismo sostenible. El ecoturismo en los 

litorales).

     

En el caso de avistamiento de cetáceos los estudios de impacto deben llevarse acabo 

con  el  conocimiento  del  comportamiento  de  las  especies  a  tratar  (desde  botes  y 

plataformas);  evaluación del uso del  hábitat;  respuestas a corto y largo plazo con 

respecto al tráfico de botes; número de viajes, forma de acercamiento de los botes e 

identificación  fotográfica.  Todo con el  fin  de  tener  una  base  de  la  ecología  y  el 

impacto  de  los  tours  y  acercamiento  de  botes  a  los  grupos  de  delfines  u  otros 

cetáceos; de esta forma se podrá establecer un esquema en donde los investigadores, 

el  gobierno y los realizadores de tours puedan intercambiar  información.  Se debe 

tener entonces un buen entendimiento tanto de la industria, el negocio y la ecología 

de los animales (Coscarella et al. 2000).
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Desde mitades de los 80´s The Cetacean Research Unit (ahora The Whale Center of 

New  England)  ha  venido  estudiando  los  efectos  que  tienen  los  botes  sobre  las 

poblaciones de ballenas; a pesar de la cantidad de información que falta al respecto, 

se están haciendo los mayores esfuerzos para examinar dichos efectos (Weinrich & 

Morin, 2000).   

Esta  industria  debe  ser  conducida  con  normas  y  reglas  apropiadas  ya  que  de  lo 

contrario  puede  trae  impactos  sobre  las  poblaciones  de  cetáceos;  los  cuales  no 

necesariamente tienen que ser negativos (Morete et al. 2000).

2.6.3 Antecedentes y Perspectivas en Colombia

Los mamíferos marinos se han convertido en un tema de interés para la comunidad 

científica y en general para la gente en las últimas décadas. Durante los últimos 20 

años se han incrementado los estudios y los conocimientos de las especies pequeñas 

de cetáceos, especialmente de aquellos que viven en las costas. Este gran interés por 

parte del publico dio como resultado una explosión de esta actividad comercial que 

tiene como propósito la observación de los delfines en su hábitat natural, la cual es 

formalmente llamada “whale watching” o avistamiento de ballenas. Esta actividad le 

está dando empleo a mucha gente y beneficios económicos a comunidades locales en 

todo el mundo (Coscarella et al. 2000). Ha cambiado profundamente la vida social y 

económica de más de 300 comunidades a nivel mundial en 65 países y territorios 

incluyendo más de 5.4 millones de participantes por año (IFAW, 1999). Dentro de los 

lugares que tienen mayor trayectoria en este tipo de turismo están: Sur África, Nueva 

Zelanda (Kaikoura), Escocia, Estados Unidos (Nueva Inglaterra-California), México 

(Laguna  San  Ignacio  y  Bahía  Magdalena),  Brasil  (Sureste  de  Bahía),  Argentina 

(Patagonia y Península Valdés), entre otros.        

                         

A  nivel  mundial  se  ha  convertido  en  una  actividad  de  comercio  internacional 

generando un estimado de US$317 (1992) millones anuales en ganancias directas e 

indirectas.  El  crecimiento  entre  1991-1994  fue  bastante  rápido  con  respecto  al 
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número de personas, con un 10.3% por año para un total de 5.4 millones; del cual un 

72.5%  son  avistamientos  desde  botes;  mientras  el  27.5%  restante  se  hace  desde 

plataformas,  muelles,  orillas  entre  otros  (Brandao  et  al. 2000).  Por  ejemplo,  en 

Escocia  esta  actividad  ha  sido  tradicionalmente  valiosa  para  su  economía  desde 

algunos años atrás. La abundancia y diversidad de mamíferos acuáticos en esta región 

ha convertido el avistamiento de cetáceos en una gran atracción que ha generado la 

creación  de  diferentes  negocios  alrededor  de  esta  como son  tours  y  centros  para 

visitantes. Este tipo de turismo, ha proporcionado empleo a gran cantidad de personas 

entre motoristas, centros turísticos, guías turísticos, etc. en la última temporada del 

2000 por ejemplo dejó ganancias de US$11.7 millones (Parsons et al. 2001).

En  Colombia,  se  hacen  avistamientos  de  ballenas  jorobadas  (Megaptera 

novaeangliae) en Guapi, PNN Gorgona, Bahía Solano y Juanchaco. En este último el 

avistamiento turístico comenzó hacia el año 1994.  Año a año han ido aumentado el 

número de lanchas y empresas que lo realizan. De ahí surgió la necesidad de hacer 

una evaluación de la zona y tratar con las autoridades competentes para iniciar un 

proceso  de  manejo  adecuado  de  esta  actividad.  Se  creo  la  directiva  029,  la  cual 

esboza  la  reglamentación  del  avistamiento  turístico  de  ballenas  para  el  Pacífico 

colombiano  con ayuda  de  las  entidades  directamente  encargadas  del  control  y  la 

vigilancia del avistamiento como son la CVC (Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca), la DIMAR (Dirección Marítima de la Armada), y en los último dos 

años con la Fundación Yubarta. Desde el año 2000 se viene adelantando un proyecto 

para establecer el impacto del avistamiento turístico sobre el comportamiento de las 

ballenas  y  realizar  una  evaluación  global  de  este  tipo  de  turismo  en  la  zona  de 

Juanchaco. Gracias a este proyecto,  se ha encontrado que a corto plazo sí hay un 

efecto  en  las  actividades  superficiales  de  las  ballenas,  ya  que  la  presencia  de 

embarcaciones generan cambios en su comportamiento disminuyendo los tiempos de 

inmersión y aumentando el número de respiraciones; pero solo hasta dentro de unos 

10 o 15 años se podrá establecer seguramente si hay un impacto a largo plazo del 

turismo sobre la  población de ballenas.  Debido a  estos resultados las  autoridades 
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encargadas  del  control  y  vigilancia  y  la  Fundación  Yubarta,  crearon  la 

reglamentación que se ha hecho llegar a la comunidad por en plegables informativos, 

a  los  lancheros  y  autoridades  competentes  por  medio  de  talleres  de  capacitación 

dictados  por  biólogos  de  la  Fundación.  Entre  las  normas  más  importantes  se 

encuentran:  acercarse  lento  en forma paralela  y  ligeramente  por  detrás  hasta  200 

metros, el avistamiento puede durar hasta quince minutos, pueden permanecer hasta 

cinco embarcaciones a la vez (J.C. Herrera, com. pers.;  Fundación Yubarta, 1998; 

Ballesteros, 2002).

En cuanto a delfines marinos los avistamientos se hacen principalmente en Santa 

Marta  y  PNN  Tairona  y  no  se  existe  ningún  control  sobre  esta  actividad 

(Diazgranados,  com.pers.).  En  el  Amazonas  el  avistamiento  de  los  delfines  Inia 

geoffrensis y Sotalia fluviatilis a aumentado desde hace cuatro años y hasta hace solo 

un año se vienen realizando investigaciones  y encuestas  acerca  de esta  actividad. 

Tampoco hay ningún organismo ni entidad que regule y controle dicha actividad en el 

Amazonas (Diazgranados, com. pers.). 

Se ha comprobado,  gracias  a diferentes estudios realizados,  que los avistamientos 

desde  botes  tienen  influencia  a  corto  plazo  en  algunos  eventos  realizados 

normalmente  y  en  la  naturaleza  de  estos  animales;  y  se  cree  que  posiblemente 

también la tendrán a largo plazo. A corto-plazo se consideran aquellos eventos que 

tienen que ver con cambios en el comportamiento instantáneo, cambios acústicos o 

fisiológicos como por ejemplo en la ventilación superficial y patrones de buceo; pulso 

cardiaco o diferentes vocalizaciones en sus cantos. A largo-plazo podrían definirse 

aquellos  cambios  en  la  productividad,  condiciones  físicas,  distribución  y 

comportamiento como por ejemplo: tasa de natalidad, heridas causadas por choques 

de botes y en general cambios en sus hábitos normales como migraciones y hábitos 

alimenticios (Brandao et al. 2000).

Los avistamientos de delfines están mucho menos controlados que en ballenas y las 

reglas que son usadas para los avistamientos de estas no son aplicables en el caso de 
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los  delfines  ya  que  presentan  comportamiento  y  carácter  diferente.  Por  esto  The 

Marine Mammal Laboratory (CENPAT- CONICET) ha realizado grandes esfuerzos 

para hacer investigaciones y poder desarrollar esta actividad de una manera adecuada 

con respecto la especie; para alcanzarlo se propone el desarrollo de un estudio de 

impacto para dichas actividades (Coscarella et al. 2000)

El  avistamiento  de  cetáceos  está  considerado  como  una  forma  de  ecoturismo  o 

turismo ecológico que debe ser sometido a estudio en cada caso que se lleve a cabo, 

para conocer los impactos que puede tener sobre las poblaciones de éstos animales. 

Se  deben  hacer  estudio  comparativos  para  detectar  cambios  en  las  situaciones 

mencionadas anteriormente y es necesario hacer un estudio antes de introducir los 

avistamientos de ballenas o delfines, para conocer la población antes y después del 

encuentro  y  así  poder  detectar  si  efectivamente  se  presenta  o  no  un  disturbio 

(Brandao, et al. 2000).

2.6.4. Estrategia de Conservación 

Según Meffe et al. (1997) y Reld (1997)  entiende por conservación el cuidado y la 

protección de los recursos con el fin de prevenir su  perdida y desperdicio. Para poder 

hacer conservación se debe tener en cuenta que el trabajo involucra mucho más que 

conceptos y conocimientos a nivel biológico y ecológico y que se debe involucrar 

tanto a la comunidad, como a entidades locales que representen al gobierno y a la ley. 

La Biología de la Conservación describe tres principios básicos que permiten llevar a 

cabo de manera concreta esfuerzos en este campo: 

1. Evolución como axioma básico que une toda la biología

2. El mundo ecológico es dinámico y no equilibrado

3. La presencia humana debe ser incluida en planes de conservación 

Lo  anterior,  con  el  fin  de  hacer  un  uso  adecuado  y  controlado  de  los  recursos 

naturales y de las actividades humanas que a mediano y largo plazo ofrezcan a la 
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comunidad un progreso sostenible  y  la  conservación de  su entorno.  Para  esto,  es 

necesario la integración de cinco perspectivas:

1. Biológica

2. Ecológica

3. Social

4. Económica 

5. Institucional

Con esta integración y definiendo claramente el aspecto a tratar, el siguiente paso es 

plantear  una  Estrategia  de  Manejo  y  Conservación  que  canalice  las  necesidades 

básicas y los objetivos del mismo.

El presente estudio es una contribución más al conocimiento biológico básico de las 

especies  Inia geoffrensis y  Sotalia fluviatilis que tiene también como fin proponer 

talleres  explorativos  con  motoristas  y  guías  turísticos  como parte  de  actividades 

dentro de una Estrategia de Manejo y Conservación de estas especies enfocada a la 

conducción adecuada de los botes con motor fuera de borda, dentro de los que se 

incluyen tránsito y turismo, en el Municipio de Puerto Nariño, Amazonas -Colombia. 

 

Para esto es primordial integrar estudios realizados en este tema con los que se han 

hecho a nivel biológico y ecológico en general; y, finalmente, tener en cuenta los 

cuatro principios básicos para un buen manejo de la conservación (Meffe et al. 1997; 

Reld, 1997):

1. Mantenimiento  de  procesos  ecológico  críticos  y  composición  de  la 

biodiversidad1 

1 Se entiende por Biodiversidad como la integración de la composición, la estructura y la función de 
todo el ecosistema (Noss, 1989).
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2. Las amenazas externas deben ser minimizadas y los beneficios externos 

maximizados

3. Los procesos evolutivos deben ser conservados

4. El manejo debe ser adaptativo y minimamente intrusivo  

 

  

3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Formulación del problema

Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis se encuentran bajo una alta influencia de tráfico 

de botes en la confluencia entre el río Amazonas y el río Loreto Yacu (Municipio de 

Puerto Nariño – Amazonas colombiano), la cual puede estar causando algún tipo de 

efecto en la frecuencia con que realizan sus eventos superficiales relacionados con 

diferentes  actividades  de  comportamiento.  Esto,  a  corto  y  mediano  plazo  no 

representa  gran  amenaza  para  los  animales  y  puede  no  estar  causando  un  gran 

impacto  sobre  los  individuos,  pero  a  largo  plazo  las  consecuencias  podrían  ser 

diferentes. Con base en otras investigaciones de mamíferos acuáticos, se ha podido 

establecer  que  los  animales  tienden  a  cambiar  su  comportamiento  frente  a  esta 

actividad humana. En algunos casos los animales llegan a habituarse pero en otros se 

ha observado abandono o desplazamiento del  hábitat,  cambio  en la  frecuencia  de 

actividades superficiales (como se comprobó en el estudio realizado por Mejía, 2001 

y  en  la  presente  investigación),  interferencia  en  la  comunicación,  entre  otros.  La 

presente investigación es un aporte al conocimiento biológico de las especies con el 

fin de recopilar información clave de su etología de Inia y Sotalia.

3.2 Preguntas de investigación 

¿Se podrían estar presentando cambios en la frecuencia de los eventos superficiales 

de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis como consecuencia de la presencia de botes?
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¿La frecuencia de los eventos superficiales de  Inia geoffrensis y  Sotalia fluviatilis 

podría ser diferente dependiendo del tipo de bote?

¿La frecuencia de los eventos superficiales de  Inia geoffrensis y  Sotalia fluviatilis 

podría ser diferente dependiendo del número de botes en tránsito?

¿La Respuesta Instantánea será diferente para cada especie dependiendo del tipo de 

bote y del número de botes en transito?  

3. 3 Justificación 

El  avistamiento  de  ballenas  y  delfines  en  su  hábitat  natural  es  una  forma  de 

ecoturismo  considerado  como  un  método  excelente  para  el  aprovechamiento 

sostenible tanto de zonas naturales conservadas como animales para el beneficio de la 

gente de la zona (Lalime-Bauer, 2000). Esta forma de turismo se ha incrementado en 

los últimos años en diferentes partes del mundo y con el fin de evaluar el efecto de 

los botes sobre las diferentes especies de cetáceos se iniciaron investigaciones con 

botes de turismo, de investigación y otro tipo de embarcaciones. Para llevar a cabo 

este tipo de actividad, por pequeña que sea, se deben seguir ciertos parámetros y tener 

determinada normatividad que proteja a las poblaciones de una invasión incontrolada 

de su hábitat por diferentes tipos  botes que terminen perturbando su comportamiento 

y causando impactos a corto y largo plazo. Este tipo de turismo debe ser muy bien 

manejado y programado ya que tiene impacto a nivel económico y es una herramienta 

valiosa para la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales, por lo 

cual debe ser realizado bajo regulaciones estrictas. Para crear dicha normatividad se 

deben hacer estudios a corto y largo plazo de las poblaciones expuestas a este tipo de 

presión.

En nuestro caso se estudiará la confluencia entre el Río Loreto Yacu y Amazonas 

(Fig. 4), la cual es una zona utilizada por los delfines para alimentarse y tiene un 

tráfico de botes constante, ya que es el paso obligado que tienen los botes hacia el 
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Municipio de Puerto Nariño. De igual forma el avistamiento de delfines como parte 

de  actividades  turísticas  también  se  ha  incrementado  en  los  últimos  años 

representando beneficios económicos para la  comunidad.  Se cree que el  tráfico y 

dichas actividades turísticas pueden tener alguna influencia a largo plazo en el uso del 

hábitat de estas especies y crear un impacto sobre las poblaciones que afecten su 

conservación. Por esto es necesario evaluar los eventos superficiales de Inia y Sotalia 

con  respecto  al  tráfico  de  botes  y  determinar  cambios  en  sus  frecuencias  antes, 

durante y después del paso del los botes y de esta forma establecer si se presentan 

cambios en su comportamiento. Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo y 

de estudios anteriores se pretende plantear  talleres explorativos con la comunidad 

directamente involucrada en el problema (motoristas y guías turísticos) como parte de 

actividades dentro de una estrategias de manejo y conservación para la utilización 

adecuada de los botes de transito y turismo a mediano y largo plazo. Igualmente se 

creará un plan de estudios con el fin de dar continuidad a los trabajos y tener datos 

contundentes que comprueben si hay o no alguna alteración del comportamiento de 

dichas especies con respecto al tráfico de botes.

Actualmente los únicos trabajos realizados acerca del impacto que tienen los botes 

sobre las poblaciones de delfines  Inia geoffrensis geoffrensis y Sotalia fluviatilis en 

Puerto Nariño-Amazonas-Colombia han sido efectuados por la Fundación Omacha y 

la  bióloga  Paola  Mejía  (2001).  El  presente  estudio  es  una  continuación  a  dicha 

investigación que tiene como prioridad ser un aporte a la conservación in situ de las 

dos especies de delfines. 

4. OBJETIVOS

4.1 General 

Evaluar  el  efecto  del  tráfico  de  botes  sobre  los  Eventos  Superficiales  y  de 

Respuesta  Instantánea  de  Inia  geoffrensis y  Sotalia  fluviatilis,  con  el  fin  de 
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utilizar  la  información  obtenida  para  proponer  actividades  dentro  de  una 

estrategia de manejo y conservación de dichas especies. 

      4.2 Específicos

• Identificar si el paso de los botes afecta la frecuencia de los eventos 

superficiales de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis.

• Determinar si existen diferencias en la frecuencia de los eventos superficiales 

de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis dependiendo del tipo de bote.

• Evaluar si existen diferencias en la frecuencia de los eventos superficiales de 

Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis dependiendo del número de botes en 

tránsito (encuentro simple y múltiple).

• Estimar  la Respuesta Instantánea de las dos especies de delfines frente a cada 

tipo de bote, frente a encuentro simple y múltiple .

5. HIPÓTESIS

H0:  No existen  diferencias  en  la  frecuencia  de  los  eventos  superficiales  de  Inia 

geoffrensis y Sotalia fluviatilis antes, durante y después del paso de los tres tipos de 

botes estudiados.

H0:. No existen  diferencias  en la  frecuencia  de los  eventos superficiales  de  Inia 

geoffrensis y Sotalia fluviatilis con respecto al tipo de bote.
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H0: Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis  no presentan diferencias en la frecuencia de 

los eventos superficiales frente a un bote (encuentro simple) o más de un bote en 

tránsito (encuentro múltiple).

H0: La Respuesta Instantánea de Inia g. y Sotalia f. es la misma frente a los tres tipos 

de botes, frente a encuentro simple y múltiple.

6. METODOLOGIA

6.1 Diseño de la investigación

Se  utilizaron  dos  métodos  de  muestreo:  Registros  Continuos  y  Grupo  Focal, 

considerándose como las mejores opciones para el propósito del estudio.  

Los Registros Continuos y Grupo Focal (Mann, 1999) consisten en tomar notas de 

campo, de forma continua durante 15, 30, 60, etc. cantidad de minutos, acerca de un 

grupo  seleccionado  donde  el  investigador  va  describiendo  y  anotando  lo  que 

considera interesante para su estudio. Son comúnmente utilizados en etología y son 

muy valioso como datos de campo. Son métodos útiles para tomar datos anecdóticos 

y registros de eventos como predación, nacimientos, peleas, entre otros. Pueden llegar 

a ser algo subjetivos pero son muy utilizados en investigaciones de cetáceos cuando 

el objetivo es seguir grupos y actividades especificas. Proponen prestar más atención 

a los animales  más visibles,  activos e interesados (observaciones focales),  ya que 

tener en cuenta todas las actividades de todo el grupo es bastante complicado y es 

suficiente con la atención a un solo individuo o a un grupo especifico. La idea de 

utilizar éstos métodos es tener un registro continuo durante 4 horas al día, dos en la 

mañana y dos en la tarde de manera tal que se abarquen todas las horas del día, de 

6AM a 5PM. 
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6.1.1 Población, área de estudio y muestra

El área de estudio es la confluencia entre el Río Loreto Yacu y el Amazonas (área a 

donde llegan diariamente Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis a alimentarse) (Fig. 3 y 

4), muy cerca de un pequeño pueblo llamado Puerto Nariño (70° 21´W y 3° 47´S) a 

dos hora y media en lancha rápida desde Leticia, Colombia. Leticia es la capital del 

Amazonas con aproximadamente 30.000 habitantes (en 1993) y con los poblados de 

Nazareth, Santa Sofía, Zaragoza, Macedonia, Mocagua, Palmeras, Valencia, Puerto 

Nariño, Cocha Redonda, Naranjales, Siete de Agosto y San Juan de Atacuari y otros 

caseríos que en total suman 10.000 habitantes aproximadamente. Puerto Nariño es el 

segundo poblado colombiano (después de Leticia) con más habitantes (5.000) en las 

riberas amazónicas. Los habitantes de estas zonas son indígenas pertenecientes a las 

étnias Ticuna, Yagua, Cocama y colonos (Hurtado, 1996). La región Amazónica es 

uno  de  los  últimos  bosques  tropicales  en  el  mundo  reconocida  como  un  área 

ecológica de gran importancia para el equilibrio de la temperatura y oxigeno a nivel 

global. Es uno de los lugares de mayor biodiversidad de flora (macrófitas) y fauna 

(insectos,  peces  y  aves)  a  nivel  mundial.  Comprende  casi  una  tercera  parte  de 

Colombia con un área de 400,000 Km2  en donde se puede encontrar cerca de 5400 

especies de plantas.  Anualmente tiene una precipitación de 4.600 mm en la parte 

oriental, la cual disminuye a medida que se avanza hacia el norte y el sur del ecuador 

geográfico, la temperatura del agua es de 29°C sin variación durante el año y la del 

ambiente se mantiene en 27°C. El nivel del agua sube y baja aproximadamente entre 

10 y 12 metros a lo largo del año. El área presenta paisajes aluviales, con zonas bajas 

y  planas.  Tiene  una  humedad relativa  de  78% hacia  el  norte  y  de  88% hacia  el 

oriente. Se encuentra a 90 metros sobre el nivel del mar (Sioli,  1984; Atlas de la 

Amazonía Colombiana, 2001). 
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Figura 3. Mapa de ubicación del área de estudio
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 Foto: Adriana Acosta

Figura  4.  Foto  área  de  estudio  tomada  desde  la  plataforma  de  avistamiento. 

Confluencia Río Amazonas y Río Loreto Yacu.

En el área de estudio se encuentran aguas negras, blancas y la mezcla de estas dos 

(Sioli, 1984):

A. Aguas negras:    son transparentes con un gran contenido de ácidos húmicos 

y fúlvicos, pH ácido, pocos nutrientes inorgánicos y muy ricas en 

nutrientes orgánicos (Trujillo, 1997). Se encuentran en afluentes y lagos. 

Nacen en terrenos intemperizados al máximo, su pH varía entre 3.8 y 4.9, 

son transparentes por falta de sedimentos suspendidos y el color negro se 

debe al gran contenido de ácidos húmicos y fúlvicos disueltos. Son aguas 

poco productivas debido a su pH ácido y falta de nutrientes favorables 

para el desarrollo de organismos (Hurtado, 1996).  

B. Aguas  blancas:   son  bastante  turbias  con mucho  material  suspendido  y 

ricas  en  nutrientes  (Trujillo,  1997).  En  el  Río  Amazonas.  Nacen  en 

                                                              58

Río Amazonas

Río Loreto Yacu



terrenos sedimentarios o pasan por éstos, tiene un pH entre 6.0 y 7.0 y 

coloración café-amarillenta. Tienen valores más altos de materia orgánica 

y de nutrientes  en suspensión que las  aguas negras,  lo  cual  permite  el 

desarrollo de organismos acuáticos (Hurtado, 1996).

C. Mezcla de aguas blancas y negras  :  se encuentran en las desembocaduras 

de los afluentes o en donde las aguas del Río Amazonas se desbordan 

entrando  en  contacto  con  las  aguas  negras.  El  pH  y  la  cantidad  de 

nutrientes son intermedios y dependen del aporte de uno u otro tipo de 

agua. Al mezclarse aguas del río Amazonas con la  de los lagos Caballo 

Cocha,  Tarapoto  y  El  Correo  en  época  de  inundación,  aumenta  la 

productividad  de  éstos,  ya  que  el  agua  blanca  actúa  como  fertilizante 

aportándoles nutrientes (Hurtado, 1996).

Río Loreto Yacu

Río de aguas negras; presenta asentamientos humanos en su parte oriental, entre la 

población de San Francisco y la desembocadura en el Amazonas, lo cual hace que la 

vegetación  sea escasa. Hacia el costado occidental se encuentra el Lago del Sapo y 

su caño con una franja amplia  de gramalote.  Tiene una temperatura promedio de 

27°C. A pesar de su origen, no corresponde al típico río de aguas negras descrito por 

Goulding (1989) que tiene origen en tierras de catinga y suelos podzolinos; ya que 

presento un pH influenciado por los lagos y llegando a valores de 5.8 (Trujillo & 

Beltrán, 1995).

Río Amazonas

El Río Amazonas tiene la cuenca más grande del mundo con aproximadamente 6.5 

millones cuadrados de kilómetros, de los cuales 375.000 Km2 pertenecen a Colombia 

y ocupa una tercera parte de Sudamérica. Su longitud total es de 6770 Km; su suelo y 

aguas son poco fértiles, debido a la antigüedad geológica, las temperaturas cálidas y 
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las fuertes lluvias. La productividad de las aguas incrementa cuando los ríos de aguas 

blancas y negras se mezclan (Roldán, 1992).

Es un río de aguas blancas. En el área de estudio establecida para el presente trabajo 

se observa una franja amplia de gramalote hacia su lado norte antes de la vegetación 

arbórea,  la  cual  no  es  tan  tupida  como  en  los  lagos  y  muestra  algún  grado  de 

intervención.  Sus  bosques  están  en  un  nivel  más  alto  y  menos  inundado.  Se 

encuentran islotes como Isla Patrullero e Isla Vamos con bastante predominancia de 

gramalote. Tiene una temperatura promedio de 28°C. PH de 6.9 muy cerca de los 

valores neutrales (Trujillo & Beltrán, 1995).

Las  observaciones  se  llevaron  a  cabo  desde  una  plataforma  construida  por  la 

Fundación Omacha que se encuentra dentro del resguardo indígena de Puerto Nariño, 

la cual está ubicada frente a la confluencia entre el Río Loreto Yacu y el Amazonas; 

tiene aproximadamente 6m de alto con un área de 6m2 y construcción de madera (Fig. 

5).

 

Foto: F. Trujillo

Figura 5. Plataforma de avistamiento.        
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6.1.2 Variables del estudio

Variable dependiente:

• Eventos Superficiales

• Eventos de Respuesta Instantánea

Variables independientes:

• Tipo de bote

• Encuentro simple y múltiple

  

6.2 Métodos 

Reconocimiento  del  área,  de  los  eventos  superficiales,  los  eventos  de  respuesta 

instantánea y los tipos de botes

Las primeras tres semanas del estudio se emplearon para el reconocimiento del área 

de estudio y de las especies. Se delimitaron tres Zonas y se definieron muy bien los 

eventos que se observarían en cada grupo de especies. Se analizaron siete  Eventos 

Superficiales para  cada especie  escogidos  a priori respecto  a  tres  tipos de botes 

diferentes  (Mejía,  2001).  Dichos  eventos  hacen  parte  básicamente  del  estado 

comportamental de alimentación. De los siente eventos, cinco son comunes a las dos 

especies: son los siguientes: espía, inmersión, persecución de peces, coletazo y salto. 

Para  Inia únicamente son: espiráculo y posición caimán; y para  Sotalia únicamente 

son: medio cuerpo y barrigazo (Tabla 1) (Fig. 6 y 7). Estos eventos fueron observados 

en presencia o ausencia de botes. 

Respuesta Instantánea (RI) se definió como una reacción instantánea por parte del 

delfín entre 0 y 20 metros de distancia entre el animal y el bote. Cinco eventos de RI 

se reportaron para esta investigación:
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1. Se acerca  (RI 1)

2. Se aleja  (RI 2)

3. Permanece en el mismo lugar     

                     (RI3)

4. No realiza ningún evento en superficie (RI 4)

5. Sale tras la estela del bote

                     (RI)

Los botes  de estudio están divididos en Canoas y Botes con Motor Fuera de 

Borda. Dentro de los Botes con Motor Fuera de Borda están los Peque-peques y 

cinco categorías de botes que fueron diferenciadas con respecto a la potencia del 

motor.  Dichas  categorías  de  botes  se  denominaron  para  este  estudio  como 

Motores  Fuera  de  Borda  (Tabla  2).  Los  peque-peques,  aunque  son  botes  con 

motor fuera de borda, no se tuvieron en cuenta dentro de las cinco categorías de 

botes con motor fuera de borda, ya que el sonido que los peque-peques emiten 

bajo el agua es diferente en intensidad respecto a los otros botes considerados 

dentro de las cinco categorías de botes con motor fuera de borda (Gómez com. 

pers.).
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Tabla 1. Eventos superficiales de cada especie seleccionados a priori 

EVENTOS ELEGIDOS 
PARA LAS DOS 

ESPECIES

Para Inia únicamente: Para Sotalia únicamente:

1. Espía:   Sacan 
únicamente el hocico, 
el  melon  y  los  ojos. 
“Existe  un  contacto 
directo  con  el 
observador”.

 
2.  Inmersión: Se  observa 
únicamente la aleta dorsal 
y  el  cuerpo  arqueado 
indicando  natación 
profunda.  En  ningún 
momento  se  ven  la 
cabeza,  las  aletas 
pectorales y la caudal. 

3. Persecución  de  peces: 
Se  observa  un 
movimiento  dirigido 
rápido  con  medio  cuerpo 
en  la  superficie  dejando 
una  estela  muy  marcada. 
Ocasionalmente  está 
acompañado  de  salto  de 
peces.

4. Coletazo:   Los 
delfines dan golpes en 
la superficie del agua 
únicamente  con  la 
aleta caudal.

7. Salto:   El  animal  sale 
totalmente  del  agua, 
se  ven  cabeza,  aletas 
pectorales  y  aleta 
caudal y cae.

5. Posición Caimán:   
Nada exponiendo 

únicamente una parte 
del hocico, el melon y 

la aleta dorsal; las 
aletas pectorales y 

caudal están 
sumergidas.

6. Espiráculo:   Nada 
únicamente 

exponiendo el 
espiráculo.

(Fig. 6)

5. Medio Cuerpo:   
Desplazamiento donde 

el animal muestra 
únicamente la aleta 

dorsal y nunca la aleta 
caudal.

6. Barrigazo:   El animal 
sale del agua 

mostrando todas las 
aletas menos la caudal 

y cae con su vientre 
contra el agua 

haciendo un splash.

(Fig. 7)
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Inia geoffrensis

                                                                                                 

 
Espía                                    Foto: Maria Claudia Diazgranados

Inmersión

Persecución de Peces
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Coletazo

Espiráculo

Posición caimán 
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Salto                                                  Fotos: F. Trujillo

Figura 6. Eventos superficiales de Inia definidos para el estudio.

Sotalia fluviatilis

Espía Inmersión
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Persecución de Peces

Coletazo

Medio Cuerpo
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Barrigazo

Salto                                     Fotos: F. Trujillo

Figura 7. Eventos superficiales de Sotalia definidos para el estudio.
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Tabla 2. Tipos de Botes 
CANOA PEQUE-PEQUE MOTORES FUERA DE BORDA
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Embarcación  de  madera  con 

longitudes  entre  4  y  12  metros 

movilizadas  empleando  remos  o 

canaletes  de  madera.  Es  el 

prinicpal  medio  de  transporte 

empleado en la zona de estudio. 

Botes de madera con motores entre 

4HP y 11HP y longitudes entre 7 y 

12  metros.  Se  desplazan  a 

velocidades  promedio  de 15 

Km/h.

Embarcación de madera, aluminio 

o fibra de vidrio. Dentro de estos 

se hicieron CINCO Categorías:

1. 9.9 – 15 - 25 Hp 

2. 40 - 60- 85 Hp

3. 115 – 150 -  200 Hp

4. 250 Hp

5. Arcarlety  (Barco  con  motor 

central  utilizado  para  el 

transporte  de  carga  y  en 

ocasiones  de  pasajeros  con 

una longitud de 15 m) 

Longitud promedio va desde 5 a 12 

metros con velocidad promedio de 

27 Km/h. Embarcaciones de 12 m 

de longitud que suelen desplazarse 

a  velocidades  superiores  a  los  75 

Km/h.
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Caracterización del área de muestreo

El área total de muestreo tiene aproximadamente 0.041km2, con profundidades que 

van entre los 2 y 20 metros, encontrándose las mayores profundidades hacia la parte 

media  del  río  Amazonas  y  en  la  misma  confluencia  (Mejía,  2001).  El  área  fue 

dividida  en  tres  zonas  inicialmente  con  base  en  la  ubicación  de  las  especies  de 

delfines dentro de la misma. Pero después del análisis se pudo observar que  Inia  y 

Sotalia permanecen con mayor frecuencia en las Zonas 1 y 2 (Fig. 8):

Zona 1: Confluencia Amazonas-Loreto Yacu; 178m × 103m

Zona 2: Río Loreto Yacu; 190m × 90m

Zona 3: Río Loreto Yacu; 185m × 81m

        Confluencia Río Amazonas y Río Loreto Yacu 

         Municipio de Puerto Nariño

Figura 8. Area de muestreo dividida en tres zonas con sus respectivas profundidades.
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Esfuerzo 

Se realizaron cuatro meses de muestreo en época de aguas bajas (Agosto-Diciembre 

de 2001). Se definieron 4 horas diaria de muestreo, en donde se tomaron dos horas en 

la mañana y dos horas en la tarde empezando de 6:00 AM a 8:00 AM y terminando 

de 3 PM a 5 PM. Alternando horas cada día con el fin de cubrir todas las horas de 6 

AM a 5 PM.

El  propósito  de  los  muestreos  fue  observar  la  reacción  de  los  delfines  mediante 

registros continuos antes, durante y después del paso de cualquiera de los tres tipos de 

botes  elegidos  con  el  fin  de  observar  la  frecuencia  de  los  eventos  superficiales 

seleccionados para cada especie antes, durante y después del paso de cada tipo de 

bote seleccionado para el estudio.

6.3 Recolección de la información    

Los datos fueron recolectados en un formato (ver Anexo 1) previamente diseñado por 

la investigadora en el cual se registró la siguiente información (Tabla 3): 
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Tabla 3. Información registrada en los formatos de campo

ZONAS EVENTOS Inia Y 
Sotalia

POSICIÓN DEL 
BOTE FRENTE 

AL GRUPO

RESPUESTA 
INSTANTÁNEA
(entre 0 y 20 del 

bote)

ACTIVIDAD 
DEL BOTE

CATEGORÍAS 
DE BOTES 

CON MOTOR 
FUERA DE 

BORDA

Zonas  de 
muestreo:

1. Zona 1
2. Zona 2
3. Zona 3

Eventos Inia:

1.  Posición espía
2.  Inmersión 
3. Persecución 
de  peces
4.  Coletazo
5.  Espiráculo

 Posición caimán
7.  Salto 

Eventos Sotalia:

1. Posición  espía
2. Inmersión 
3. Persecución
de peces
4. Coletazo
5. Medio cuerpo
6. Barrigazo
7. Salto

1. 1. Permanece por 
un  lado  (hasta 
20m)

2. Pasa o 
permanece 
entre 20-50m 
del grupo

3.  Pasa a más de 
50m del grupo

1. Se acerca

2. Se aleja

3.  Sigue en el  mismo 
lugar 

4.  No  hace 
ningún evento en 
superficie

5.  Sale  tras  la 
estela del bote

1. Pesca

2. Transito

3.  Permanece  en  el 
área  (por  ejemplo  si 
se vara el bote o para 
por alguna razón) 

4. Turismo

1. 9.9-15-25

2. 40-60-85

3. 115-150-
200

4. 250

5. Arcarlety

a. Análisis de la información

Selección de los datos para el análisis 

Durante los 120 minutos de registros continuos se tomaron datos hubiera o no hubiera 

botes o delfines. Por lo tanto se tuvo que seleccionar aquellos datos que presentaran 

tanto  delfines  como  botes  simultáneamente.  A  esta  situación  se  le  denomino 

ENCUENTRO.  Un  encuentro  esta  compuesto  por  dos  minutos  antes  de  que  se 

empiece a escuchar el ruido de un motor  de un bote que se aproxima, X cantidad de 

minutos  durante  el  paso  del  bote  (este  tiempo  es  diferente  dependiendo  de  la 

velocidad del bote y cuanto se demore en pasar) y dos minutos después de que se deja 

de escuchar el ruido del motor.  
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                                  2 minutos antes

ENCUENTRO         X minutos durante

                                   2 minutos después

Hubo dos clases de encuentros:

1. Encuentro simple (solo un bote en tránsito)

2. Encuentro múltiple (más de un bote en tránsito)

Análisis estadístico

Para el análisis de las frecuencias, se calculó la tasa para cada evento (Diazgranados 

com. pers.), teniendo en cuenta el número de individuos y la frecuencia de eventos 

con el fin de minimizar el error del tamaño grupal:

                                                 Tasa de eventos:      Frecuencia del evento

                                                                                     # de individuos         

Para verificar la distribución de los datos y escoger la prueba estadística adecuada, el 

primer paso fue aplicar la prueba de ajuste Kolmogorov-Smirnov (Zar, 1999) con la 

cual se obtuvo una distribución no normal de los datos y por lo tanto se emplearon 

pruebas  estadísticas  no  paramétricas  de  Friedman  y  Wilcoxon  asumiendo 

dependencia entre los datos, usando el programa SPSS versión 9.0 para Windows.

Paralelamente a  las pruebas de Friedman y Wilcoxon, se graficaron las tasas de las 

frecuencias antes, durante y después del paso de cada tipo de bote.
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6.5 Otras actividades

Recorridos de abundancia y talleres educativos

Esporádicamente se hicieron recorridos de abundancia para conteos de población. Se 

colaboró también con las campañas educativas que viene desarrollando la Fundación 

Omacha  con  los  niños  de  la  población.  Durante  el  tiempo  que  duro  la  presente 

investigación se tuvo la oportunidad de trabajar en una ocasión con la comunidad de 

San Francisco con el fin de seguir creando conciencia acerca de la conservación y la 

biología de estas dos especies de delfines y del manatí amazónico. Por otro lado se 

dieron 10 charlas educativas con este mismo fin a diferentes colegios y turistas que 

visitaron la estación. 

Botes de turismo

Además  de  los  muestreos  Registros  Continuos  y  Grupo  Focal  se  hicieron  15 

encuestas a guías y motoristas de botes turísticos. Para el registro de los datos se 

utilizaron encuestas previamente elaboradas por la investigadora (ver Anexo 2) con 

las cuales se adquirió información acerca del manejo del bote, el comportamiento de 

los turistas y el guía frente a las poblaciones de delfines y la reacción que tienen los 

animales frente al bote de turismo y a las personas (Anexo 3).

Información adicional

Paralelamente se obtuvieron datos acerca de la actividad de los botes (Anexo 4) que 

pasan diariamente por la confluencia del Río Amazonas y el Río Loreto Yacu y la 

ubicación más frecuente de las especies de delfines dentro del área de estudio (Anexo 

5).   
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7. RESULTADOS

7.1 Esfuerzo

Se debe tener en cuenta que de las cuatro horas pronosticadas para el muestreo diario 

inicial, en ocasiones no pudieron ser cumplidas en su totalidad por diferentes factores 

no previstos por la investigadora. Entre el 4 de Agosto y el 4 de Diciembre de 2001, 

época de aguas bajas, se realizaron 187 registros entre botes y delfines con un tiempo 

total de esfuerzo de 132 horas, de las cuales en un 20.45% (27 horas), hubo encuentro 

efectivo entre delfines y bote.

7.2 Encuentros efectivos entre delfines y los tres tipos de botes (Tabla 4).

Tabla 4. Encuentros efectivos entre Inia y Sotalia y los tres tipos de botes

TIPO DE BOTE Inia geoffrensis Sotalia fluviatilis

Total encuentros  
efectivos

170 74

Canoa 49 32

Peque-Peque 68 30

Botes con motor fuera de 

borda divididos en 5

       categorías

53 12

C1 Categoría 1 (9.9, 15 y 25 

Hp)

33 9

C2 Categoría 2 (40, 60 y 85 

Hp)

10 1

C3 Categoría 3 (115, 150 y 

200 Hp)

9 2

C4 Categoría 4  (250Hp) 0 0

C5 Categoría 5 (Arcarlety) 1 0
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7.3 ANALISIS DE LOS EVENTOS SUPERFICIALES DE  Inia geoffrensis Y 

Sotalia  fluviatilis  CON  RESPECTO  A  LOS  TRES  TIPOS  DE  BOTES 

SELECCIONADOS 

7.3.1 Encuentro simple entre delfines y botes

De los siete eventos seleccionados para  Inia se analizaron estadísticamente cuatro: 

inmersión (E2),  persecución de peces (E3),  espiráculo (E5) y  posición caimán 

(E6), por ser estos quienes se presentaron con mayor frecuencia. Ya que el evento 

espía (E1) no se observó ninguna vez durante los muestreos en esta área, el evento 

coletazo (E4) solo fue observado tres veces antes del paso de canoas y el evento salto 

(E7) una vez, igual que el anterior, antes del paso de canoas.  

En el caso de Sotalia los eventos más representativos en esta área fueron inmersión 

(E2) y  persecución de peces (E3); ya que el evento  espía (E1), al igual que en el 

caso de Inia, no fue registrado. Para el resto de eventos se tienen muy pocos datos, lo 

cual  no  permite  hacer  un  análisis  estadístico,  pues  coletazo  (4) se  presenta 

únicamente dos veces,  medio cuerpo (5)  se presenta cinco veces,  barrigazo (6) se 

presenta diez y nueve veces y salto (7) se presenta veinte veces.

Observaciones directas

Para establecer cambios en la frecuencia de los eventos superficiales de Inia y Sotalia 

antes,  durante  y  después del  encuentro simple con cada tipo de bote,  se hicieron 

análisis  de  Friedman  y  Wilcoxon  asumiendo  dependencia  entre  las  variables. 

Inicialmente se hicieron comparaciones entre los dos minutos antes del encuentro, los 

dos minutos después del mismo y entre los minutos antes y después.  Con esto se 

encontró que la única diferencia significativa se presenta para  Inia al comparar los 

dos minutos antes con los dos minutos después frente al paso de peque peques (antes-

después = H3,392 = 3.000, p < 0.0001) (Tabla 5). En cuanto a los minutos “durante” 

con  cada  encuentro  sí  se  encontraron  diferencias  significativas  (antes-durante  y 

durante-después) en los cuatro eventos inmersión (E2), persecución de peces (E3), 
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espiráculo (E5) y posición caimán (E6) para Inia; y para Sotalia únicamente con los 

dos primeros  (Tabla 6).

Tabla 5 . Valores calculados con los Tests de Wilcoxon para los pre y post minutos 1 

y 2; y Friedman para antes-después del paso de botes. Los datos coloreados presentan 

diferencias significativas con p < 0.05, df = 3.

 

                                                              

ESPECIE TIPO DE BOTE Preminutos 1 y 2 Postminutos 1 y 2 Antes-Despues
Wilcoxon Wilcoxon Friedman

Inia
Canoa 0.797 0.72 0.277

Peque-peque 0.734 0.411 <0.0001
Motor 0.344 0.817 0.851

Sotalia
Canoa 0.336 0.115 0.424

Peque-peque 0.456 0.407 0.778
Motor 0.071 0.503 0.064
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Tabla 6.Valores calculados para  Inia  y  Sotalia con la prueba de Wilcoxon de los 

eventos  inmersión (E2),  persecución de peces (E3),  espiráculo (E5) y  posición 

caimán (E6) antes, durante y después del paso de los tres tipos de botes. Los datos 

coloreados presentan diferencias significativas con p < 0.05 y df = 1.

Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis

1. Canoa  

                                                              

ESPECIE BOTE EVENTO antes-durante antes-despues durante-despues
Canoa Inmersion 0.116 0.686 0.190

Inia N= 92 P.peces 0.160 0.250 0.502
Espiraculo 0.610 0.756 0.157
P.caiman 0.836 0.693 0.503

Peque-peque Inmersion 0.000 0.848 0.000
N= 222 P.peces 0.844 0.143 0.081

Espiraculo 0.476 0.064 0.007
P.caiman 0.003 0.464 0.012

Motor fuera de borda Inmersion 0.859 0.782 0.774
N= 124 P.peces 0.148 0.934 0.251

Espiraculo 0.608 0.138 0.276
P.caiman 0.065 0.218 0.003

Canoa Inmersion 0.238 0.493 0.053
Sotalia N= 47 P.peces 0.151 0.934 0.105

Peque-peque Inmersion 0.004 0.869 0.001
N= 77 P.peces 0.056 0.337 0.006

Motor fuera de borda Inmersion 0.008 0.033 0.360
N= 25 P.peces 0.833 1.000 0.786
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Inia no presentó diferencias significativas antes, durante y después del paso de este 

tipo de bote; mientras que en Sotalia sí se encontraron diferencias significativas en el 

evento  inmersión (E2) (durante-después = T1,47 = 1.933,  p <  0.053) (Tabla 6). En 

cuanto a las frecuencias de las tasas, en el caso de Inia, se observo que la mayor y la 

menor frecuencia se dieron durante el encuentro en los eventos posición caimán (E6) 

y espiráculo (E5) (Fig. 9). Sotalia tuvo la mayor frecuencia en el evento inmersión 

(E2) durante el encuentro y la menor en el evento persecución de peces (E3) antes y 

después del encuentro  (Fig.10).

2. Peque-peque  

Las diferencias significativas para Inia en este caso fueron en los eventos inmersión 

(E2) (antes-durante = T1,222 = 4.091,  p < 0.0001 y durante-después = T1,222 = 3.945, 

p< 0.0001), espiráculo (E5) (durante-después = T1,222 = 2.688,  p< 0.007) y posición 

caimán (E6) (antes-durante = T1,222 = 2.934,  p< 0.003 y durante-después = T1,222 = 

2.520,  p< 0.012). Para Sotalia en el evento inmersión (E2) (antes-durante = T1,77 = 

2.881,   p<  0.004 y  durante-después  =  T1,77 =  3.446   p<  0.001)  y  en  el  evento 

persecución de peces (E3)  (durante-después = T1,77 = 2.728  p<  0.006)  (Tabla 6). 

Las frecuencias más altas para Inia fueron en los eventos inmersión (E2) y posición 

caimán (E6) durante el encuentro y la más baja fue para el evento espiráculo (E5) 

pasado el encuentro (Fig.9). Sotalia tuvo la mayor frecuencia en el evento inmersión 

(E2) durante el encuentro y la menor en el evento persecución de peces (E3) pasado 

el encuentro (Fig.10).

3. Motor Fuera de Borda  

Posición caimán (E6)  fue el  único evento que reflejó una diferencia significativa 

para Inia (durante-después = T1,124 = 0.178, p< 0.003); mientras que para Sotalia fue 

el evento  inmersión (E2) ( antes-durante = T1,25 = 2.663 y antes-después = T1,25 = 

2.136,  p<  0.033).  Tanto  la  frecuencia  más  alta  como  la  más  baja,  para  Inia,  se 
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presentaron después del encuentro en los eventos posición caimán (E6) y espiráculo 

(E5) respectivamente (Fig.9).  Inmersión (E2) fue el evento con mayor  frecuencia 

para  Sotalia antes  del  encuentro  y persecución  de  peces  (E3) fue  el  de  menor 

frecuencia, igualmente, en los minutos antes del encuentro (Fig.10).

Con el propósito de evaluar con que categoría de los botes de motor fuera de borda se 

presentaron las mayores y menores frecuencias frente a los eventos, inmersión (E2) 

persecución de peces  (E3)  espiráculo  (E5)  y posición caimán (E6), se hizo un 

análisis especifico para  Inia  y  Sotalia de dichas frecuencias con cada categoría de 

bote.

3.1 Categoría 1 (9.9, 15 y 25 Hp)

Se encontró que la mayor  y la menor frecuencia para  Inia estuvieron después del 

encuentro en los eventos  posición caimán (E6) y  espiráculo (E5) respectivamente 

(Fig. 11). Los minutos antes del encuentro fueron para Sotalia en donde inmersión 

(E2) y persecución  de  peces  (E3) ocurrieron  en  mayor  y  menor  frecuencia, 

respectivamente (Fig.12).

3.2 Categoría 2 (40, 60 y 85 Hp)  y 3 (115, 150 y 200 Hp)

El evento posición caimán (E6) en el caso de Inia fue el único que se presento más 

de cinco veces durante el encuentro con esta categoría de bote, mientras que los tres 

restantes tuvieron entre uno y dos encuentros como máximo (Fig. 11). Se encontró 

que tanto para la categoría 2 como para la 3 dicho evento disminuye la frecuencia 

durante el encuentro (Fig.12). 
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 Inia + Canoa                          Inia + Peque-peque               Inia +  Motor Fuera Borda

Figura 9.  Frecuencia de las tasas de los eventos  inmersión (E2),  persecución de 

peces  (E  3),  espiráculo  (E5)  y  posición  caimán  (E6)  de  Inia antes,  durante  y 

después del paso de los tres tipos de botes.
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Figura 10. Frecuencia de las tasas de los eventos inmersión (E2) y persecución de 

peces (E3) de  Sotalia antes, durante y después del paso de canoas, peque peques y 

motores fuera de borda.

      

 

Figura 11. Frecuencias mayores y menores de las tasas de los eventos (inmersión 

(E2) persecución de peces (E3) espiráculo (E5)  y posición caimán (E6)) frente a 

las  categorías  de  bote  con  motor  fuera  de  borda  1,  2  y  3  para  la  especie  Inia 

geoffrensis. 
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Figura 12. Frecuencias de las tasas de los eventos (inmersión (E2) y persecución de 

peces (E3)) frente a la categoría de bote con motor fuera de borda 1 para la especie 

Sotalia fluviatilis.

7.3.2 Encuentro múltiple entre delfines y botes

En este tipo de casos cada encuentro tiene como mínimo dos botes y como máximo 

seis botes en transito, por esto se le ha denominado encuentro múltiple. En total se 

obtuvieron 55 encuentros múltiples: 48 para Inia y 7 para Sotalia. De estas 21 fueron 

con canoa, 15 con peque-peque y 12 con motor fuera borda en el caso de Inia; en el 

caso de Sotalia 1 con canoa, 2 con peque-peque y 4 con motor fuera de borda.

Estos datos fueron analizados con las mismas pruebas estadísticas empleadas para las 

encuentro simple. 

Los datos obtenidos con las pruebas de Friedman y Wilcoxon indican que el evento 

inmersión (E2), es el único, tanto para Inia (antes-durante = H3,162 = 12.150, p< 0.007 

y durante-después = H3,162 = 16.272, p<  0.001) como para  Sotalia (antes-durante = 

H3,37 = 13.895, p< 0.003 y durante-después = H3,37 = 13.895,  p<  0.003) que tiene 

diferencias significativas durante encuentro múltiple.

Tabla  7.  Valores  calculados  para  Inia y  Sotalia con  las  pruebas  de  Wilcoxon  y 

Friedman de los eventos de inmersión (E2), persecución de peces (E3), espiráculo 

(E5) y posición caimán (E6) para encuentro múltiple. Los datos resaltados presentan 

diferencias significativas con p < 0.05 y df = 3. 

                                                              

ESPECIE EVENTO antes-durante antes-despues durante-despues

Inmersion 0.007 0.405 0.001
Inia P.peces 0.465 0.782 0.496

Espiraculo 0.308 0.141 0.572
P.caiman 0.436 0.352 0.376

Sotalia Inmersion 0.003 0.458 0.003
P.peces 0.779 0.141 0.86184



 

En cuanto a la frecuencia de dichos eventos se observó que  inmersión (E2)  en las 

dos especies aumenta durante el encuentro. El evento persecución de peces (E3) en 

el caso de Inia tuvo una frecuencia relativamente similar antes, durante y después del 

encuentro mientras que en Sotalia sí se presentó disminución durante y después del 

mismo. En cuanto a los eventos espiráculo (E5) y posición caimán (E6), únicamente 

presentes en Inia, se encontró que en el primer caso la frecuencia aumenta durante y 

después  del  encuentro;  mientras  que  posición caimán (E6)  disminuyó  durante  el 

encuentro, aumentando nuevamente después del mismo (Fig. 13).

Figura 13. Frecuencia de las tasas de  los eventos  inmersión (E2), persecución de 

peces (E3), espiráculo (E5) y posición caimán (E6) para Inia y Sotalia con respecto 

a encuentro múltiple.
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7.4  RESPUESTA INSTANTÁNEA 

7.4.1 Encuentro simple

Las cinco RI determinadas por parte de la investigadora fueron: se acerca (RI 1), 

se aleja (RI 2), permanece en el mismo lugar (RI 3), no realiza ningún evento en 

superficie (RI 4) y sale tras la estela del bote (RI 5). 

Los porcentajes más altos de respuesta instantánea, tanto para Inia como para Sotalia 

para encuentro simple se observaron en permanece en el mismo lugar (RI  3) y no 

realiza ningún evento en superficie (RI 4) (Fig.14).

1. Canoa  

Se  encontró  que  frente  a  canoas  Inia el  88%  y  Sotalia el  100%  de  las  veces 

permanecen en el mismo lugar (E3). 

2. Peque-peque  

Frente a este tipo de bote el  51% de las veces  Inia no realiza ningún evento en 

superficie (RI 4) y el 53% de las veces Sotalia permanece en el mismo lugar (RI 

3).

3. Motores fuera de borda  

En este caso el porcentaje más alto para  Inia lo tuvo no realiza ningún evento en 

superficie  (RI 4)  con el  45% y para  Sotalia lo tuvo el  evento  permanece en el 

mismo lugar (RI 3) con el 50%.  
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La frecuencia del evento se aleja (RI 2), tanto para  Inia como para Sotalia,  fue más 

alta frente a botes con motor fuera de borda (12% para Inia y 30% para Sotalia) en 

comparación a canoa y peque-peque  (Fig.14). 

Con el fin de determinar con que categoría de bote las respuestas instantáneas  no 

realiza ningún evento en superficie (RI 4), permanece en el mismo lugar (RI 3) y 

se aleja (RI 2)  presentan la mayor  frecuencia, se realizó un análisis específico en 

relación a botes con motor fuera de borda. 

3.1 Categoría 1 (9.9, 15 y 25 Hp)

Se encontró que Inia tuvo las frecuencias más altas en sigue en el mismo sitio (RI 3) 

y  no realiza ningún evento en superficie (RI 4); y por su parte,  Sotalia  tuvo las 

frecuencias más altas en se aleja (RI 2), sigue en el mismo sitio (RI 3) y no realiza 

ningún evento en superficie (RI 4)  (Fig. 15). 

3.2 Categoría 2 (40, 60 y 85 Hp)

Los  eventos  sigue  en  el  mismo  sitio (RI  3) y  no  realiza  ningún  evento  en 

superficie (RI 4) tuvieron, también en este caso, las mayores frecuencias para Inia; 

mientras que para Sotalia no hubo presencia de ninguno de los eventos (Fig.15).

3.3 Categoría 3  (115, 150 y 200 Hp)

Con  esta  categoría  Inia tuvo,  igual  que  en  las  categorías  anteriores,  la  mayor 

frecuencia  en  sigue  en  el  mismo  sitio (RI  3) y  no  realiza  ningún  evento  en 

superficie (RI 4); mientras que Sotalia se aleja (RI 2) y sigue en el mismo sitio (RI 

3) con mayor frecuencia (Fig.15).

3.4 Categorías 4 y 5 (250 Hp y Arcarlety)

Para ninguna de la especies hubo interacción con botes de motor 250 Hp. Con el 

Arcarlety  Inia tuvo  únicamente  un  encuentro  mientras  que  con   Sotalia  no  se 

presentó encuentro (Fig.15).
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Inia geoffrensis

                       

                               

Sotalia fluviatilis

Figura 14. Respuesta instantánea de las dos especies de delfines frente a los tres tipos 

de botes frente a encuentro simple.
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Figura 15.  Frecuencia de los eventos de respuesta instantánea frente a las categorías 

de botes con motor fuera de borda. 

7.4.2 Respuesta instantánea con encuentro múltiple

Los  porcentajes  más  altos  de  respuesta  instantánea  con  encuentro  múltiple  se 

presentaron en permanece en el mismo lugar (RI 3) y no realiza ningún evento en 

superficie (RI 4). Inia, frente este tipo de encuentro, el 63% de la veces permanece 
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en el mismo lugar (RI 3) mientras que Sotalia el 67% no realiza ningún evento en 

superficie (RI 4) (Fig.19)

Figura 16. Respuesta instantánea de las dos especies de delfines frente a encuentro 

múltiple.

 

8. DISCUSIÓN

Entender la forma en que los delfines utilizan determinados tipos de hábitats y su 

reacción frente a diferentes actividades antrópicas, es primordial y determinante a la 

hora  de  plantear  estrategias  y  políticas  de  conservación  de  las  especies.  Se  ha 

encontrado que  delfines  y  en general  mamíferos  acuáticos  descansando tienden a 

evadir  los  botes,  animales  forrajeando  ignoran  los  botes  y  aquellos  que  están 

socializando  en  ocasiones  se  acercan  a  curiosear  (Richardson  et  al. 1995).  En el 

presente estudio, las confluencias representan áreas prioritarias en la alimentación de 

Inia y  Sotalia, pues a lo largo del año, y en especial en época de aguas bajas, los 

cardúmenes  de  peces  se  concentran  en  estas  zonas  que  les  brindan  seguridad  y 

nutrientes.  Por  lo  tanto,  gracias  a  la  alta  disponibilidad  de  alimento  en  las 

confluencias,  se  consideran claves en la  supervivencia  y ahorro energético de los 

delfines, pues al encontrar fácil el alimento, los animales pueden invertir su tiempo en 

otras actividades como reproducción y juego (Trujillo, 2000; Herrera, 2001).
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La confluencia  del  río Amazonas con el  río  Loreto Yacu,  donde fue realizado el 

muestreo para el presente trabajo, es un área muy concurrida por Inia y Sotalia para 

alimentarse, pero es también, la única entrada hacia el Municipio de Puerto Nariño, lo 

cual la convierte en paso forzado para los botes. 

Encuentro simple 

En cuanto a las canoas en transito se puede decir  que tanto para  Inia como para 

Sotalia no  representan  ninguna  amenaza  o  efecto  negativo  en  sus  eventos 

superficiales,  posiblemente  relacionados  con  el  comportamiento  alimentario.  La 

frecuencia de los eventos  inmersión,  persecución de peces,  espiráculo y  posición 

caimán, en general aumentan o permanecen iguales durante y después de su paso; y 

las especies permanecen en el mismo lugar entre los 0 y 20 metros de distancia (RI) 

de la canoa. Es posible que el movimiento de los remos, cuando las canoas están en 

transito, estimule el movimiento de los peces, situación que aprovechan los delfines 

para cazarlos y alimentarse (Mejía, 2001). Igualmente los delfines se benefician de 

las faenas de pesca en el área para atrapar los peces que caen en las mallas, lo cual 

molesta a  los pescadores,  quienes gritan o hacen sonidos fuertes,  y hasta  utilizan 

palos u otro tipo de objetos para golpear el agua y espantar a los delfines. En este 

aspecto, cuando las canoas se encuentran en actividad de pesca, se podría presentar 

cierta amenaza por parte de las canoas en esta área, pues las redes de pesca han sido 

un factor de mortalidad grave para los delfines del río Amazonas (Obregón  et.al  a, 

1988; Beltrán, 1998).

Los  peque-peques  parece  que  los  estimula,  pues  en  las  dos  especies  aumenta  la 

frecuencia de los eventos  inmersión,  persecución de peces,  espiráculo y  posición 

caimán,  los  dos  últimos  en  el  caso  únicamente  de  Inia,  durante  su  paso 

disminuyéndola nuevamente después del encuentro.  En general, se pudo observar 

que tanto Inia como Sotalia tienden a agruparse en la Zona 1 antes, durante y después 

del encuentro; siendo más evidente en los minutos antes y durante el paso, ya que se 
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concentran  aún más  en la  zona 1,  separándose,  nuevamente  pasado el  encuentro. 

Entre los 0 y 20 metros (RI),  Inia tiende a no hacer ningún evento en superficie 

mientras que Sotalia continúa sus actividades superficiales o no sale a la superficie. 

Por un lado, el no salir a la superficie podría estar significando para los animales un 

aumento de sus inmersiones en respuesta a una perturbación, como ocurre en algunos 

casos  de  ballenas  jorobadas  (Megaptera  novaeangliae),  delfines  nariz  de  botella 

(Tursiops  truncatus),  ballenas  de  aleta  (Balenoptera  physalus),  ballenas  grises 

(Eschrichtius  robustus)  y  cachalotes  (Physetes  macrocephalus),  que  tienden  a 

disminuir  sus  actividades  superficiales  y  alejarse  en  presencia  de botes  (Watkins, 

1986; Hastie, 1991; Nowacek & Wells, 2001; Hoyt,  1995). Sin embargo, hay que 

tener  en  cuenta  que  dicho  comportamiento  podría  estar  siendo  generado,  no 

necesariamente en respuesta a una perturbación, sino que simplemente hace parte del 

comportamiento y de la actividad que los animales estén realizando en el momento. 

Para esto se debe tener en cuenta el uso del hábitat y la época de año. Por otro lado, 

continuar con los eventos superficiales, como en el caso de Sotalia, posiblemente está 

indicando una  habituación  a  este  tipo  de  embarcación  como se  ha  observado  en 

ballenas jorobadas, ballenas minke y belugas (Hoyt, 1995), que después de un largo 

periodo de estar en contacto con botes tienden a tolerar su presencia y no presentar 

respuestas evasivas; simplemente continuando con sus actividades sin prestar mayor 

atención a la presencia del bote. La confluencia Amazonas-Loreto Yacu presenta gran 

demanda de peque-peques que aparentemente no representan ninguna amenaza para 

los delfines en cuanto a colisiones, pues viajan a una velocidad lenta y los animales 

no tienden a abandonar el área. La hélice larga del motor podría estar ejerciendo un 

efecto parecido o igual  al  de los remos,  en el  caso de las canoas,  estimulando el 

movimiento de los peces y permitiendo que los delfines los atrapen fácilmente en la 

confluencia (Zona 1) donde las profundidades son mayores hacia el río Amazonas. 

Con  botes de motor fuera de borda Inia tiende a agruparse en la Zona 1 y permanecer 

sumergida en el mismo sitio durante su paso reubicándose nuevamente en las tres 

zonas  pasado  el  encuentro.  También  disminuye  la  frecuencia  de  los  eventos 
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persecución de peces, espiráculo (respiración) como ocurre en cachalotes (Physeter  

macrocephalus), en Kaikoura, Nueva Zelanda, que tiende a disminuir sus periodos en 

superficie  (Gordon  et  al. 1995)  y  posición  caimán (Mejía,  2001).  Permanecer 

sumergida y disminuir algunos de sus eventos superficiales durante el paso de botes 

con motor fuera de borda, puede ser una forma de protección a colisiones, como es el 

caso de los  delfines  marinos  Tursiops  truncatus en  la  Bahía  de Sarasota,  Florida 

(Nowacek & Wells,  2001) o un método de protección de grupo como sucede con 

delfines Hector (Cephalorhynchus hectori) en Bahía Porpoise (Bedjer et al. 1999) y 

los delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) en Bahía Cispatá (Ávila, 1995); o 

una  respuesta  de  perturbación  pasiva  a  la  presencia  de  botes,  ya  que  sus 

características  morfológicas,  constitución  robusta  y  menos ágil  que  Sotalia,  no le 

permiten escapar rápidamente de los botes que se aproximan a ella (Mejía, 2001).

En general,  Sotalia sigue en el mismo sitio (Zona 1) antes, durante y después del 

encuentro; pero tiende a dispersarse en subgrupos o a alejarse (cinco a diez minutos o 

definitivamente) durante y después y disminuir la frecuencia de inmersiones (Mejía, 

2001) y aumentar la de persecución de peces. El alejamiento de Sotalia a zonas más 

profundas, confluencia o Zona 1, hacia el río Amazonas, podría estar indicando una 

evasión  como  respuesta  a  una  perturbación  como  también  se  ha  observado  en 

ballenas orcas (Orcinus orca) (Kruse, 1991), delfines nariz de botella (Irvine  et al. 

1981) y marsopas de puerto (Phocoena phocoena). La dispersión en subgrupos, al 

igual  que  cachalotes  (Physeter  macrocephalus)  (Richardson  &  Wursig,  1997)  y 

ballenas de aleta corta (Globicephala macrorhynchus)  (Hoyt,  1995),  puede ser un 

mecanismo de defensa para poder escapar rápidamente de los botes o una forma de 

minimizar  el  enmascaramiento  de  sus  vocalizaciones  producida  por  el  ruido  del 

motor. En el delfín de la India (Platanista indi) se ha encontrado, que en ocasiones, 

sigue  a  los  botes  corriente  arriba,  aparentemente  atraído  por  los  peces  que  se 

alborotan con el paso de estos, hasta llegar a aguas pandas (1 ½ metros). También se 

ha observado que antes  y después del  paso de botes de motor fuera de borda se 

asustan con el sonido y se alejan, como  Sotalia,  y solo vuelven a sus actividades 

originales  una  hora después  (Pilleri  & Battí,  1978).  Sotalia,  a  diferencia  de  Inia, 
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gracias a su forma hidrodinámica y ágil, parecida a los delfines marinos, puede evadir 

más  fácilmente  los  botes  (Mejía,  2001)  y  formar  subgrupos  que  les  permitan 

continuar su actividades o alejarse velozmente del área. 

Es preciso tener en cuenta en este análisis que el ruido de los botes con motor fuera 

de borda ocasiona diferentes reacciones dentro de los mamíferos acuáticos. Algunos 

tienden  a  evadirlos,  otros  a  no  prestarles  atención,  a   disminuir  sus  actividades 

superficiales  momentáneamente  reanudándolas  después  de  que  esta  concluye  o  a 

abandonarlas definitivamente (Richardson et al. 1995), como podría estar ocurriendo 

en  algunas  ocasiones  con  Inia y  Sotalia.  Para  algunos  animales  la  comunicación 

vocal es muy importante en la búsqueda de alimento, navegación y contacto entre las 

especies (Lesage  et al.  1999; Richardson  et al. 1995). El ruido producido por los 

motores  podría  estar  enmascarando  o  inhibiendo  en  algunas  ocasiones  la 

comunicación  entre  las  especies,  produciendo  un  bloqueo  momentáneo  o 

modificando  su  comportamiento  vocal,  como  se  ha  descubierto  en  belugas,  bajo 

determinadas circunstancias, en St. Lawrence, Canadá (Lesage et al. 1999). Estudios 

resientes  demuestran  que  Inia,  considerada  anteriormente,  como  una  especie 

silenciosa, independiente y poco vocal (Norris et al. 1972),  aparentemente no se ve 

significativamente  afectada  en  su  comportamiento  vocal  ni  superficial  en  el 

Amazonas en presencia de botes (Mejía, 2001; Diazgranados en prensa).  Mientras 

que en el Orinoco,  Inia geoffrensis humboldtiana  sí mostró una disminución en la 

producción  de  chirridos  durante  el  paso  de  embarcaciones;  la  cual  basa  sus 

vocalizaciones en clicks de ecolocalización, chirridos y gritos. Se cree entonces, que 

la  diferencia  en  respuestas  puede  estar  relacionada  con  el  uso  del  hábitat  y  la 

actividad que estén realizando los animales en el momento del encuentro con botes 

(Diazgranados, en preparación; Diazgranados, Trujillo y Mejía en preparación). Por 

otro lado, se ha descubierto que para Inia la visión juega un papel importante en la 

exploración del medio ambiente y para esto ha perfeccionado su visión dentro de este 

ambiente turbio, a diferencia de otros delfines de río, ya que han desarrollado unos 

lentes amarillo profundo los cuales le sirven como filtros y aclaran su vista, mientras 

                                                              94



que otros delfines de río como  Platanista minor y  Platanista gangetica no tienen 

lentes  en  sus  ojos  y  la  mayoría  de  los  otros  cetáceos  tienen  lentes  transparentes 

(Phillips  & McCain,  1964;  Pilleri,  1977).  Sin embargo agruparse en la  zona más 

profunda del área de muestreo, permanecer sumergida en el mismo sitio y disminuir 

la  frecuencia  de  los  eventos  persecución  de  peces,  espiráculo (respiración)  y 

posición caimán durante el paso de botes con motor fuera de borda, indica que Inia 

geoffrensis  geoffrensis sí  refleja  modificación  en  sus  eventos  superficiales  en  la 

confluencia  de  los  ríos  Amazonas  y  Loreto  Yacu,  lo  cual  debe  seguir  siendo 

monitoreado con el fin de determinar a largo plazo si dichos cambios pueden llegar a 

alterar el uso de este hábitat y su comportamiento. 

En investigaciones recientes se ha comprobado que  Sotalia fluviatilis,  considerada 

como una especie bastante vocal, aumenta drásticamente silbidos antes y durante el 

paso de botes con motor fuera de borda, disminuyéndolos pasado el encuentro. Estos 

sonidos son considerados como señales de comunicación; y estas alteraciones podrían 

estar indicando “señales de alerta” como consecuencia de una sensación de amenaza 

(Diazgranados,  en  preparación;  Mejía,  2001).  Con  esto  se  podría  explicar  el 

agrupamiento de Sotalia en el mismo sitio (Zona 1) antes y después del encuentro; la 

dispersión en subgrupos y el alejamiento durante el paso del bote.

Estos  estudios  reflejan  que  Sotalia se  encuentra  en  una  situación  importante  con 

respecto  al  tráfico  de  botes  que  pone  en  riesgo  su  conservación  (Diazgranados, 

Trujillo y Mejía, en preparación).

La velocidad es también un factor importante en la reacción de los delfines, pues en 

general  los  estudios  que  se  han realizado,  los  animales  no muestran  una  evasión 

marcada frente a botes que se acercan despacio, en este caso canoas, peque-peques y 

algunos botes de turismo, mientras que frente a botes que se aproximan de frente y a 

altas velocidades, la respuesta escapatoria es más evidente  (Richardson & Wursig, 

1997;  Mejía,  2001).  Para  comprobar  esto,  durante  la  época  de  aguas  altas  en  el 

Amazonas colombiano, Mejía (2001) realizó experimentos de velocidad en un bote 
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con motor 25 Hp y velocidades no mayores a 38.5 Km/h frente a Inia y Sotalia. Se 

encontró que Inia es más sensible a las velocidades altas de botes con motor fuera de 

borda y tiende a permanecer sumergida. 

Encuentro  múltiple

La presencia de más de un bote a la vez, entre 0 y 20 metros de distancia, representa 

quedarse  en  el  mismo  sitio  y  no  realizar  ningún  evento  en  superficie  durante  el 

encuentro con Inia, mientras que para Sotalia no realizar ningún evento en superficie 

fue más evidente. Inia tiende a compactar su grupo dentro de las zonas 1 y 2 durante 

el paso de más de un bote a la vez, mientras que Sotalia tiende a formar subgrupos y 

dispersarse en las tres zonas 1,2 y 3. Esto mismo fue observado con encuentro simple.

Para  las  dos  especies  el  evento  inmersión  fue  el  único  que  presentó  diferencias 

significativas  aumentando  significativamente  su  frecuencia;  lo  cual  podría  estar 

indicando  una  perturbación  importante  de  los  peces  presentes  en  la  zona  y  por 

consiguiente el aprovechamiento por parte de los delfines.

Encuestas a los guías y motoristas turísticos

Los resultados obtenidos con las encuestas  revelan que las  zonas de avistamiento 

turístico preferidas son los lagos y las confluencias durante la época de aguas bajas; 

época de apareamiento y nacimiento de los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 

fluviatilis.  Estas zonas son consideradas prioritarias para los delfines,  pues en los 

lagos  los  animales  pasan  bastante  tiempo  socializando  y  criando;  y  en  las 

confluencias se alimentan durante todas la épocas del año (Trujillo, 2000).

La aproximación de lado al grupo de delfines, a una distancia de 20 metros con el 

motor  encendido,  es  la  más  utilizada  por  botes  turísticos,  pues  tanto  guías  como 

motoristas turísticos, se han podido dar cuenta de que es la mejor forma de disminuir, 

en cierta forma, la perturbación por parte del bote y mantener al grupo de animales 
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cerca para que los turistas los observen. El acercamiento al grupo de delfines varía 

dependiendo del  área  donde se  encuentren  los  animales  y  la  actividad que  estén 

haciendo, pues la corriente y la estructura de la zona obliga a los motoristas a utilizar 

diferentes formas de aproximación para que sea más efectivo el avistamiento y los 

turistas se sientan satisfechos. Silbar es la forma más común que tienen los guías para 

llamar la atención del grupo de delfines, pero en una sola salida a observar delfines 

los  guías  y/o  motoristas  pueden  utilizar  simultáneamente  diferentes  formas  de 

estimulo; por lo tanto es muy difícil saber que estimulo finalmente es el que ocasiona 

determinada reacción en los animales; ya sea de acercamiento, alejamiento, “show”, 

etc. La reacción de Inia, según los guías y/o motoristas, parece ser indiferente, pues 

tiende  a  acercarse  o  a  permanecer  pasiva.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  esta 

percepción está dada solo por los pocos minutos que dura la observación de delfines 

(entre 5 y 15 minutos) y no se analiza todo el contexto de la situación en donde el 

comportamiento antes y después del encuentro es indispensable para determinar si 

verdaderamente  el  o  los  animales  están  o  no  modificando  sus  actividades  por 

presencia del bote y de las personas o simplemente su reacción es parte de un proceso 

natural de comportamiento relacionado con el área y la época de muestreo. Lo mismo 

ocurre en el caso de  Sotalia, que por el contrario a se le ve activo, pues según los 

guías, motoristas y algunos turistas, aumenta sus actividades superficiales (saltos) y 

les gusta hacer “show para que los vean”. Esto es observado, al igual que lo mencione 

antes, solo por unos cuantos minutos que por si solos no reflejan una situación real y 

la supuesta “alegría y show” de los delfines, que anima tanto a los turistas, podría 

estar indicando algo totalmente contrario; pero eso aún no se sabe. Los nadadores, 

por el contrario, no les resultan muy atractivos, pues tanto Inia como Sotalia tienden 

a  alejarse,  como  ocurre  con  delfines  nariz  de  botella  (Tursiops  truncatus) 

(Constantine, 2001). Esta reacción frente a nadadores se podría estar dando debido a 

la zona en donde se hace esta actividad, los lagos, que es básicamente su lugar de 

descanso; y puede estar ocurriendo lo mismo que en pequeños grupos de delfines 

dusky  (Lagenorhynchus  obscurus),  que  se  ven  abruptamente  “despertados”  y  se 

alejan  (Richardson  &  Wursig,  1997).  Todo  lo  anterior  se  asume  como  simples 
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hipótesis, pues hasta el momento no se ha realizado un estudio puntual enfocado a 

este tema y existe mucho por investigar acerca de estos  hermosos pero misteriosos 

animales.

9. CONCLUSIONES

Con la presente investigación se pudo comprobar que los tipos de botes estudiados 

(canoa, peque-peque y botes con motor fuera de borda) ejercen un efecto diferente a 

corto plazo, dependiendo del bote y de la especie, en la frecuencia de las actividades 

superficiales  seleccionadas para  Inia y  Sotalia,  por lo tanto se rechaza la primera 

hipótesis nula.     

Se rechaza la segunda hipótesis nula ya que tanto Inia como Sotalia frente a canoas y 

peque-peques  no  demostraron  ningún  tipo  de  evasión  pero  sí  aumentaron  la 

frecuencia de sus eventos superficiales durante su paso. Posiblemente este tipo de 

botes provocan disturbio en los cardúmenes de peces que aprovechan los delfines 

para atraparlos y alimentarse.

Por otro lado, frente a botes con motor fuera de borda, las dos especies de delfines 

demostraron disminución de sus eventos superficiales durante el paso de este tipo de 

botes. La especie Inia geoffrensis tiende a permanecer sumergida agrupándose en la 

zona más profunda de muestreo, disminuye la frecuencia de los eventos persecución 

de peces, espiráculo (respiración) y posición caimán. En general, la especie  Sotalia  

fluviatilis sigue en el mismo sitio (Zona 1) antes, durante y después del encuentro; 

pero tiende a  dispersarse  en subgrupos  dentro  de las  tres  zonas  de muestreo  o a 

alejarse (cinco a diez minutos o definitivamente) durante y después. Disminuye la 

frecuencia de inmersiones y aumenta la persecución de peces. 
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La tercera hipótesis nula no se rechaza, pues las dos especies de delfines presentaron 

un comportamiento muy similar en la frecuencia de sus eventos frente a encuentro 

simple y múltiple.

La cuarta hipótesis nula se rechaza parcialmente debido a que la respuesta instantánea 

con encuentro simple es igual tanto para Inia como para Sotalia frente a canoas, pues 

permanecen en el mismo lugar con mayor frecuencia de veces, pero por otro lado 

frente a peque-peques y botes de motor fuera de borda Inia con mayor frecuencia no 

realiza  ningún evento  en superficie  mientras  que  Sotalia permanece  en el  mismo 

lugar. Con encuentro múltiple  Inia presento un porcentaje más alto en sigue en el 

mismo lugar entre tanto Sotalia no realiza ningún evento en superficie. 

La respuesta frente a botes de turismo esta basada en la forma en que se aproxima el 

bote al grupo de delfines,  la velocidad, el estimulo por parte del guía o motorista 

turístico y la actividad que estén realizando los delfines.  Inia se muestra indiferente 

mientras que Sotalia aumenta algunas de sus actividades superficiales.

Frente a nadadores, las dos especies tienden a alejarse, posiblemente ésta actividad 

interfiere en el descanso de los delfines.

Evidentemente  los  delfines  Inia  geoffrensis y  Sotalia  fluviatilis presentan 

modificaciones  en  la  frecuencia  de  sus  eventos  superficiales  a  corto  plazo  como 

consecuencia del tráfico de botes en la confluencia de los ríos Amazonas y Loreto 

Yacu. Hasta el momento dicha área presenta una moderada cantidad de botes que los 

delfines  soportan  sin  abandonarla;  lo  cual  podría  cambiar  a  largo  plazo si  no  se 

controla la cantidad de botes y la velocidad de los mismos. 
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10. RECOMENDACIONES

Para poder llevar a cabo el control sobre los diferentes tipos de botes, la presente 

investigación  propone  talleres  explorativos  con  la  comunidad  directamente 

relacionada (guías turísticos y motoristas) como parte de actividades dentro de una 

Estrategia  de  Manejo  y  Conservación  de  Inia  geoffrensis y  Sotalia  fluviatilis en 

Puerto Nariño – Amazonas  en conjunto  con la  Fundación Omacha.  Con estos  se 

pretende evaluar la percepción que tienen guías y motoristas turísticos frente a las 

especies  de  delfines,  cuales  son las  necesidades,  intereses  y  prioridades  de dicha 

comunidad. De esta forma se tendrá información básica de lo que representan las 

especies  de  delfines  para  guías  y  motoristas  turístico  y  se  podrán  plantear 

conjuntamente próximos talleres educativos  con temas de atractivo interés para ellos.

Es  necesario  continuar  con  este  tipo  de  estudios  en  diferentes  épocas  del  año 

adicionando  el  componente  acústico  con  el  fin  de  relacionar  el  comportamiento 

superficial  con  las  vocalizaciones.  De  esta  forma  se  tendrá  mayor  y  mejor 

información que refleje más claramente el efecto que están teniendo los botes sobre 

las poblaciones de delfines Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis. 

Hacer estudios a parte con cada tipo de bote (canoa, peque-peque y botes con motor 

fuera de borda), para tener datos más precisos y contundentes.

Hacer  las  observaciones  para  este  tipo  de  investigaciones  preferiblemente  desde 

plataformas terrestre para evitar sesgos en los datos precisamente por la presencia del 

bote.

Utilizar medios audiovisuales y grabaciones acústicas para corroborar datos,  tener 

más precisión y mejorar el análisis de los mismos.
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ANEXO 1

Información registrada en el formato de campo

ZONAS EVENTOS Inia Y 
Sotalia

POSICIÓN DEL 
BOTE FRENTE 

AL GRUPO

RESPUESTA 
INSTANTÁNEA
(entre 0 y 20 del 

bote)

ACTIVIDAD 
DEL BOTE

CATEGORÍAS 
DE BOTES 

CON MOTOR 
FUERA DE 

BORDA (Hp)

Zonas  de 
muestreo:

4. Zona 1

5. Zona 2

6. Zona 3

Eventos Inia:

8. Posición 
espía

9.  Inmersión
 

3.  Persecución de 
peces

10.  Coletazo

11.  Espiráculo

12.  Posición 
caimán

13.  Salto 

Eventos Sotalia:

1. Posición 
espía

2. Inmersión 

2. Persecución 
de peces

4. Coletazo

7. Medio cuerpo

6. Barrigazo

7. Salto

1. Permanece 
por  un  lado 
(hasta 20m)

2.  Pasa  o 
permanece  entre 
20-50m  del 
grupo

3.  Pasa a más de 
50m del grupo

1. Se acerca
 

2. Se aleja

3. Sigue en el 
mismo lugar 

4.  No  hace 
ningún evento 
en superficie

5. Sale tras la 
estela del bote

1. Pesca

2. Transito

3.  Permanece 
en  el  área 
(por  ejemplo 
si  se  vara  el 
bote  o  para 
por  alguna 
razón) 

4. Turismo

5. 9.9
       15
       25 

6. 40
60

       85

7. 115
       150
       200

8. 250

  5. Arcarlety
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ANEXO 2
ENCUESTA

FECHA

NOMBRE

INSTITUCIÓN

SITIOS QUE MÁS VISITAN   
1. LAGOS

2. CONFLUENCIAS

3. ISLAS

4. OTROS

EPOCA EN LA QUE SE OBSERVAN MAS DELFINES
1. AGUAS ALTAS

2. AGUAS BAJAS

3. TRANSICIÓN

ACERCAMIENTO DEL BOTE A LOS DELFINES
1. FRENTE

2. LADO 

3. OTRA

VELOCIDAD MAS FRECUENTE DEL BOTE (KM):        

DISTANCIA DEL BOTE RESPECTO A LOS DELFINES
            1. 20M

            2.  20-50M

            3. 50M
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ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR A LOS DELFINES

1. SILBAR

2. GOLPEAR EL AGUA CON EL REMO

3. GOLPEA EL BOTE

4. MOTOR EN NEUTRO Y ACELERA

5. NINGUNA

ESTADO DEL MOTOR DURANTE LA OBSERVACION DE DELFINES

1. ON

2. OFF

3. NEUTRO

REACCION DE LOS DELFINES FRENTE A LOS BOTES

                         Inia geoffrensis                                                            Sotalia  

fluviatilis

1. SE ACERCA

2. SE ALEJA

3. MISMO SITIO

4. OTRO

REACCION DE LOS DELFINES FRENTE A LOS NADADORES

                         Inia geoffrensis                                                            Sotalia  

fluviatilis

1. SE ACERCA

2. SE ALEJA

3. MISMO SITIO

4. OTRO
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COMENTARIOS 

ANEXO 3

ENCUESTAS A GUIAS Y MOTORISTAS TURÍSTICOS

Teniendo en cuenta que las encuestas tienen un alto grado de subjetividad por parte 

de  quien  la  realiza  y  de  quien  la  contesta,  en  la  presente  investigación  es  una 

herramienta que nos revela información general acerca del manejo y la visión que 

actualmente  se  le  esta  dando  a  esta  nueva  actividad  turística  de  avistamiento  de 

delfines en el Amazonas colombiano. 

El avistamiento de mamíferos acuáticos, especialmente de los grandes mamíferos, ha 

crecido en los últimos años a nivel  mundial y se ha convertido en una fuente de 

ingresos importante para los lugares que lo practican. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  reacción  de  los  delfines  frente  al  turismo  está 

directamente  relacionada  con  el  uso  del  hábitat,  la  actividad  del  animal,  la 

composición grupal, la estación u época del año y la hora del día. Por otro lado los 

cetáceos son animales que tienden a habituarse, en ocasiones, a disturbios humanos 

que en un principio rechazan pero después de un periodo de tiempo ignoran como en 

el  caso  de  ballenas  minke  (Balaenoptera  acutorostrata),  ballenas  de  aleta 

(Balaenoptera  physalus)  y  ballenas  jorobadas  (Megaptera  novaeangliae);  o 

disminuyen la perturbación como en ballenas grises (Eschrichtius robustus) y belugas 

(Delphinapterus leucas) (Richardson & Wursig, 1997).

De los  25  guías  turísticos  y  motoristas  que  se  encuentran  entre  Puerto  Nariño  y 

Leticia, se  realizaron encuestas a 15 de ellos. Los botes que normalmente se utilizan 

para actividades turísticas y avistamiento de delfines son de madera con motor fuera 
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de borda entre 40 y 60 HP con longitudes que van desde los 10-12 metros y velocidad 

entre 19.4 y 38.7 Km/h.

Zonas y épocas de mayor avistamiento

Según las encuestas realizadas,  las zonas de mayor  avistamiento son lagos (44%) 

(Correo, Tarapoto, Caballo Cocha, Saraiba, Yaguarcaca) y confluencias (32%) (Río 

LoretoYacu-Amazonas; Javari-Amazonas; Boca de Yauma; Bocas de Cacao ). Y la 

época  hidroclimática  en  que  se  observan  mejor  los  delfines  es  entre  Junio  y 

Septiembre (época de aguas bajas) (62%) (Fig.17).

             Figura 17. Zonas y épocas hidroclimaticas de mayor avistamiento de delfines.

Avistamiento

Para hacer el avistamiento de delfines los motoristas se aproximan al grupo ubicado, 

de diferentes formas: de frente,  de lado, en zig-zag y persiguiendo o rodeando al 

grupo. La forma más común de acercamiento al grupo de delfines es de lado (65%) 

seguido de la persecución del grupo (14%) (Fig. 18).
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Figura 18. Formas de acercamiento para hacer avistamientos al grupo de delfines por 

parte de los motoristas turísticos.

Distancia y motor

La distancia a la que se ubican los botes de turismo con respecto al grupo de delfines 

esta dentro de los 20 y 50 metros; siendo la primera distancia la más frecuente (64%). 

Este acercamiento lo hacen con el motor el 67% de las veces encendido (Fig. 19).

 

     

                                                              

Frente
7%
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65%

Zig-zag
7%
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14%
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20-50M
36%
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0%

MOTOR
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0%
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67%

Neutro
33%
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Figura 19. Distancias de avistamiento de delfines por parte de los botes turísticos. 

Formas de estimulo a los delfines por parte de guías y motoristas turísticos

Para llamar la atención de los delfines los motoristas y guías turísticos afirman que 

silbar,  golpear  el  bote,  golpear  el  agua con el  remo,  tener  el  motor  en  neutro  y 

acelerar y en ocasiones además hacer remolinos producen estímulo en la salida de los 

animales y un mejor avistamiento. Se encontró que silbar (41%) y golpear el bote 

(25%) son las formas de estimulo más comunes (Fig. 20).

 Figura  20.  Formas  de  estimulo  a  los  delfines  por  parte  de  motoristas  y  guías 

turísticos.

Respuesta de los delfines a botes de turismo y a nadadores

Según  las  encuestas  realizadas,  a  los  guías  y  motoristas  turísticos,  Inia tiende  a 

acercarse a los botes (35%) o a permanecer pasivo frente a ellos (29%) mientras que 

Sotalia hace show (saltos) (32%) o simplemente se aleja (26%) (Fig. 21). Frente a 
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nadadores  Inia el 100% y Sotalia  el  67% de la veces se aleja, aunque este último 

tiende también a acercarse en un 25% (Fig.22).

                            Inia geoffrensis                                   Sotalia fluviatilis

                    

                    Figura 21. Respuesta de Inia y Sotalia frente a botes de turismo

                       

                      Inia geoffrensis                                     Sotalia fluviatilis

                            Figura 22.  Respuesta de Inia y Sotalia frente a nadadores.
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ANEXO 4

Actividad de los botes

Las actividades más frecuentes observadas en los botes que circulan diariamente por 

la  confluencia  Amazonas-Loreto  Yacu fueron transito,  pesca  y  turismo.  De  estas 

transito fue la más usual para los tres tipos de botes: Canoa (83%), peque peques 

(93%)  y  motores  fuera  de  borda  (98%).  A  las  canoas  se  les  ve  viajando  más 

frecuentemente hacia las orillas mientras que los peque peques y botes con motor 

fuera de borda, se les ve principalmente hacia el centro del área (Fig. 24).

ANEXO 5

Ubicación más frecuente de las dos especies de delfines dentro del área de 

estudio en ausencia de botes

Sotalia fluviatilis tiende a permanecer hacia el centro del Amazonas (Zona 1) donde 

el paso de botes es bajo (Fig.23). Mientras que a  Inia geoffrensis se le ve hacia las 

Zonas 1 y 2.  

Ubicación y movimiento de las dos especies dentro del área de estudio en 

presencia de botes

Tanto  para  encuentro  simple  como  múltiple  se  percibió  que  Inia  y  Sotalia 

permanecen ubicadas en la Zona 1 (Fig.25) antes, durante y después del encuentro, 

observándose una diferencia entre las dos especies, en los minutos del durante (Fig. 

25). Inia durante el encuentro se congrega en la Zona 1 reubicándose nuevamente en 
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las Zonas 1 y 2 pasado el encuentro. Sotalia por su parte tiende a dispersarse dentro 

de las tres Zonas durante el encuentro reubicándose nuevamente en la Zona 1 pasado 

el mismo. En ocasiones se observo que Sotalia tiende a abandonar el área por unos 

minutos o definitivamente durante el paso de botes. 

Figura 23. Ubicación más frecuente de las dos especies de delfines dentro del área de 

estudio en ausencia de botes.
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Figura 24. Ubicación más frecuente de las dos especies de delfines dentro del área de 

estudio en presencia de botes.

                     

                    Zona 1                  Zona 2                  Zona 3

Figura 25. Ubicación de  Inia y  Sotalia dentro del área de estudio antes, durante y 

después de encuentro simple y múltiple.
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