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RESUMEN. 

 
Basados en estudios previos sobre uso de hábitat y zonas más 

frecuentadas por los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en 

la amazonía colombiana, se decidió evaluar las zonas del la confluencia de 

los ríos Amazonas-Loreto yacu y los remansos conformados por las islas 

Patrullero y Bocas de Cacao, zonas aledañas al municipio de Puerto Nariño 

(70º 21´ W 3º 47´ S). La colecta de datos se hizo durante los meses de 

agosto a noviembre de 2001, correspondiendo al periodo hidroclimático de 

aguas bajas. El método utilizado consistió en observaciones directas desde 

puestos en tierra, mediante registros instantáneos y una combinación de 

muestreos de barrido (scanner) y comportamental, acumulándose un total 

de 424 horas de esfuerzo de las cuales 54 correspondieron a observaciones 

de delfines. 

 

Se observó que la disponibilidad de los hábitats estaba estrechamente 

relacionada con los pulsos de inundación y la disponibilidad de alimento 

en las zonas de avistamiento. 

 

En la zona de la confluencia evaluada, se observaron delfines durante todo 

el periodo de muestreo, registrando cambios en los tamaños y 

conformación grupales para cada especie, posiblemente en respuesta a los 

cambios en el nivel del agua. (Mann-Whitney , U=15727; N=521; p=0.001). 

 

Los grupos más grandes, aunque muy esporádicos, fueron encontrados en 

Inia con grupos no mayores a 7 individuos y mediana igual a 1; Sotalia por 

su parte, fue mas frecuentemente observarla formando agregaciones de 

alrededor de 6 delfines, con una consecuente mediana igual a 2, dejando 

entre ver de esta manera, la tendencia de esta especie hacia la 
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conformación de grupos mas amplios y tal vez mas estables que los que 

puede realizar Inia. 

 

Durante el periodo de aguas bajas los remansos se vieron mayormente 

utilizados para comportamientos de actividad baja y reproducción, gracias 

a la disponibilidad de áreas no muy profundas y zonas relativamente 

protegidas de las corrientes principales. 

 

Por otro lado se pudo observar que la presencia antrópica en zonas de 

permanencia de los delfines, parece que puede influenciar cambios en los 

eventos superficiales de los animales, tal vez como respuesta hacia 

estrategias de evasión ante posibles colisiones con botes. Sin embargo 

parece ser que existe un acostumbramiento por parte de los animales 

hacia las actividades antrópicas, las cuales se ven reflejadas en la alta tasa 

de avistamiento que son registradas durante todo el año, especialmente en 

el área de la confluencia, la cual esta muy influenciada por la cercanía que 

tiene con el municipio de Puerto Nariño. 

 

No obstante cabe anotar que las actividades antrópicas en la zona, ahora 

no pueden estar afectando en demasía el comportamiento de los delfines 

pero si es de suponer que podrían tener consecuencias a mediano y largo 

plazo, conforme haya un incremento en la población humana y por 

consiguiente en el tráfico de botes, influyendo notablemente como tensor 

en la selección de hábitat de los delfines.  
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ABSTRACT. 

 
Based on previous studies about habitat use and areas most frequented by 

the Inia geoffrensis and Sotalia fluviatilis, river dolphins in Colombian 

Amazonia, I decided to evaluate the areas of confluence of the river 

Amazon-Loreteo Yacu rivers and the pools constituted by the Patrullero 

and Bocas de Cacao islands, that are bordering areas of the town of Puerto 

Nariño (70º 21’ W, 3º 47’ S). The collection of data was made from August 

to November 2001, matching the hidro-climatic period of low waters. The 

method used consisted of direct observations from the land posts, by 

means sweepings scanner and behavioral samplings which gave a total of 

424 hours of effort of which 54 correspond to dolphin observations. 

 

It was observed the availability of the habitat was closely linked with the 

flooding tendencies and the food availability in the sighting areas. 

 

Dolphins were also observed during all the sampling period in the 

confluence area under evaluation. Changes were registered in the size and 

group conformation for each species (Mann Whitney, U=15727; N=521; 

p=0.001), possibly in response to the changes in the water level. 

 

The biggest groups found belonged to Inia, though very sporadic, not 

numbering more than 7 individuals and a median of 1; Sotalia for its part, 

was more frequently observed forming groups of about 6 dolphins, with a 

consistent median equal to 2, therefore suggesting the tendency of this 

species to form bigger and perhaps more stable groups than those that 

Inia may be made up of. 
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The pools were seen being used more for low activity and reproduction 

behaviors during the period of low waters, thanks to the availability of 

shallow areas and places relatively protected from the main currents. 

 

On the other hand, it could be observed that the human presence in the 

dolphin zones seems to influence changes in the superficial events of the 

animals, perhaps in response to the escape strategies to avoid boats. 

Though there seem to exist a form of habit-making in the animals towards 

the human activities, which are reflected in the high sightings rates 

registered during the year, especially in the area of confluence, which is 

very influenced by the closeness to the town of Puerto Nariño. 

 

Nevertheless, it is possible to say that the human activities in the zone, 

cannot presently be affecting the behavior of the dolphins too much. 

However, I can suppose that they could have medium and long-term 

consequences, in accordance with the increase in the human population 

and as a result in boat traffic. Therefore this could become a great stress 

factor influence in the dolphins’ habitat selection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La cuenca Amazónica se caracteriza por ser la extensión más grande de 

bosque húmedo tropical y una de las fuentes principales de biodiversidad 

del planeta. La Región Amazónica Colombiana está compuesta por 

bosques húmedos tropicales, selvas pantanosas y sabanas con una alta 

diversidad biológica. Muchos de los ríos, quebradas y caños que se 

encuentran en esta región son tributarios del río Amazonas con algunos 

otros que forman parte de la cuenca del Río Orinoco (Rangel et al. 1995). 

 

En Colombia, esta región cubre una superficie aproximada de 300.093 

km2 que corresponde al 30% del territorio nacional, localizándose entre los  

4º10` latitud sur y entre 76º16` y 66º50` longitud oeste. Allí se tienen 

registros de 5.400 especies de plantas superiores que pertenecen a 1.620 

géneros y 240 familias, 147 de reptiles, 868 de aves, 95 de anfibios y 210 

de mamíferos (Rangel et al. 1995). 

 

Dentro de este territorio se conoce la presencia de dos especies de delfines 

de río: Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis. Por una parte, Inia geoffrensis, 

especie obligada de agua dulce, clasificada por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie “vulnerable” y 

reconocida en el mundo por varios nombres como tonina y bufeo colorado 

(español), boto (portugués) y Amazon River Dolphin (inglés). Por otro lado, 

Sotalia fluviatilis, especie facultativa de río, catalogada dentro del apéndice 

I del CITES (Tratado y Convención Internacional de Especies en Vía de 

Extinción) y por la UICN como especie con “Datos Deficientes” (DD), siendo 

identificada por varios nombres como bufeo gris (español), tucuxi 

(portugués), o gray river dolphin (inglés) (Trujillo, García y Ávila 2000, 

Leatherwood y Reeves 1997; Klinowska 1991). 
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Aunque se sabe de la presencia de estos cetáceos desde hace muchos años 

en algunos cuerpos de agua lénticos y lóticos de nuestro país, la 

información disponible sobre planes para la preservación de estas especies 

es aún insuficiente, ya que dichos planes no se han llevado a cabo con el 

dinamismo necesario en relación con el deterioro causado por el hombre; 

en especial por factores como la polución, tráfico ribereño y deforestación, 

los cuales afectan el uso de hábitat de los delfines de forma considerable, 

modificando sus áreas prioritarias ( Leatherwodd y Reeves 1997). Esto ha 

motivado en la ultima década, el desarrollo de trabajos de investigación 

cuyo objetivo final es presentar las herramientas necesarias para adoptar 

planes de manejo preventivo. Sin embargo, aún se mantienen aquellos 

trabajos, en el que se requiere la demostración de un daño para que se 

dictaminen medidas de mitigación, creando el interrogante de esperar 

necesariamente a que las poblaciones de delfines o de otras especies 

declinen peligrosamente para optar por planes de manejo (Thompson et al. 

2000). 

 

Con este estudio se pretende no sólo contribuir con el conocimiento de la 

vida silvestre de los delfines de río en aspectos biológicos y etológicos, sino 

también con lo concerniente al entendimiento de la relación que tienen 

estos individuos con su entorno en el Amazonas Colombiano durante el 

período de aguas descendentes a bajas (Agosto- Noviembre de 2001), 

mediante la obtención de datos de presencia ausencia, categorías de edad, 

actividades preseleccionadas de los delfines, así como también tamaño 

grupal y características propias del ecosistema. Todo lo anterior con el 

objetivo de evaluar el uso de hábitat en áreas de alta permanencia, tales 

como confluencias y remansos, las cuales presentan una gran 

disponibilidad de alimento y que al ser utilizadas frecuentemente para 
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actividades tales como reproducción o tan solo como zonas de descanso, se 

convierten en áreas en que la proporción de uso se hace más evidente 

como consecuencia de un alto nivel de selección de hábitat (Baron 2001; 

Krausman 1999; McGuire & Winemiller 1998).  

 

Estudios previos como los de Herrera (2001), Barón (2001), Díaz y 

Hernández (2000), Trujillo (2000), Fuentes (1998), Trujillo (1997) y 

Hurtado (1996) en la Orinoquía y Amazonía Colombiana y Leatherwood  

(1996) en la Amazonía Peruana, entre otros, han encontrado que los 

delfines presentan preferencias por algunos de estos hábitats, 

considerando estas áreas como zonas prioritarias esenciales para Inia 

geoffrensis y Sotalia fluviatilis y que a su vez se convierten de vital 

importancia para la elaboración de estrategias de conservación. 

 

Este estudio se hace  con el apoyo de la Fundación OMACHA y el 

patrocinio de COLCIENCIAS, la Embajada Real de los Países Bajos, Whale 

and Dolphin Conservation Society, Carvajal S.A. y se encuentra enmarcado 

dentro del macroproyecto "Estrategias para la conservación de los delfines 

de río en el Amazonas Colombiano", con el cual se pretende avanzar hacia 

la consolidación de la investigación en mamíferos acuáticos, fortaleciendo 

y estimulando la gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia, 

mediante el desarrollo de legislación y normatividad que se ajuste 

realmente a los requerimientos  necesarios para la supervivencia de estas 

especies, permitiendo de esta manera hacer uso sostenible, recuperación y 

manejo de poblaciones silvestres en nuestro país. 
 
 
 
 



 

4

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES 

 

La superfamiia Platanistoidea agrupa a 6 especies conocidas como delfines 

de río o Platanistoideos: el baijí o delfín de río chino, Lipotes vexillifer; 

(Familia Lipotidae); el buhlan o delfín del Río Indus, Platanista minor 

(Familia Platanistidae); el susu o delfín del Río Ganges P. gangetica(familia 

Platanistidae); la franciscana o delfín de la plata, Pontoporia blainvillei 

(Familia Pontoporiidae); el bufeo colorado, o boto, Inia geoffrensis (Familia 

Iniidae), y el Inia boliviensis, el cual en estudios recientes sobre evolución 

de los delfines de río llevados a cabo por la universidad de California, se ha 

caracterizado como una especie distinta a aquella distribuida en las 

cuencas del Amazonas y el Orinoco ( Hamilton et al. 2001;Rice 1998). 

 

Con respecto al tucuxi, Sotalia fluviatilis, existen pocos estudios sobre su 

taxonomía, aunque se acepta que el género Sotalia comprende una especie 

con dos ecotipos, una marina y otra de aguas dulces, en el que además de 

las diferencias del hábitat en el que se encuentran, las variaciones del 

tamaño del cuerpo y dimensiones del cráneo se hacen relevantes (Borobia 

et al. 1991). 
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22..11..  SSiisstteemmááttiiccaa..  ((TToommaaddoo  ddee  BBaarrnneess  eett  aall  11998855))..  

 

ORDEN    CETACEA 

SUB-ORDEN   ODONTOCETA 

 

SUPERFAMILIA   Planistoidea ( Zhou 1982) 

FAMILIA    Iniidae 

GÉNERO    Inia 

ESPECIE    Inia geoffrensis ( Blainville 1817). 

Nombres vulgares  Bufeo, bugeo, tonina (Español), boto       

(Portugués) amazon dolphin, Amazon river 

dolphin (Inglés). 

 

SUPERFAMILIA   Delphinoidea. 

FAMILIA    Delfinidae. 

GÉNERO    Sotalia 

ESPECIE    Sotalia fluviatilis ( Gervais 1853).  

Nombres vulgares Delfín gris (Español), tucuxi (Portugues), 

gray dolphin (ingles). 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
 



 

6

 

22..22..  BBiioollooggííaa,,  eeccoollooggííaa  yy  ddeessccrriippcciióónn  eexxtteerrnnaa..  

2.2.1 Inia geoffrensis 

 

Esta especie fue descrita originalmente por Blainville en 1817 como 

Delphinus geoffrensis a partir de una especie colectada en la parte alta del 

río Amazonas, Brasil; D`Orbigny en 1834 lo describió como Inia boliviensis 

a partir de un espécimen capturado en el río Guaporé, pero fue Gervais en 

1855 quien utilizó por primera vez el binomio de Inia geoffrensis (Hurtado 

1996). 

 

Inia geoffrensis, es catalogado como el delfín de río de mayor tamaño 

reportándose longitudes y pesos máximos para los machos de 2.76 m y 

160 Kg. respectivamente, y para hembras de 2.01 m y 98.5 Kg. La longitud 

de las crías al nacer se estima en 79.4 + 3.5 cm (Best y Da Silva 1989b).   

 

La apariencia externa de estos animales es un poco diferente a los delfines 

marinos (Trujillo 1997). El rostrum es robusto alargado y presenta vibrisas 

distales; el melon es relativamente pequeño y flácido, pudiendo cambiar de 

forma por control muscular  (Carwardine 1995;Trujillo y Beltrán 1995), el 

cráneo tiene ligera asimetría con una leve torsión lateral (hacia la 

izquierda)  y dorsoventral del rostrum y las mandíbulas; es el único delfín 

que posee dentadura heterodonta presentando dos tipos de dientes: 

cónicos hacia la mitad anterior y cúspides (semejantes a muelas) hacia la 

mitad posterior (Best y da Silva 1989b). Una de sus características más 

llamativas, no solo de esta especie sino de muchos delfines de río son sus 

ojos pequeños los cuales han podido adaptar a condiciones de baja 

visibilidad (Carwardine 1995; Best y da Silva 1993; Coffey 1977). 
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El cuerpo de estos individuos es robusto pero muy flexible, pudiendo 

mover su cuello en varias direcciones ya que las vértebras cervicales no 

están fusionadas, lo que facilita su alimentación en la temporada de aguas 

altas, pudiendo entrar a los terrenos de bosque inundado permitiéndole 

moverse entre los árboles y de este modo tener acceso al recurso de peces 

que pueda ofrecer la zona. Tienen de 22 a 35 dientes por ramus. Su aleta 

dorsal no es tan definida como en el resto de los delfines; es larga y baja, 

extendiéndose desde el  borde medio dorsal del cuerpo hasta el comienzo 

del pedúnculo caudal, con respecto a sus aletas pectorales, se ha 

encontrado que presentan una adaptación escapular que permite una 

rotación en tres ejes, lo que hace que ésta amplíe su arco de movimiento, 

permitiendo un mejor ingreso a las áreas inundadas de bosque, donde se 

dificulta mas el desplazamiento por la gran cantidad de obstáculos   

(Figura 1) (Best y da Silva 1993; Klima et al. 1980). 

 

El color de la piel puede ser gris uniforme o rosa, o con variaciones que 

van desde gris azulado a gris manchado o rosa, que algunos autores como 

Trujillo (1997), atribuyen en gran parte a la actividad que puedan estar 

realizando en el momento de la observación, a la edad que tengan los 

individuos o a la localización geográfica en la que se encuentren. 

 

El soplo puede ser fuerte y alto, pero normalmente es lento, tipo suspiro. 

Se les puede observar más activos en las horas de la mañana y final de la 

tarde, no siendo tan evidente al medio día, pudiendo haber movimientos 

durante la noche que aún no han sido estudiados lo suficientemente, 

aunque de acuerdo con los sonidos de respiración se deduce que existe 

actividad, pero aparentemente con menor intensidad que con respecto a 

las horas del día (Klinowska 1986). 
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Figura 1. Esquema morfológico de Inia geoffrensis (adaptado de Carwardine 1995) 
 

2.2.2. Sotalia fluviatilis. 

 

Este cetáceo es uno de los de menor tamaño en el mundo, alcanzando 

solamente longitudes que van desde los 1.4 a los 1.6 m y pesos que oscilan 

en los 50 Kg (Trujillo 1997). Hasta hace poco se creía en la existencia de 5 

especies separadas (S. brasiliensis, S fluviatilis, S. guianensis, S. palliday, 

S. tucuxi), pero en la actualidad se consideran como variaciones 

geográficas y de color de una misma especie. Estos animales suelen ser de 

color gris oscuro en el dorso y rosado o gris pálido en la zona ventral, los 

dos colores están separados por una línea que se origina en el rostrum y 

se extiende hasta el pedúnculo caudal. El ecotipo de río es de menor 

tamaño con respecto al que vive en la costa, presenta un número de 

dientes que va de 26-35 en cada ramus mandibular (da Silva y Best 1996), 

en general, su cuerpo es bastante hidrodinámico y externamente es similar 

al delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) pero su melon es menos 

demarcado y más pequeño, con un hocico más alargado y una aleta dorsal 

más triangular, la cual esta localizada en la parte media del cuerpo (da 

Silva y Best 1996). Por otro lado el ecotipo marino es un poco mas largo 

que su homologo ribereño, diferenciándose solamente por su coloración, 
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dimensiones en la región orbital y número de dientes de 30 a 36 por 

ramus, se pueden encontrar adultos machos de 1.87 m y hembras de 

hasta 2.10m. (Best y da Silva 1996). 

 

Dentro del comportamiento reportado para poblaciones silvestres se 

incluyen saltos aéreos tanto verticales como laterales. Por lo general 

rehuyen de los barcos pero se les encuentra algunas veces haciendo 

"surfing" en las estelas que dejan las motonaves al pasar. Las inmersiones 

suelen oscilar entre 30 y 60 segundos, los movimientos direccionales son 

rápidos, pero su comportamiento al pescar consiste en una combinación 

de movimientos lentos, y sorpresivos arranques de alta velocidad. En el 

caso del ecotipo de río los grupos pequeños nadan muy juntos, o pueden 

ser vistos alimentándose con I. geoffrensis, sugiriendo que los recursos de 

peces pueden ser compartidos mientras que estos existan en gran 

abundancia (Best y da Silva 1996; Cardwardine 1995; Best y da Silva 

1989a; Magnusson et al. 1980). 

 

Con respecto a Inia, pese a que comparte un sin numero de hábitats con 

Sotalia, en la cuenca del Amazonas, ambas especies presentan una 

morfología completamente diferente, en el que las características más 

sobresalientes para este último es su aleta dorsal más falcada y ancha y 

un melon menos pronunciado (Figura 2.). 
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Figura 2. Esquema morfológico de Sotalia fluviatilis (adaptado de Carwardine 1995) 
 

22..33..  DDiissttrriibbuucciióónn..  

 

Inia geoffrensis está ampliamente distribuida en los sistemas de drenaje de 

los ríos Orinoco y  Amazonas, pudiendo ser observados en países como 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Bolivia y Brasil (Klinowska 

1991). La distribución en Venezuela abarca desde el río Sacupuna en la 

región del delta a lo largo de sus tributarios, río arriba y abajo de puerto 

Ayacucho cerca de la zona limítrofe con Colombia. Además se ha notado la 

presencia de Inia en los ríos Cinaruco, Canoni y San Fernando de Atabapo 

(Best y da Silva 1989a); en Brasil, desde el delta cerca a Belem dentro de 

los principales tributarios del río Solimoes, lejos de los rápidos de el río 

Araguaia y de los ríos Branco,  Negro y sus tributarios. De igual forma, ha 

podido ser observado en el río Tapajós, sobre los rápidos, cerca de Sao 

Luiz do Tapajós y sobre los rápidos de Teotonio en el río Madeira. En el 

Perú se han podido encontrar en el Ucayali, Samira, Marañon y el río 

Santiago. En el Ecuador la especie es encontrada en las lagunas y ríos 

grandes de la baja Amazonía encontrándose reportes de su presencia en 

los ríos  el Napo, Tigre, Pastaza y  Santiago, aunque en los 80`s se tenían 
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registros en las localidad de Tierras Orientales en el río Aguarico y en 

algunos de sus tributarios como el Cuyabeno, Sábalo, Ruanillas Pacuyacu, 

Yanayacu y Lagartococha (Utreras 1996; Best  da Silva 1993) (Figura 3). 

 

Sotalia fluviatilis por su parte, o Tucuxi como es llamado, es endémico del 

río Amazonas. En su distribución existen registros desde Belém a través de 

los tributarios principales en la Amazonía brasilera hasta Perú en el 

Ucayali, el río Putumayo y sus tributarios, como también en Marañon y los 

ríos Samira al sur y el Napo y Tigre al norte. No pasa los rápidos de Sao 

Gabriel da Cachoeira por arriba del río Negro y tampoco por debajo del río 

Orinoco, sin embargo sobre el lecho de este último existe un reporte entre 

Cabruta y Caicara a unos 50 km. del canal de Cassiquiare(Borobia et al. 

1991) aunque este reporte es cuestionable por algunos autores (da Silva y 

Best 1996). Sotalia marino está distribuido a lo largo de la costa Atlántica 

en el trópico y subtrópico de sur y centroamérica, incluyendo Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Colombia, el Lago de Maracaibo, Trinidad, Surinam y 

a lo largo de la costa del Brasil, además se tienen reportes de la presencia 

en zonas fluviales como en los ríos de Ceará y Paraná logrando ascender 

hasta unos 300 km (da Silva y Best 1996; Borobia et al. 1991)(Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de las especies simpátricas Inia geoffrensis y Sotalia 
fluviatilis (verde) Sotalia guianensis (Azul) en  Sur América. 
 

2.3.1. Distribución en Colombia. 

 

En la Orinoquía y Amazonía colombiana, I.geoffrensis se encuentra 

ampliamente distribuida. En el primero de los casos se encuentran 

registros en los ríos Meta, Bita, Arauca, Vichada, Casanare, Tuparro, 

Tomo, Duda, Guaviare, Orinoco e Inírida (Baron 2001; Trujillo 2000; Díaz 

Granados 1997; Trujillo 1997); mientras que en la Amazonía, Inia 

comparte su distribución junto con S. fluviatilis, en los ríos Putumayo, 

Caquetá limitado por el raudal de Córdoba, Igara-Paraná, Miriti-Paraná, 

Apaporis, Loreto Yacu y algunos cuerpos lacustres como por ejemplo El 

Correo y el Tarapoto (Herrera 2001; Trujillo 2000, Diazgranados 1997; 

Trujillo y Beltrán 1995; Best y da Silva 1993) (Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de Inia geoffrensis en Colombia. La zona sombreada arriba, 
denota la distribución de Inia geoffrensis humboltiana en la región del Orinoco; la 
parte de abajo pertenece las especies simpátricas, Sotalia fluviatilis e Inia 
geoffrensis geoffrensis, en la cuenca del Amazonas. Las zonas con interrogantes, 
corresponde a zonas donde es probable que exista su presencia, pero no hay 
información disponible. (Tomado de Trujillo 2000) 
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3. ANTECEDENTES.  

 

La información disponible sobre distribución, uso del hábitat y 

comportamiento de I. geoffrensis y S. fluviatilis en su ambiente natural aún 

es escasa, aunque sin duda ha venido en gran aumento sobre todo en la 

última década, en lo que concierne al territorio Colombiano. 

 

Los primeros registros que se tienen sobre I. geoffrensis en Colombia son 

del sistema del Río Orinoco, basados en fotografías y dimensiones del 

cráneo de un animal recién muerto pertenecientes a una hembra en el año 

de 1951 en el Río Duda, tributario del Río Güejar, presentado por el Dr. 

Frederick Medem del Instituto de Ciencias Naturales de Bogotá, quien 

además sustenta que la presencia de I. geoffrensis sobre las cataratas del 

Río Guaviare, es una evidencia positiva de la continua distribución de 

estas especies dentro de la interconexión natural en los sistemas de ríos de 

la Orinoquía y de la Amazonía (Hershkovits 1963). 

 

Por otro lado, los primeros reportes de Sotalia fueron hechos por el 

naturalista Alexander Von Humboldt en corrientes de agua dulce de 

Colombia y Venezuela (específicamente en Cumaná Sucre) en 1799, y 

tiempo después mientras llevaba a cabo su viaje ascendiendo por el río 

Orinoco (Hershkovits 1963). Posteriormente se incluyen reportes de su 

presencia en Kartabo (Guayana Inglesa) con anotaciones morfométricas 

(Williams 1925 En: Trujillo 1990). 

 

Las primeras investigaciones en la Amazonía fueron conducidas por Layne 

(1958) en los alrededores de Leticia, describiendo aspectos ecológicos y de 

comportamiento durante un período de 15 días finalizando con la captura 

de 4 especímenes de Inia geoffrensis, para su posterior transporte a Silver 
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Spring (Florida) a donde llegarían lastimosamente solo dos individuos vivos 

y en cuyo lugar se describieron aspectos de comportamiento en cautiverio 

(Layne y Cadwell 1964).  

 

A comienzos de la década de los 70`s se establecieron una serie de 

holotipos particulares, que permitieron replantear la sistemática existente, 

por lo que se inicia la denominación de Inia geoffrensis geoffrensis e Inia 

geoffrensis boliviensis, al mismo tiempo que se hacían algunas anotaciones 

de I. geoffrensis en un sistema de tributarios del Río Orinoco en Venezuela 

(Van Bree 1973; Trebbau y Van Bree 1973). Tiempo después Pilleri y Girhr 

(1977), proponen reintegrar la interpretación de D`Orbigny (1834), en la 

cual Inia boliviensis encontrada en aguas bolivianas era una especie 

distinta. Estos autores asumieron que todos los otros Inia pertenecían a la 

especie Inia geoffrensis, con dos subespecies: Inia geoffrensis geoffrensis 

en el sistema del Amazonas e Inia geoffrensis humboldtiana en el sistema 

del Orinoco. Sus criterios se basaron en argumentos de diferenciación 

morfológica, anatómica y fisiológica y en la supuesta separación por los 

rápidos de Pôrto Velho, Brasil. 

  

Años después de una extensa revisión en la biología de Inia, se mantuvo la 

tesis de la monoespecificidad del género, con tres subespecies válidas de 

Inia geoffrensis: I.g. geoffrensis, distribuida a través del alto Amazonas, 

excepto por el drenaje del Río Madeira, en el cual se encuentra una 

población confinada de I.g. boliviensis limitada por los rápidos de Teotonio  

e I, g. humboltiana limitada por la base del drenaje del Río Orinoco (Best y 

da Silva 1989a). Sin embargo, estudios recientes en genética de 

poblaciones arrojaron como resultado que lo propuesto por Pilleri y Girhr 

no era del todo errado, concluyéndose que existen dos diferentes especies 

del género Inia; Inia  boliviensis e Inia geoffrensis, esta última con dos 
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subespecies: Inia geoffrensis geoffrensis en la cuenca del Amazonas e  Inia 

geoffrensis humboltiana en la cuenca del río Orinoco (Hamilton et al. 

2001). 

 

Magnuson et al. (1980) fueron los primeros en reportar las hipótesis sobre 

el desarrollo de tamaños grupales, territorialidad y preferencias de hábitat 

de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en el Río Solimoes en Brasil. 

Posterior a este estudio se establecieron algunos parámetros en la ecología 

alimenticia de los delfines del Amazonas, señalando algunos de sus 

aspectos morfológicos, estrategias de alimentación, localización de presas y 

su papel ecológico (da Silva 1983 En: Trujillo 1990), los cuales finalizaron 

en gran parte con la condensación de la información que existe sobre I. 

geoffrensis, en la que se describen características morfológicas externas e 

internas, distribución y efectos humanos sobre su población, 

recomendando prioridades en los estudios a realizar así mismo como su 

estado de conservación en el Amazonas y el Orinoco (Best y da Silva 1989 

a y b). 

 

En los años 90´s el aumento en el tiempo de duración de las 

investigaciones de estos cetáceos fue evidenciado gracias a la realización 

de la reunión auspiciada por la International Union for the Conservation 

Society of the Nature and Natural Resources (IUCN) en 1986, llevada a 

cabo en China, con el objeto de establecer el estado actual y futuro de las 

poblaciones de delfines de agua dulce, concluyéndose como prioritario el 

estudio en países como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y 

Bolivia. Se recomendó el monitoreo de muertes incidentales por artes de 

pesca o relacionadas con otros aspectos, índices de contaminación y la 

revisión de la legislación con respecto a los delfines de los países 

anteriormente mencionados ya que todas las especies de delfines de agua 
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dulce, incluyendo las de la Amazonía y Orinoquía, se encontraban y se 

encuentran gravemente amenazadas por la degradación e intervención del 

medio natural, liderada por el ser humano (Trujillo 1992).  

 

Uno de los primeros trabajos en esa década fue el realizado por Trujillo 

(1990) en el cual se describen algunos aspectos ecológicos y etológicos de 

las especies I. geoffrensis y S. fluviatilis en los lagos de Tarapoto y el 

Correo, en inmediaciones del municipio de Puerto Nariño en el Amazonas 

Colombiano, donde se utilizaron diferentes metodologías; obteniendo datos 

en los que aparentemente la presencia de estas dos especies está 

condicionada de una época a otra por la abundancia del recurso íctico. 

Posteriormente, este mismo autor realizó una estimación de la población 

de las dos especies anteriormente mencionadas, desarrollando además 

observaciones sobre comportamiento, desplazamiento y mortalidad, 

efectuando 5 muestreos en 1991 en diferentes épocas del año, en el 

sistema lacustre del Correo, Tarapoto y áreas aledañas (Trujillo 1992).  

 

Trujillo y Beltrán (1995) realizaron estudios sobre patrones en el uso de 

hábitat, comportamiento y mortalidad dirigida e incidental  de Inia 

geoffrensis  y Sotalia fluviatilis en el Orinoco y Amazonas Colombiano. 

Mientras que Hurtado (1996) realizó observaciones sobre distribución, uso 

de hábitat, movimientos y organización social de I. geoffrensis en el Río 

Amazonas, correspondiente a la porción de la frontera entre Colombia y 

Perú, basándose en registros de tamaños grupales y en actividades 

preestablecidas para los delfines (alimentación, socialización, viaje y 

descanso). Las observaciones se realizaron mediante el análisis de 

individuos fotoidentificados, arrojando como resultado que los bufeos 

cambiaban constantemente de grupos, excepto las parejas de hembra-cría, 
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por lo que las asociaciones entre delfines adultos al parecer son de corta 

duración, de unos pocos días, horas o menos. 

 

Leatherwood (1996) realizó estudios de I. geoffrensis y S. fluviatilis en la 

corriente principal de los Ríos Amazonas y Marañón (Perú). Sus 

principales objetivos fueron  describir toda la distribución y abundancia 

relativa de estos dos delfines, además de  correlacionar la distribución y 

movimientos con la presencia o ausencia de los delfines en confluencias, 

bancos de arena y meandros de los ríos principaleS. Dicho trabajo fue 

realizado a partir de 11 expediciones entre Marzo de 1991 y Agosto de 

1993, en el que se concluyó que para ambas especies, las confluencias se 

constituyen como una de las zonas más importantes de permanencia, 

especialmente durante el período de aguas bajas, ya que de ellas obtenían 

la mayor cantidad de presas para su alimentación. 

 

Por otro lado, Ojeda (1997) realizó un estudio sobre S. fluviatilis en un área 

aproximada de 250 Km2, correspondiendo a 46 Km de la frontera entre 

Colombia y Perú y alrededor de 26 Km de la frontera entre Perú y Brasil, 

así como los afluentes y lagos asociados. El trabajo se realizó en "áreas de 

concentración" como lo son las confluencias y lagos, escogidas debido a 

que los individuos de la especie abundan en estos lugares. Cada área fue 

visitada uno o dos días por semana, con el objeto de establecer la 

distribución, uso de hábitat, y organización grupal del tucuxi con ayuda de 

la foto identificación. 

 

Por su parte, Trujillo 2000, realizó un estudio en uso de hábitat y 

comportamiento social de Inia geoffrensis en el Orinoco y Amazonas 

colombiano como consecuencia de 12 años de investigación, exponiendo la 

abundancia, la forma en el que los delfines utilizan algunas áreas de 
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importancia, como así mismo la interacción que tienen estos cetáceos con 

las pesquerías locales, demostrando de cierta manera que la degradación 

del hábitat y la sobreexplotación de especies dulce acuícolas que han sido 

llevadas en la región, se constituyen como los tensores más relevantes e 

importantes de la mortalidad de delfines. 

 

No obstante, el avance de las investigaciones y metodologías apropiadas 

para el estudio de los delfines de río no está lo suficientemente 

desarrollado como en otras especies de cetáceos, lo que no permite lograr 

el entendimiento global de lo que pasa en determinados hábitats. Es así 

como algunos trabajos establecen relaciones entre el comportamiento  de 

Tursiops truncatus y las cualidades del medio se hacen relevantes para el 

presente estudio. 

 

Entre los más importantes se encuentra, el realizado por Shane (1990) en 

el que hizo una caracterización de los lugares de muestreo en la Isla de 

Sanibel (Florida) describiendo el tipo de orilla, fondo, actividades de pesca 

y corrientes. Además estableció una relación en el comportamiento  de 

Tursiops truncatus, describiendo algunos eventos en superficie, con el 

objeto de la determinación de estados. Señalando que esta especie está 

estrechamente relacionada con factores ecológicos tales como distribución 

de presas y regímenes de mareas y que las respuestas de los delfines ante 

un estudio son dependientes del hábitat en el cual se están observando. 

Encontró además que los delfines se alimentan en lugares poco profundos 

con presencia de pescadores,  y corrientes más o menos fuertes, sitios que 

a su vez cuentan con una alta abundancia de peces. Pero al parecer su 

distribución no solo esta sujeta  al tipo de hábitat sino que de igual forma 

es dependiente de la época del año, convirtiéndose de esta manera en una 
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especie cosmopolita que ocupa diversidad de hábitats en aguas marinas 

tropicales y temperadas alrededor del mundo. 

 

Ballance (1992) encontró que estos delfines tienen un patrón de hábitat 

muy específico en el Golfo de California (México), en donde la alimentación 

se llevó cerca de las bocas de los estuarios y el desplazamiento se realizó 

en mayor proporción en las zonas mas alejadas mientras que la 

socialización y descanso se observaron con igual frecuencia en ambos 

sitios. Se sugiere que el encontrar los delfines alimentándose cerca de los 

estuarios podría estar determinado por la presencia de presas, ya que las 

zonas estuarinas se caracterizan por una alta concentración de nutrientes, 

zooplancton y peces. A pesar que se discute la posibilidad de que esa 

población de Tursiops se especialice en peces estuarinos, más 

probablemente se alimentan en este hábitat por la gran oferta del recurso.   

 Wilson et al. (1997) realizaron un estudio sobre uso de hábitat, 

distribución estacional junto con patrones de movimientos en Moray Firth 

(Escocia), encaminada a investigar la distribución de la población en dicha 

zona con la ayuda de observaciones desde botes y foto identificación; para 

el reconocimiento de movimientos individuales durante un periodo  de 3 

años dejando como resultado que las áreas usadas por los delfines 

cambian con las estaciones, usando la parte externa de Moray Firth por 

mas de un año y las áreas internas fueron usadas estacionalmente, 

viéndose su mayor incremento en la época de verano. 
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4. AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio está localizada al sur de Colombia a 80 km. de la ciudad 

de Leticia, capital del departamento del Amazonas, en el municipio de 

Puerto Nariño (3º 47' sur y 70º 21' oeste). Con base en la presencia de 

delfines y gracias a estudios llevados en la zona durante la última década 

principalmente por la fundación OMACHA, se seleccionaron tres áreas de 

muestreo: la Isla Patrullero, la confluencia de los ríos Amazonas y Loreto 

Yacu y el remanso formado por la isla de Bocas Cacao en cercanías a la 

comunidad de vista Alegre en la ribera Peruana (Herrera 2001; Trujillo 

2000 ; Trujillo 1997; Hurtado 1996; Trujillo 1992).  

 

El primero de los puntos de muestreo, la isla Patrullero, ubicada a los 3º 

48’ sur, 70º 22’ oeste, al sur del municipio de Puerto Nariño y desplazada 

hacia la orilla norte del río Amazonas, forma extensas playas con un área 

aproximada de 17 Km2, para tal efecto fue escogido el remanso ubicado en 

el extremo nor-oriental de la isla, en el que son frecuentemente observados 

grandes grupos de delfines (Hurtado 1996;Trujillo 1992); en el segundo 

punto, la confluencia de los ríos Amazonas y Loreto Yacu, se contó con 

una torre de aproximadamente 6 metros, la cual se encuentra localizada a 

5 minutos del municipio de Puerto Nariño en la orilla este de la 

desembocadura del río Loreto Yacu al Amazonas ( 3° 47’ S, 70° 20’ O); el 

tercero y último punto de observación, la isla de Boca Cacao, se ubica al 

sur del Parque Natural Amacayacu, en el lado este de la isla  Mocagua,  

justo enfrente a la desembocadura del brazo del Amazonas que rodea la 

isla de cacao (3º 48 S, 70º 19), en este caso se utilizó como zona de 

muestreo la zona sur de la isla (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa del área de estudio, mostrando la ubicación de las zonas de 
muestreo. 
 

44..11..  CClliimmaa. 

 

El área está caracterizada por tener altos niveles de precipitación durante 

todo el año, usualmente por encima de los 3.000 mm, en el que son 

diferenciadas dos estaciones con mucha pluviosidad y dentro de estas 

estaciones dos períodos con precipitaciones moderadas considerándose 

como la estación seca. El primero de estos períodos se presenta durante 

los meses de marzo a junio y el segundo durante los meses de septiembre 

a noviembre; la mayor pluviosidad es considerada en marzo, los meses 

restantes son de baja precipitación, el mes de menores lluvias es julio y 

ocasionalmente agosto (PRORADAM 1979). La temperatura media mensual 

es de 24ºC; la temperatura máxima promedio es de 32.2 ºC y la 

temperatura mínima es de 17.3 ºC, la humedad relativa promedio anual es 

de 85.4% (Rangel et al.1995) 

 

Colombia

Confluencia

I. 
Patrullero

Perù

N
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44..22..  AAssppeeccttooss  LLiimmnnoollóóggiiccooss.. 

 

4.2.1. Hidrología. 

 

El nivel del río Amazonas varía considerablemente durante todo el año, 

fluctuando entre la estación seca y la de alta pluviosidad, oscilando entre 

los 12 y 15 metros (Goulding et al. 1988; Trujillo 1997). El nivel máximo 

del río se presenta en el mes de mayo y el más bajo entre los meses de 

julio y septiembre.  Las crecientes en las que el río inunda las zonas bajas 

o vegas próximas a las orillas inician en el mes de Marzo (estas vegas son 

conocidas localmente como bajos, rebasales, varzea o igapó) (Domínguez 

1985).  

 

4.2.2. Tipos de agua 

 
Las características del río Amazonas y sus tributarios, en especial las 

zonas de muestreo, son muy diferentes tanto química como físicamente, 

las cuales dependen de su origen y de los lechos por donde pasen.  Es así, 

como se han establecido tres tipos de aguas para los ríos Amazónicos, los 

cuales también son aplicables para el río Orinoco y sus tributarios (Sioli 

1984; Mead y Koehnken 1991): 

 

1. Aguas Blancas: típicas del río Amazonas; son aguas turbias de color 

café amarillento, presentan poca transparencia debido a la carga de 

sedimentos en suspensión que transportan. La visibilidad del disco 

Secchi está entre los 0.10-0.50m y gracias a la cantidad de 

nutrientes que son transportados, se favorece la abundancia de los 

peces (Ferreira 1995; Lowe-McConell 1987). El río Amazonas tiene 
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un promedio de pH de 6.6, sólidos disueltos totales de 36 mg/l y la 

temperatura varía entre 26 y 29 ºC. 

 

2. Aguas Negras: típicas del Río Loreto Yacu; la transparencia es mayor 

que en las aguas blancas debido a la ausencia de sedimentos 

suspendidos, el color negro se debe a las altas concentraciones de 

ácidos húmicos y fúlvicos disueltos, los cuales son producto de la 

descomposición de la materia orgánica. Se caracteriza por su 

extrema acidez y bajo contenido de nutrientes, su pH promedio está 

entre 3.8-4.9, la visibilidad de disco secchi esta  entre 1.30-2.90 y 

una temperatura que oscila entre los 26-30 ºC. 

 

3. Mezcla de aguas: son aguas que poseen características intermedias 

de transparencia, nutrientes y pH, y se presentan en las zonas 

donde se encuentran aguas blancas y negras, como la 

desembocadura en este caso del Río Loreto Yacu en el Río Amazonas 

y sus zonas de desborde donde entra en contacto con las aguas 

negras de los lagos (Ojeda 1997). 

 

44..33..  AAccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  

 

Dentro de las actividades humanas que se desarrollan en esta región, se 

destacan la pesca comercial y de subsistencia, presentándose como la 

actividad más importante del área y a su vez como la más preocupante; 

ya que debido a la sobrepesca, las capturas de varias especies tales como 

bagres grandes Brachyplatystoma filamentosus y Cachamas  Colossoma 

spp. se han reducido drásticamente (Domínguez 1985). Por otro lado, la 

caza, la agricultura y la ganadería están relegadas a un segundo plano, 

debido en primera instancia a los altos niveles de caza alcanzados en las 
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décadas de los 50`s y 70`s, que lograron exterminar o disminuir 

localmente muchas de las especies terrestres y acuáticas y de otro lado 

debido a que los suelos presentados allí son muy pobres, limitando de 

este modo dichas actividades. No obstante, cuando disminuye el nivel de 

las aguas, la conformación de varzeas o vegas, se constituye en uno de 

los sitios más productivos, favoreciendo la elaboración de chagras con 

policultivos de yuca, maíz y plátano y propiciando el cultivo de arroz a lo 

largo del río Amazonas gracias a la formación de playas de acuerdo con el 

descenso de las aguas (Hurtado 1996; Trujillo 1992). 
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5. OBJETIVOS 

 

55..11..  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

 

Analizar el uso de hábitat de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en el 

remanso de la Isla Patrullero, la confluencia de los ríos Amazonas-Loreto 

Yacu y el remanso en la isla Bocas de Cacao en el Río Amazonas, 

consideradas como áreas prioritarias para los delfines, en inmediaciones al 

municipio de Puerto Nariño durante el período de aguas bajas (Agosto-

Noviembre) en la Amazonía Colombiana. 

 

5.1.1. Objetivos específicos 

 

• Comparar el uso de hábitat de I. geoffrensis y S. fluviatilis, 

identificando tamaños grupales, categorías de edad y las actividades 

más frecuentes en las tres diferentes áreas de observación.  

 

• Describir la influencia de las características geomorfológicas (tipo de 

orilla, distancia de orilla) y los parámetros fisicoquímicos del agua, 

en el uso de hábitat de I. geoffrensis y S. fluviatilis  en cada una de 

las zonas de muestreo. 

 

• Determinar las actividades humanas que suceden en las áreas de 

estudio y posible impacto  que puedan generar éstas en el uso de 

hábitat de los delfines. 
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6. MÉTODOS 

 

Se realizó un entrenamiento previo de dos semanas, con el fin de reconocer 

las especies y los diferentes grupos de edad. El trabajo de campo se realizó 

entre los meses de agosto a noviembre de 2001, efectuando observaciones 

no intrusivas desde tierra, de tal modo que los individuos en estudio se 

vieran lo menos perturbados por la presencia del observador. 

 

Inicialmente se hizo un premuestreo, en el cual se realizaron mapas 

batimétricos con la ayuda de una ecosonda marca Humminbird, al mismo 

tiempo que se determinaron las características distintivas de las dos 

especies, como lo son la forma de la aleta dorsal, coloración, tamaño, 

frecuencia y forma de respiración, además de la identificación de los 

individuos por categorías de edad como se mencionó anteriormente. 

 

El método de la obtención de datos fue realizado según lo propuesto por 

Altmann (1974), utilizado por Shane (1990) entre otros autores y discutido 

ampliamente por Mann (2000), mediante la observación de las actividades 

de delfines en superficie, por medio de registros instantáneos y una 

combinación de muestreos comportamentales y de barrido (scán). Dicho 

registro es una técnica en la cuál el observador anota el comportamiento 

del animal en intervalos de tiempo predeterminados, utilizándose de esta 

manera para mostrar estados más no eventos, debido a que se puede 

presentar errores con aquellos patrones conductales raros en el que es 

poco probable que estos ocurran en el instante de la toma de datos 

(Lenher. 1996). 

 

En el presente estudio, dichas observaciones se hicieron durante un 

período de 15 minutos dividido en 5 ciclos de 3 minutos, de este modo, se 
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evitó la fatiga del observador, así como la pérdida de información cuando 

los delfines no se observaban en superficie, de la misma forma en que se 

diminuye el porcentaje de error en cada muestreo, al no someter al 

observador a extenuantes jornadas de avistamientos, (Trujillo y Beltrán 

1995; Shane 1990), además es un método sistemático capas de producir 

replicas comparables estadísticamente. 

 

66..11..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  ccrriitteerriiooss..  

 

6.1.1. Hábitats de estudio. 

 

6.1.1.1. Remanso:  
 

Se considera a aquellos sitios en el que la dinámica de los ríos genera 

una deposición de sedimentos provocada por la pérdida de velocidad 

de la corriente cuando ésta se encuentra cerca de una isla, generando 

en algunas zonas de la playa áreas relativamente protegidas de 

perturbación como tráfico de botes o pesca y condiciones en la 

geomorfología que permiten corrientes muy bajas sin llegar al 

estancamiento. Su dinámica siempre esta regida por los pulsos 

hidroclimáticos durante el período de aguas bajas en el que pueden 

quedar expuestos como pequeños islotes (Díaz y Hernández 2000; 

Junk 1984).   

 

 6.1.1.2. Confluencia: 
 

Corresponde a la desembocadura de un tributario (Loreto Yacu) a un 

canal principal mucho más grande (Amazonas) en el que convergen 
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dos tipos de agua distintas tanto física como químicamente y en el 

que la velocidad de la corriente y la turbulencia es mayor con respecto 

al remanso. 

6.1.2. Actividades y variables en el uso de hábitat. 
 

Luego de hacer el reconocimiento de la zona, cada una de las áreas de 

muestreo se dividió en subzonas más o menos equivalentes en tamaño con 

el fin de facilitar las observaciones hechas desde tierra. Para tal fin se 

tomaron puntos fijos desde tierra, como árboles u objetos propios del 

paisaje; en el caso de Patrullero y Bocas de Cacao en el que la vegetación 

era escasa o casi nula, se clavaron estacas de unos 90-150 cm para el 

reconocimiento de las correspondientes subáreas.  

6.1.2.1. Actividades - eventos de los delfines. 
 

La toma de información se realizó desde puestos fijos en tierra evitando la 

interferencia con el comportamiento natural de los delfines. Para la 

cuantificación de las actividades, se observaron los eventos característicos 

que determinaron los diferentes estados como alimentación, reproducción, 

desplazamiento y actividad baja, teniéndose en cuenta las actividades 

corporales que realizan los individuos en superficie (Trujillo y Beltrán 

1995; Trujillo 1992; Shane 1990). Según Mann (2000) en el caso en el que 

el evento no se encontrase dentro de las actividades o comportamientos 

sugeridos se tenía en cuenta el registro en los minutos anteriores o se 

aguardaba a observar el ciclo inmediatamente posterior. Para su 

evaluación se le designó un número a cada evento, el cual fue registrado 

en el formato correspondiente.  

 

1. Alimentación: son todas aquellas actividades o eventos que los 

delfines realizan de manera individual o colectiva para la captura de 
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peces. Dentro de los movimientos más comúnmente observados 

están: inmersiones frecuentes, movimientos rápidos debajo de la 

superficie generando turbulencia, abalanzamientos rápidos (saltos 

con el cuerpo muy arqueado) en la superficie entrando de cabeza 

sobre el vientre o un costado, inmersiones repetidas en diferentes 

direcciones pero manteniéndose en el mismo lugar es decir en una 

misma zona, natación lateral e invertida, pesca con barrera o 

coletazos, encontrando peces saltando cerca de los delfines (Trujillo 

y Beltrán 1995; Shane 1990). 

 

2. Desplazamiento: son todos los movimientos ejecutados por los 

individuos en una misma dirección a una velocidad constante, de un 

área a otra en forma individual o grupal, presentándose 

ocasionalmente eventos de alimentación. El desplazamiento puede 

ser de alta o baja velocidad de natación, y para el caso de grupos, se 

caracteriza por presentar respiraciones sincronizadas (Trujillo y 

Beltrán 1995; Shane 1990). 

 

3. Reproducción: aquellos eventos que conducen a la cópula, ya sea 

que concluya en preñez ó no. Entre la mayoría de acciones se 

encuentran: exhibición de vientres con exposición del pene, contacto 

y persecución permanente entre individuos adultos, giros de medio 

lado, exposición de las aletas pectorales (Trujillo y Beltrán 1995). 

 

4. Actividad Baja: Se caracteriza por una disminución generalizada de 

la actividad de los delfines, permaneciendo en una misma área. En 

la observación se semeja un estado a la deriva de los individuos, 

sugiriendo no presentarse ninguna actividad o un comportamiento 

de descanso (Trujillo y Beltrán 1995). 
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Figura 6.Actividades observadas en los delfines. Superior izquierda Inia en 
Alimentación (Foto Fernando Trujillo); Superior derecha Reproducción (Foto 
Fernando Trujillo); Inferior Izquierda Grupo de Sotalia desplazándose (Foto Jhoana 
Barbosa); inferior derecha Inia en Actividad Baja (Foto Fernando Trujillo). 
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6.1.2.2. Caracterización por categorías de edad, conformación y tamaño grupal. 
 

6.1.2.2.1. Categorías de edad. 

Todos los individuos observados se clasificaron en adultos, juveniles y 

crías. Para tal propósito, en la especie Inia geoffrensis, los adultos se 

caracterizaron por presentar una longitud mayor a 1.4 m y tener un 

cuerpo robusto en el que no  hay una diferenciación clara entre la 

cabeza y el cuerpo, los juveniles por su parte fueron aquellos 

considerados entre 1.0 m y 1.4m de longitud observándose en ellos la 

conformación de un cuello y una disminución en el tamaño con respecto 

a los adultos ; las Crías presentar un hocico corto con una longitud 

hasta de 1.0m, una coloración gris un tanto marcada, además de la 

cercanía observada al lado de su madre (Trujillo 2000). 

 

Con respecto a  Sotalia fluviatilis, la distinción entre categorías de edad 

no está muy bien definida en la literatura y se hizo un poco complicada 

en campo. Se consideró como crías aquellos delfines cuya longitud del 

cuerpo no fuese mayor a los 90 cm. y que al salir a superficie 

aparecieran muy cerca de su madre, su coloración según los criterios de 

diferenciación sugeridos por De Fátima (1999) en S. guianensis 

establece que las crías poseen un cuerpo predominantemente rosado 

con una porción gris en el dorso, y a medida que crecen, esta se va 

extendiendo hacia la porción del vientre a partir de la línea media en la 

zona posterior; los juveniles por su parte fueron aquellos individuos 

considerados entre los 100 a 143 cm. de longitud en el que según 

estudios de edad y crecimiento realizados por da Silva (1995) son 

considerados sexualmente inmaduros aquellos por debajo de los 143 

cm. de longitud corporal; animales mayores a los 145 cm. fueron 

considerados como adultos.  
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(Foto Fernando Trujillo) 

         

        (Foto Maria C. Diazgranados) 

         (Foto Johana Barbosa) 

Figura 7. Categorías por edad de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis teniendo en 
cuenta su tamaño y morfología externa. Arriba, Adulto y cría de Sotalia; Medio 
Juvenil de Inia; Abajo Cría y Adulto de Inia. 
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6.1.2.2.2. Conformación  y tamaño grupal. 

  

Definición de grupo: la definición de grupo, es un gran problema para el 

estudio de cetáceos de río, a causa de la difícil identificación, de los limites 

físicos que estos pueden alcanzar (Smith y Reeves 2000). Sin embargo 

para el presente estudio se considera como grupo, el conjunto o agregación 

de individuos, en el que se puede observar un movimiento común en la 

superficie (sincronía), una alimentación cooperativa o individual, un 

desplazamiento hacia la misma dirección o la realización de una misma o 

diferente actividad en el sitio inmediato de avistamiento, en el que pueden 

estar muy unidos o un poco distanciados el uno del otro en un área no 

mayor a los 250 m; con lo anterior no se quiere llegar a la intención en que 

dichos grupos impliquen una cohesión social o génica de los individuos 

que lo conforman (Trujillo 2000; Drumond-Hastie 2000; Diazgranados 

1997; Leatherwood 1996; Mcguire 1995). 

 

Para el correspondiente registro  su posterior análisis se decidió realizar la 

siguiente categorización. 
 

Tabla 1. Categorías para el registro y la evaluación de conformación grupal 
según la categoría de edad, para los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 
fluviatilis. 

Categoría Composición grupal 

1 Adulto 

2 Juvenil 

3 Cría 

4 Adulto -  Juvenil 

5 Adulto - Cría 

6 Juvenil - Cría 

7 Adulto - Juvenil - Cría 
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6.1.2.3. Actividades humanas. 

 

Dentro del criterio para describir las actividades humanas se tuvo en 

cuenta la presencia (1) o  ausencia (0) de pescadores en las distintas zonas 

de muestreo, así como también el tránsito de botes en el momento de las 

observaciones en cada uno de los cinco ciclos de cada muestreo, además 

independientemente se registraba en las observaciones de campo otras 

actividades llevadas en la zona. 

 

66..22..  VVaarriiaabblleess  eenn  eell  uussoo  ddee  HHáábbiittaatt  

 

Todo animal elige sitios específicos que le permitan desarrollarse 

adecuadamente según sean sus requerimientos energéticos acordes con la 

abundancia, distribución y disponibilidad de recursos necesarios para 

llevar a cabo actividades que le permitan la supervivencia a largo plazo 

(Drummond-Hastie 2000). Sin embargo, para llegar al entendimiento de 

los factores que influencian el uso de hábitat, no solo se hace necesario 

considerar la selección de hábitat sino también el observar e interpretar su 

comportamiento en relación a los elementos que componen esos hábitats. 

 

6.2.1. Caracterización de las orillas. 

 

Con el fin de encontrar patrones o relaciones entre la ubicación espacial de 

los delfines y su ambiente natural, se evaluó el tipo de orilla (Tabla 2) y la 

distancia de cada avistamiento a la orilla (Tabla 3) según los sugerido por 

Trujillo (1997), en el que  considera que dichos factores pueden ser 

importantes en la realización de algunas actividades, ya que las orillas 
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pueden proveer de alimentación o refugio a los peces, esperándose por 

consiguiente, la presencia de los cetáceos en las márgenes de los cuerpos 

de agua.  

6.2.1.1. Tipos de Orilla. 
 
Tabla 2. Rangos establecidos para cada tipo de orilla ( Tomado de Trujillo 2000). 
 

Rango Tipo de Orilla Descripción 

1 Bosque Densa vegetación, representada en su mayoría por árboles muy altos 

(>6m). 

2 Arbusto Baja vegetación, ( <6m), usualmente en continuos parches a lo largo de 

la orilla, algunas veces bordeando el bosque 

3 Vegetación Inundada Bosques y arbustos sumergidos durante el periodo de aguas altas. 

4 Pastos Pasto cubriendo la orilla. 

5 Gramalote Vegetación flotante comúnmente representado por plantas acuáticas 

(I.e. Eichornia sp., Paspallum sp.,Pistia) 

 

6 Bancos Escarpados Orilla cortada. 

7 Playa Bancos de arena o lodo en la mayoría de la orilla incluyendo además islas 

encontradas en medio del cuerpo de agua. 

 

6.2.1.2. Distancia de orilla. 
 

En este caso se optó por la conformación de dos grupos de rangos (Tabla 

3); el primero utilizado para el río Amazonas y el otro para los tributarios. 

Lo anterior debido a que si se realizaran rangos muy amplios en el caso de 

los tributarios, se subestimaría la probabilidad de ocurrencia de delfines 

en aquellos de mayor distancia, ya que en el período hidroclimático de 

aguas bajas, el ancho de los ríos, al menos en el Loreto yacu, no es mayor 

a 100 m., cuestión que no sucede en el Río Amazonas, ya que aunque 

descienden sus aguas, se mantienen distancias por encima de los 800m de 

una orilla a la otra (Fernando Trujillo, Comp.pers). 
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Dichas longitudes se obtuvieron con la ayuda de un medidor de distancia 

óptico marca Bushnell model yardage pro 1000 capaz de medir 

efectivamente objetivos a 500 m. Los datos obtenidos en campo se 

introdujeron en el formato correspondiente para el posterior análisis 

estadístico.  

 
Tabla 3. Rangos establecidos para distancia de orilla en metros, para cada 
estación. 

6.2.1.3. Parámetros Fisicoquímicos 
 

Se realizaron mediciones en aguas superficiales in situ de Oxigeno, 

conductividad, pH, sólidos disueltos, transparencia y temperatura cada 15 

días, seleccionándose sitios puntuales en cada una de las áreas de 

muestreo (Tabla 4). Dichos puntos fueron registrados con la ayuda de un 

GPS para su continua medición entre las 0800 a 1000h. Los datos 

obtenidos fueron registrados en el formato de campo correspondiente. 
Tabla 4. Descripción de materiales y métodos para parámetros fisicoquímicos 
 

Parámetro Materiales y métodos 

Oxigeno Disuelto 
se realizó según el método Winkler, con la ayuda de un equipo 

Hach. 

Conductividad Se midió por medio  de un conductivímetro marca Hach. 

Potencial de hidrogeniones pH Se realizó por medio del pHmetro marca  Hach. 

Sólidos disueltos Los datos fueron obtenidos del TDS marca Hach 

Transparencia 
Su medición se hizo con la ayuda de un disco Secchi de 

aproximadamente 25 cm. de radio 

Temperatura Su toma se registró a partir del conductivímetro marca Hach. 

RANG
O 

RÍO AMAZONAS 
(Estaciones Patrullero, Bocas 

de Cacao) en metros 

TRIBUTARIOS 
(Estación confluencia) 

en metros 
1 0-50 0-10 

2 50-100 10-30 

3 >100 >30 
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6.2.1.4. Batimetría  
 

Esta condición propia de la geomorfología se realizó mediante transectos 

perpendiculares a la línea de costa cubriendo cada una de las subáreas de 

muestreo. Se hicieron reconocimientos de profundidad cada 20 metros con 

la ayuda de una ecosonda marca Humminbird,  teniendo como finalidad la 

obtención de mapas batimétricos de cada una de las estaciones. 

 

66..33  TTrraattaammiieennttooss  eessttaaddííssttiiccooss..  

 

Los datos que se obtuvieron de cada observación, según los criterios 

anteriormente mencionados, fueron insertados en hojas de cálculo EXCEL, 

los cuales posteriormente se analizaron con la ayuda del programa 

estadístico SPSS 9.0 para Windows. Los métodos utilizados son descritos 

por Daniels (1998) y Zar (1984). 

 

Para todos los tratamientos, los datos obtenidos se sometieron a pruebas 

de bondad y ajuste de Kolmogorov-Smirnov para comprobar su 

distribución normal y a la prueba de Levene para homosedasticidad.; 

finalmente decidiendo de esta manera la utilización del estadístico de 

prueba correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



 

39

 

6.3.1 Actividades y variables en el uso de uso de Hábitat 
 

Para este caso se compararon las frecuencias relativas de los individuos 

observados en cada área de muestreo. En primera instancia se utilizaron 

tablas de contingencia comparando entre especies cada una de las 

diferentes variables utilizando como estadístico de prueba X2 de Pearson. 

Para la comparación de cada especie con las diferentes variables fue 

necesaria la utilización del tratamiento estadístico no paramétrico de K, 

muestras independientes de Kruskal Wallis, para categorías por edad, 

conformación grupal y actividad de los delfines, así mismo que a las 

variables en el uso de hábitat como lo es tipo de orilla y distancia a la orilla 

más cercana; todo lo anterior con las restricciones de normalidad y 

homosedasticidad ya mencionadas. 

 

6.3.2. Actividades Humanas 

 

Se utilizaron análisis estadísticos descriptivos comparando las frecuencias 

relativas de avistamiento frente a la presencia de botes interacción con 

pesquerías y estas con los artes de pesca más utilizados. 
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7. RESULTADOS. 

 

77..11..  EEssffuueerrzzoo  

 

La recolección de la información se inició el 30 de Julio de 2001 y finalizó 

el 30 de Noviembre del mismo año, realizándose un total de 384 muestreos 

en 66 días efectivos de trabajo, en el que se cumplió un total de 424 horas 

de esfuerzo, con un total de 54 h  de observaciones directas sobre delfines. 

(Tabla 5). Las diferencias entre horas de esfuerzo, fueron causadas por 

inconvenientes logísticos en el traslado a las diferentes áreas de 

observación. 

 
Tabla 5. Horas de esfuerzo que se realizaron en las tres áreas en estudio, 
teniendo en cuenta las horas de observación  las horas de Observación de 
delfines y el número de registro de los mismoS. 

Zonas de 
muestreo 

Horas  
esfuerzo 

Muestreos
(Scaners) 

Horas  
efectivas  

Observación 

Horas  
Observación 
de delfines 

Número  de 
avistamiento 
de delfines 

Patrullero 119 100 25 12 493 

Confluencia 216 204 52 26 980 

Bocas de 

Cacao 

89 80 20 16 535 

Total 424 384 98 54 2008 

 

77..22..  PPrreesseenncciiaa  --  aauusseenncciiaa..  

 

En todas las zonas se pudo observar que las ausencias de delfines 

predominaron sobre las presencias, sin embargo al comparar las áreas en 

proporción, la isla Bocas de Cacao presenta un mayor porcentaje de 

avistamiento positivo (23%), igualando a lo logrado en la confluencia y 
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sobrepasando a la isla patrullero (19%), pese a que el número de horas 

dispuestas para esta zona fue el menor de todas las áreas. 

Al realizar el análisis estadístico correspondiente se obtuvo que existen 

diferencias significativas en cada una de las áreas de muestreo (Patrullero 

X2= 784,203; gl=1; p=0.001; N=1915, Confluencia X2=905,271; gl=1; 

p=0.001; N=3287, Bocas de Cacao X2=377,293; gl=1; p=0.001; N=1374) 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Frecuencia de avistamiento en relación a la presencia-ausencia de delfines 
en las zonas de muestreo. 
 

77..33..  NNiivveell  ddeell  RRííoo. 

 

Se pudo observar durante los primeros dos meses de muestreo un 

descenso significativo en el nivel del río Amazonas, llegando al registro más 

bajo en el mes de septiembre, posterior a éste, se evidenció un aumento en 

sus aguas, sin llegar a pasar el nivel crítico de inundación de 17, 8 m 

(Figura 9), lo anterior al menos hasta el mes de diciembre, mes en el cual 

se alcanza el segundo registro más alto durante el último semestre del año 

2001. (IDEAM 2002). 
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Figura 9. Valores promedio del nivel del Río Amazonas (azul) y nivel crítico de 
inundación (rojo), en la ciudad de Leticia (Tomado de Informes 81 y 82 
suministrados por el IDEAM). 
 

77..44..  FFaaccttoorreess  FFiissiiccooqquuíímmiiccooss.. 

 

Con respecto a los parámetros fisicoquímicos, se lograron un total de 8 

tomas de muestra de aguas superficiales en cada una de las estaciones, en 

el que las variaciones más sobresalientes estuvieron en aquellas 

mediciones hechas para conductividad y sólidos disueltos totales TDS 

(Tabla 6). 

7.4.1 Temperatura. 

Se pudo observar que el promedio de temperatura para los meses 

comprendidos entre agosto a noviembre no fluctuó considerablemente al 

comparar las cuatro zona de muestreo, encontrándose  que el remanso de 

la isla Bocas de Cacao fue le sitio en el que se halló el mayor promedio de 

temperatura con 30.5 °C y el menor en las aguas Negras de la confluencia 

con  28.1 °C (Figura 10). 
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Figura 10. Valores promedio de temperatura (en ºC), para las zonas de Patrullero, 
confluencia aguas blancas, confluencia aguas negras y Bocas de cacao. 
 

Figura 11. Valores promedio de la transparencia (en Cm.), para las zonas de 
Patrullero, confluencia aguas blancas, confluencia aguas negras y Bocas de cacao. 
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7.4.2 Transparencia. 

La transparencia para cada uno de los hábitats de estudio fue 

relativamente alta, hallándose valores promedio en la isla de Patrullero de 

25 cm. y de 38 cm. en la zona de aguas negras en la confluencia en el río 

Loreto yacu (Figura 11). 

 

7.4.3. Oxígeno disuelto. 

Para el oxígeno disuelto se encontró que las aguas negras presentaron el 

mayor promedio, con un valor de 3.78 mg/l y las aguas blancas, el menor 

con 3.31 mg/l, ambas ubicadas en el área de la confluencia. Dichos 

resultados en general se consideran como muy bajos esperándose 

posiblemente en el fondo una anoxia o por lo menos niveles 

extremadamente bajos de oxígeno (Figura 12). 

 

7.4.4. Conductividad. 

La variación en la conductividad fue considerable, encontrándose los 

mayores promedios en las zonas de Patrullero y Bocas de Cacao (170 y 171 

µs/cm respectivamente) y el menor sobre el río Loreto Yacu en la 

Confluencia con un valor de 37.8 µs/cm (Figura 13). 

 

7.4.5. Sólidos disueltos totales TDS. 

Al igual que la conductividad, los resultados que se obtuvieron para TDS 

presentaron gran variabilidad entre las estaciones de observación, en el 

que la zona de bocas de Cacao alcanza el mayor promedio y el río Loreto 

yacu el menor con valores de 86.2 y 21.1 µs/cm (Figura 14). 
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7.4.6. pH. 

El pH en los lugares de observación se mantuvo cercano a la neutralidad 

con una baja variación entre las estaciones, pudiendo decir que el valor 

máximo se presentó en el remanso de la isla bocas de Cacao (6.89) y el 

mínimo en el río Loreto Yacu con 6.28 con una variación de una estación a 

otra de 0.61 (Figura 15). 

 
 

Tabla 6. Valores Promedios y desviación estandar, obtenidos para Temperatura, 
Transparencia, Oxigeno disuelto, Sólidos totales disueltos (TDS), pH y 
conductividad, en las áreas de muestreo. 

  Tipo de 
agua 

Tem
p. ºC D.S Transp 

cm D.S O.D. 
mg/l D.S Conduct 

µs/cm D.S TDS 
µs/cm D.S pH D.S

Patrullero Blancas 29,5 0,87 25 6,31 3,83 0,2 170,06 11,4 85,6 5,7 6,6 0,53

Blancas 28,8
6 1,07 28 7,89 3,31 0,47 129,32 47,3 64,2 25,7 6,3 0,63

Confluencia 
Negras 28,1

8 2,20 38 14,3
9 3,78 0,61 37,88 42,5 21,54 21,1 6,28 0,67

Bocas 
Cacao Blancas 30,5

2 1,24 19 5,49 3,61 0,75 171,61 10,9 86,21 5,3 6,89 0,34
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Figura 12. Valores promedio de oxígeno disuelto (en mg/l.), para las zonas de 
Patrullero, confluencia aguas blancas, confluencia aguas negras y Bocas de cacao. 
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Figura 13. Valores promedio de conductividad (en µs/cm.), para las zonas de 
Patrullero, confluencia aguas blancas, confluencia aguas negras y Bocas de cacao. 
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Figura 14. Valores promedio de sólidos disueltos TDS (en µs/cm.), para las zonas de 
Patrullero, confluencia aguas blancas, confluencia aguas negras y Bocas de cacao. 
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Figura 15. Valores promedio de pH, para las zonas de Patrullero, confluencia aguas 
blancas, confluencia aguas negras y Bocas de cacao. 
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77..55..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaass  áárreeaass  eenn  eessttuuddiioo..  

 

7.5.1. Area 1. Remanso Isla Patrullero  

 

Figura 16. Fotografía del Remanso de la isla Patrullero 
 

7.5.1.1. Sub-zona 1. 
Caracterizada por ser un área de sedimentación reflejada en zonas de baja 

profundidad sin cambios abruptos en la batimetría y corrientes 

moderadas. La vegetación en su orilla fue nula hasta el tercer mes de 

muestreo en el que algunos pastos colonizaron la playa y la vegetación 

flotante se hizo presente. 
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7.5.1.2. Sub-zona 2. 
 
 Al igual que la anterior, su vegetación fue casi nula durante todo el 

período de muestreo a excepción del último mes en el que también 

prosperó el pasto, junto con una considerable acumulación de gramalote a 

causa de la baja corriente que se presenta en esta zona, dejándolo 

confinado en un pequeño recodo en el remanso; la profundidad en los 

primeros  metros como en la sub-zona 1 no es muy alta (<3 m), sin 

embargo a distancias mayores de 50 m, ésta se incrementa 1 o 2 metros. 

 

7.5.1.3. Sub-zona 3. 
 

Esta zona goza de un poco más de turbulencia que las dos anteriores, 

pudiéndose ver la formación de remolinos y de corrientes moderadamente 

fuertes; esta zona al contrario de las sub zonas uno y dos se convierte en 

una zona de erosión en el que las aguas golpean sobre la línea de costa 

formando orillas escarpadas y abruptos cambios en la batimetría logrando 

registrar a 20 metros de la orilla, profundidades de hasta 3 metros. 

 

7.5.1.4. Sub-zona 4.    
 

En esta sub-zona se observaron los mayores registros de profundidad y 

cambios considerables en su geomorfología, a tal punto de encontrar 

variaciones que van desde los 3 hasta los 12 metros de profundidad a una 

distancia no mayor de 50 metros a partir de la línea de costa; la vegetación 

al igual que las anteriores fue escasa sobre la playa  y no se observaron 

agregaciones de ninguna vegetación  flotante. 
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Figura 17. Esquema de rangos batimétricos (en metros) en le remanso de la isla 
Patrullero, mostrando además los sitios desde donde se realizaron las 
observaciones. 
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7.5.2. Area 2. Confluencia Ríos Amazonas Loreto Yacu. 

 
Figura18. Confluencia de los ríos Amazonas-Loreto Yacu, en la parte superior de la 
foto el Río Amazonas, abajo el tributario Loreto Yacu, durante la época de aguas 
bajas. 
 

7.5.2.1. Sub-zona 1. 
 
Estaba ubicada sobre el río Loreto yacu se caracterizó por presentar aguas 

negras de corriente moderada, con profundidades no mayores a los 7 m, 

obteniéndose este valor hacia la parte media de el tributario; sus orillas 

estaban constituidas por arbustos, pastos y vegetación flotante  pero 

nunca  vegetación inundada. 

 

7.5.2.2. Sub-zona 2. 
 
Al igual que la anterior, se caracteriza por presentar aguas negras. Está 

ubicada sobre el tributario, pero influenciada de vez en cuando por aguas 

provenientes del Río Amazonas. Las mayores profundidades fueron 

registradas hacia el centro del canal 7 m.; las orillas se caracterizaban por 

la presencia de arbustos y pastos, en las que a medida que iba bajando el 
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nivel de las aguas se evidenciaba la aparición de playas que eran 

rápidamente colonizadas por vegetación como pastos y arbustos pequeños. 

7.5.2.3. Sub-zona 3. 
 
Esta zona se caracterizó por presentar el encuentro de aguas blancas 

provenientes del Amazonas y de aguas negras propias del Río Loreto Yacu, 

generando una división física y química del agua a la que se le denominó 

pluma. Esta pluma fue más influenciada por aguas negras, provocando la 

entrada de estas últimas sobre el río Amazonas, causando un poco de 

turbulencia. La corriente de la parte del río Amazonas (agua blanca) era 

bastante fuerte, por lo que se observaron frecuentemente materiales 

vegetales como troncos de árboles de gran tamaño y vegetación flotante. 

Los mayores registros de profundidad de toda la zona fueron encontrados 

allí, con un valor máximo de 13 metros. 

 

7.5.2.4. Sub-zona 4. 
 
Conformada enteramente por aguas del río Amazonas sin aparente 

influencia de la pluma encontrada en la sub-zona 3. La corriente en esta 

zona es un poco más alta que en la anterior, su orilla está conformada 

enteramente por pastos y arbustos con algunas orillas escarpadas, 

reflejando un choque de aguas contra éstas. Con respecto a su 

geomorfología se registran zonas muy accidentadas encontrándose a tan 

sólo 20 metros de la orilla profundidades de 6 a 10 metros. 
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Figura 19. Esquema de rangos batimétricos (en metros), para la confluencia de los 
ríos Amazonas Loreto Yacu. 
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7.5.3. Area 3. Remanso de Isla Bocas de Cacao. 

(Foto Johana Barbosa) 
         
Figura 20. Fotografía del remanso de la isla Bocas de Cacao, durante la época de 
aguas bajas. 
 

7.5.3.1. Sub-zona 1. 
 
Se considera como la zona de sedimentación de la isla, teniendo 

profundidades no mayores a los a los 3 m. Durante todo el período de 

muestreo no hubo colonización vegetal importante permaneciendo siempre 

como una playa desierta. 

 

7.5.3.2. Sub-zona 2. 
 
Al igual que la anterior, se caracteriza por ser un área de sedimentación 

con varios accidentes en su orilla, lo que permite que las aguas sean muy 

tranquilas. La geomorfología en este sector no tiene variaciones 

importantes llegando a tener el mayor cambio de profundidad a los 500 

metros de la orilla (4 m). 
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7.5.3.3. Sub-zona 3. 
 
La vegetación sobre la playa y la orilla en esta zona fue nula, las 

profundidades aquí registradas no pasaron de los 3 metros. 

 

7.5.3.4. Sub-zona 4. 
 
Se considera como una zona de erosión, con orillas escarpadas por el 

continuo golpe del agua y una alta corriente. La batimetría en esta zona es 

algo accidentada con respecto a las demás sub-zonas, con profundidades 

que van desde los 2 hasta los 6 metros; al igual que en las anteriores sub-

zonas la vegetación en ningún momento prosperó. 

 

   

 
Figura 21. Esquema de rangos batimétricos (en metros) de la isla Bocas de Cacao 
mostrando además los sitios desde donde se hicieron las observaciones. 
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77..66..  RREEMMAANNSSOO  IISSLLAA  PPAATTRRUULLLLEERROO..  

7.6.1. Frecuencia de Avistamientos. 

7.6.1.1. Frecuencia de registros según los meses. 
 
Para esta zona, la mayor cantidad de observaciones fue realizada durante 

el mes de octubre (174 registros), seguida del mes de noviembre (119), 

consolidándose en el 36 y 24 % respectivamente de todos los avistamientos 

obtenidos en campo (Figura 22). Sin embargo, al observar las frecuencias 

de cada especie por separado, los picos de avistamiento cambian de una 

especie a otra. Para Inia continua siendo el mes de octubre con el 30% de 

todas las 493 observaciones hechas en la zona durante los cuatro meses 

de muestreo, mientras que para Sotalia, con respecto al mismo número de 

registros, su mayor tasa de observación fue en el mes de noviembre 

seguido de los obtenidos en octubre, con el 30 y 6 % respectivamente 

(Figura 23). Al realizar el análisis estadístico en el total de las frecuencias 

de avistamiento (sin hacer una discriminación por especie), se observó que 

difieren significativamente en función de los meses de muestreo (agosto-

noviembre) (X2=11.350; gl=3; p=0.010; N=493), sin embargo, al observar 

los resultados en cada especie,  no se encuentran diferencias en Inia pero 

si en Sotalia (Kruskal-Wallis Inia X2=7.277; gl= 3; p=0.06, Sotalia 

X2=9.833; gl=3; p=0.020). 

 

7.6.1.2. Frecuencia de avistamiento según la hora del día.  
 
La mayor frecuencia de avistamientos para la zona, se encontró en la 

mañana entre las 0800 y las 1000 horas, y en la tarde entre las 1400 y las 

1600 horas, y la menor, en las horas del medio día entre las 1200 y1400 

horas y en la tarde entre las 1600 a 1800 horas (Figura 24). Sin embargo 

cada especie al parecer prefiere hacer mayor uso del área a diferentes 
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horas; Inia por su lado aparece durante toda la mañana de 0800-1200 h, 

con una alta tasa en el número de avistamientos, mientras que Sotalia no 

demuestra patrones muy claros, pero si un leve aumento en las 

observaciones entre las 1400 a 1600 horas del día (Figura 25). 

 

Al realizar las pruebas estadísticas correspondientes, se encontraron 

diferencias en la frecuencia de avistamientos entre especies (X2=9.489; 

gl=3; p=0.050), en cambio, al observar cada especie por separado,  no se 

hallan diferencias ni en Inia como tampoco en Sotalia (Kruskal-Wallis Inia 

X2=5.743; gl= 4; p=0.219, Sotalia X2=3.923; gl=4; p=0.417). 

Figura 22. Frecuencia de avistamiento de delfines, durante los meses de agosto a 
noviembre en el remanso de isla Patrullero. 
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Figura 23. Porcentaje de avistamientos, durante los meses de Agosto a Noviembre, 
de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso de isla Patrullero. 
 
 

Figura 24. Frecuencia de avistamiento de delfines, en relación a la hora del día, en 
el remanso de la isla patrullero. 
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Figura 25. Frecuencia de avistamiento en relación a la hora del día, para Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso de la isla Patrullero. 
 

7.6.2. Tamaños grupales. 

 

Para esta zona, al tener en cuenta la totalidad de avistamientos sin 

diferenciación de especies, se lograron hallar grupos hasta de 6 individuos. 

Los mayores porcentajes de avistamientos fueron logrados por delfines de 

hábitos solitarios seguidos por parejas, con un valor del 43 y 34 % 

respectivamente; al realizar las pruebas estadísticas se encontró que 

existen diferencias significativas (Mann-Whitney U=4737; N=262; 

p=0.009). Los grupos más grandes encontrados fueron para Sotalia, 

obteniéndose como mediana 2 y grupos que no sobrepasan los 6 

individuos, prevaleciendo aquellos grupos de 2 delfines (34%), seguidos de 

los avistamientos individuales (31%). Por su parte Inia fue de hábitos más 

solitarios (46%), seguidos por aquellos avistamientos en parejas (33%), 

hallándose una mediana de 1 y grupos de hasta 5 delfines (Figura 26). 

 

100
82

59
77

48

23 31
18

43

12
0

20
40
60
80

100
120

08:00-09:59 10:00-11:59 12:00-13:59 14:00-15:59 16:00-17:59

Bloque de Hora

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
av

is
ta

m
ie

nt
o

Inia geoffrensis Sotalia fluviatilis



 

60

 

 

Figura 26. Porcentaje de avistamiento en relación al tamaño grupal, para Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso de la isla Patrullero 
 

7.6.3. Categorías de edad y conformación grupal. 

 

Sin tener en cuenta la diferenciación de especies; dentro de las categorías 

según la edad, los individuos considerados como adultos presentaron en 

general un mayor porcentaje de avistamiento, seguidos por los juveniles y 

en último las crías. Al realizar el estadístico de prueba no se reflejaron 

diferencias significativas en los resultados (X2=4.538; gl=2; p=0.103). 

 

Al observar cada especie por separado, el patrón general se mantiene en 

ambas especies, correspondiéndole la mayoría de las observaciones a los 

adultos (Inia 72% y Sotalia 69 %), seguidas en menor porcentaje por los 

juveniles y por ultimo las crías. para este último caso no se obtuvo ningún 

registro en Sotalia (Figura 27). Al realizar el análisis para cada especie  
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(Kruskal-Wallis Inia X2=20.894; gl=2; p=0.001; Sotalia X2=18.446; gl=1; 

p=0.001). 

 

Con respecto a la conformación grupal en Patrullero, se consolidaron 5 

grupos (sólo adultos, sólo juveniles, adulto-juvenil, adulto-cría y adulto-

juvenil-cría) entre los cuales los más sobresalientes, sin discernir entre 

especies, se encuentran los compuestos por sólo adultos (45%), seguidos 

por aquellos cuyos miembros lo conforman adultos- juveniles (45%). 

 

Así mismo al observar cada una de las especies, los mayores porcentajes 

de avistamiento permanecen en los grupos ya mencionados, sin embargo 

Sotalia no hace presencia en los grupos compuestos por adultos-crías, ni 

tampoco por aquellos compuestos por adultos juveniles y crías, aunque 

Inia si aparece en estos dos últimos grupos lo hace en un bajo porcentaje 

(Figura 28). 

 

Al observar los resultados, se demuestra que al no distinguir entre 

especies, la conformación grupal no presenta diferenciación (X2=16.315; 

gl=4; p=0.003), contrario a lo que sucede en Inia, mientras que Sotalia no 

presenta diferencias significativas (Kruskal-Wallis Inia X2=10.174; gl=4; 

p=0.038; Sotalia X2=1.994; gl=2; p=0.369). 
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Figura 27. Porcentaje de avistamiento en relación a la categoría de edad, para Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso de la  isla Patrullero. 
 
 

Figura 28.porcentaje de avistamiento en relación a la conformación grupal según las 
categorías de edad para Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en el remanso de la isla 
patrullero. 
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7.6.4. Actividades. 

 

Al no tener en cuenta una diferenciación de especies, las actividades 

observadas presentan diferencias significativas (X2=34.131; gl=3; p=0,001), 

registrándose la actividad baja como la más predominante, seguida de la 

alimentación con un 48 y 45 % respectivamente. Sin embargo analizando 

las dos especies por separado, Sotalia no presenta diferencias significativas 

dentro de sus comportamientos (Kruskal-Wallis X2=2,686; gl=3; p=0.443) 

en el que sobresale además de los ya mencionados, la actividad 

reproductiva con un 2% (Figura 30); Inia por su lado, aunque no presentó 

un comportamiento sexual (Figura 29), presenta una diferencia estadística 

en el resto de sus actividades (Kruskal-Wallis X2=11.313; gl=2; p=0.010). 

 

7.6.5. Distancia y tipo de orilla. 

 

La distancia a la cual fueron observados los delfines presentan diferencias 

significativas si no se analizan las especies por separado (X2=15.054; gl=2; 

p=0.001), pudiéndose observar los mayores porcentajes en los primeros 50 

metros a partir de la orilla; sin embargo como segunda opción, Sotalia 

parece preferir utilizar la zona a más de 100 metros de la playa mientras 

que Inia lo prefiere hacer en zonas que van de los 50 a los 100 metros de 

distancia (Figura 31). Al realizar el procedimiento estadístico para cada 

especie, no se presentan diferencias significativas (Kruskal- Wallis Inia 

X2=2.211; gl=2; p=0.331; Sotalia X2=0.344; gl=2; p=0.842). 

 

Con respecto al tipo de orilla que utiliza cada especie no se encuentran 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis Inia X2=3.529; gl=2; p=0.171; 
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Sotalia X2= 0.533; gl=1; p=0.466), en el que el 93% de las observaciones 

hechas para Inia  corresponden al tipo de orilla Playa al igual que el 82% lo 

es para Sotalia, seguidas del 6 y 18% para Inia y Sotalia respectivamente, 

en el que prevalece el tipo pasto (Figura 32). 

 

Figura 29. Porcentaje de avistamiento de Inia geoffrensis  en relación a su 
actividad, en el remanso de la isla Patrullero. 
 
 
 
 

Figura 30. Porcentaje de avistamiento de Sotalia fluviatilis en relación a su 
actividad, en el remanso de la isla Patrullero. 
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Figura 31. Porcentaje de avistamientos de los delfines, en relación a la distancia de 
orilla (en metros), en el remanso de la isla Patrullero. 
 
 

 

Figura 32. Porcentaje de avistamiento para Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en 
relación al Tipo de Orilla, en el remanso de la isla Patrullero. 
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7.6.7. Intervención antrópica. 

 

Aunque la zona está en cierto modo protegida del uso comercial de 

embarcaciones, no lo está de aquellas esporádicas visitas de estudiantes y 

turistas que aprovechan las playas en la época de verano para tener un día 

de libre esparcimiento y aprovechar para dejar allí gran cantidad de 

basura y desperdicios. 

 

Durante el tiempo de muestreo se lograron observar 16 excursiones entre 

colegios y turistas a la playa de la isla Patrullero, por otro lado durante el 

mes de noviembre se pudo registrar la presencia de pescadores en la zona 

en 5 oportunidades, utilizando como arte de pesca, mallas hasta de 20 

metros de longitud. Para estas ocasiones, la presencia de Sotalia fue 

evidente en la zona como única especie, ubicándose muy cerca de los 

aparejos de pesca, así mismo la presencia de embarcaciones en su mayoría 

peque-peque (embarcaciones con un motor fuera de borda muy económico 

en el consumo de gasolina semejante a una Guadañadora) no fue muy 

continua, registrándose solo 8 eventos en los que coincidían con la 

presencia de delfines, 4 en los que estaba presente Inia y 4 para Sotalia. 

Inia para este caso al parecer, fue un poco menos tímido que Sotalia ya 

que los individuos mostraron una mayor cercanía a las motonaves. 
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77..77..  CCoonnfflluueenncciiaa  LLoorreettoo--YYaaccuu  AAmmaazzoonnaass  

 

7.7.1 Frecuencia de avistamiento. 

 

7.7.1.1. Frecuencia de avistamiento según el mes. 
 

Se obtuvieron un total de 980 avistamientos. La frecuencia de 

observaciones en la confluencia se vio drásticamente disminuida en el mes 

de septiembre, coincidiendo con el registro más bajo en el nivel de las 

aguas (6 m). Por el contrario los mayores porcentajes de avistamiento 

fueron registrados en el mes de noviembre (306), seguido del mes de 

agosto con 286 (Figura 33). A partir del total de avistamientos, con 

respecto a cada una de las  especies, se pudo observar 735 veces a Inia y 

245 a Sotalia, en ambos casos se apreció que el menor porcentaje de las 

observaciones fue obtenido para el mes de septiembre, sin embargo las 

mayores frecuencias de observación para Inia fueron logradas en el mes de 

Noviembre, seguidas del mes de agosto con un 22 y 19 % respectivamente; 

Sotalia por su parte no presentó picos muy bien definidos, observándose 

una mayor presencia hacia los meses de agosto con un 10% y Noviembre 

con un 9%, en los meses de septiembre y octubre las frecuencias de 

avistamiento se mantuvieron muy similares (Figura 34). 

 

Inicialmente al realizar los análisis estadísticos, sin tener en cuenta un 

discernimiento entre especies, se demuestran diferencias significativas en 

la frecuencia de observaciones según los meses (X2=14.280; gl=3; p=0.003; 

N=980), entre tanto, al analizar cada especie por separado, no se 

obtuvieron diferencias para Sotalia, pero si se mantuvieron en Inia 
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(Kruskal-Wallis Inia X2=12.468; gl=3; p=0.006; Sotalia X2= 3,808; gl=3; 

p=0.283). 

 

7.7.1.2 Frecuencia de avistamiento influenciada por la hora del día. 
 

A lo largo de las doce horas que se tuvieron en cuenta para el muestreo, la 

confluencia presentó un mayor aumento en la presencia de delfines  a 

partir de las 1400 horas con una tasa máxima de observación entre las 

1600 y 1800 horas del día y aunque en las horas de la mañana no se 

presentaron patrones o picos muy bien definidos, se observó un aumento 

en la frecuencia de los avistamientos en el lapso comprendido entre las 

0800 y 1000 horas, con un progresivo descenso hacia las horas del medio 

día, en el que se obtienen la menor cantidad de registros (Figura 35). Con 

respecto a las especies en particular, Inia presenta durante la mañana su 

mayor frecuencia en el número de observaciones entre las 0600 a 0800, 

con una subsecuente disminución a medida que transcurre el día, 

llegando al mínimo número de registros en las horas comprendidas entre 

las 1200 y 1400 horas. Sotalia, al contrario de Inia presenta entre las 0600 

a 0800 la menor cantidad de observaciones, las cuales van aumentando a 

medida que transcurre la mañana, logrando entre las 1000-1200 h. el 

mayor número de avistamientos. Los patrones tanto para Inia como para 

Sotalia son similares en las horas de la tarde, presentando la mayor 

cantidad de observaciones en las horas comprendidas entre las 1600 

a1800 (Figura 36).  

 

Al realizar las pruebas estadísticas se obtuvo diferencias significativas al 

estar en función de la hora del día, teniendo en cuenta exclusivamente el 

total de observaciones, (X2=21.011; gl=5; p=0.001), sin embargo, los 

resultados de cada especie por separado indicaron que Inia no presenta 
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diferencias mientras que Sotalia continua con ellas pero no tan 

marcadamente(Krukal-Wallis Inia X2=1.319; gl=4; p=0.933; Sotalia 

X2=14.529; gl=5; p=0.140). 

 

Figura 33. Frecuencia de avistamiento según el mes, en la confluencia de los ríos 
Amazonas-Loreto Yacu. 
 
 

Figura 34. Porcentaje de avistamiento de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en 
relación al mes, en la confluencia de los ríos Amazonas-Loreto Yacu. 
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Figura 35. Frecuencia de avistamiento de delfines, en relación a la hora del día, en 
la confluencia de los ríos Amazonas-Loreto Yacu. 
 
 
 
 
 

Figura 36. Frecuencia de avistamiento, en relación a las horas del día, para Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en la confluencia de los ríos Amazonas -Loreto 
Yacu. 
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7.7.2. Tamaño grupal. 

 

Para la zona de la confluencia se pudo observar que la mayor cantidad de 

avistamientos, en relación a los tamaño de los grupos, sin discriminar las 

especies, fue lograda en aquellos compuestos por dos individuos(43%), 

seguidos de aquellos que se les vio solitarios (34%). Se pudo observar la 

conformación de hasta 7 individuos por grupo, para las cuales las pruebas 

estadísticas arrojaron una notable diferencia entre ellos (Mann-Whitney U= 

15727; N=521; p=0.001); los grupos más grandes fueron observados en 

Inia (7 delfines) registrándose una mediana de 1, mientras que Sotalia 

logró una mediana de 2 y rangos de observación que van desde 1 como 

mínimo y 6 como máximo (Figura 37). 

Figura 37. Porcentaje de avistamientos en relación a los tamaños de los grupos, en 
Inia geoffrensis Y Sotalia fluviatilis, en la confluencia de los ríos Amazonas -Loreto 
Yacu. 
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7.7.3. Categoría de edad. 

 

En cuanto a las categorías de edad en la confluencia de los ríos Amazonas-

Loreto Yacu, se encontraron diferencias significativas al tener en cuenta la 

totalidad de las observaciones (X2=6.673; gl=2; p=0.036) sobresaliendo el 

porcentaje de avistamiento en los adultos, seguido de los juveniles y como 

cosa importante que anotar, un alto porcentaje en la aparición de crías en 

la zona. Así mismo se evidenciaron diferencias muy significativas al hacer 

el análisis de las especies por separado (Kruskal-Wallis Inia X2=39.415; 

gl=2; p=0.001; Sotalia X2=33.986; gl=2; p=0.001) en el que en el primero de 

los casos (Inia), el 66% pertenecen a los adultos y un  8% pertenecen a las 

crías, en tanto que para esta ultima categoría, el porcentaje en Sotalia  es 

del 15% y de adultos del 63% (Figura 38). 

 

Con respecto a la conformación de los grupos según las categorías de edad 

se pudo observar un mayor porcentaje en aquellos grupos conformados 

por adultos-juveniles con un 39%, seguido muy cerca por aquellos en el 

que sus miembros eran solo adultos (36%). Al tener en cuenta cada 

especie por separado, se obtuvo tanto en Inia como en Sotalia que la mayor 

cantidad de registros también se encontraban en los grupos anteriormente 

mencionados y como asunto para resaltar es la ausencia de Juveniles y 

crías solitarias en la zona (Figura 39). Al realizar el análisis estadístico se 

pudo determinar que existen diferencias significativas al tener en cuenta la 

totalidad de observaciones en relación a la conformación de los grupos 

(X2=31.211; gl=5; p=0.001), sin embargo, al tener en cuenta cada especie, 

Inia no presenta diferencias significativas, al contrario de lo que sucede en 

Sotalia (Kruskal-Wallis Inia X2=7.108; gl=5; p=0.213; Sotalia X2=27.940; 

gl=3; p=0.001). 
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Figura 38. Porcentaje de avistamientos en relación a la categoría de edad, en la 
confluencia de los ríos Amazonas- Loreto Yacu. 
 
 
 

Figura 39. Porcentaje de avistamiento en relación a la conformación grupal, de Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en la confluencia de los ríos Amazonas - Loreto 
Yacu. 
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7.7.4. Actividad. 

 

Sin hacer una diferenciación de especies, las actividades en esta zona no 

presentaron diferencias significativas, notándose en la alimentación el 

mayor porcentaje de observación conductual  (X2=0.201; gl=2; p=0.904). 

Con respecto a cada una de las especies, la distribución de los porcentajes 

de avistamiento en relación a la actividad se hace muy similar en cada una 

de las categorías comporatamentales preestablecidas, notándose una tasa 

de frecuencia bastante alta hacia la actividad alimenticia (alrededor del 

90%) seguida muy de lejos del desplazamiento y la actividad baja (Figura 

40); al realizar el estadístico de prueba correspondiente, se obtuvo que no 

existen diferencias en cuanto a las actividades se refiere (Kruskal-Wallis 

Inia X2=1.401; gl=2; p=0.496; Sotalia X2=0.065; gl=2; p=0.968). 

 

Al observar la preferencia de los delfines hacia zonas específicas durante el 

periodo de muestreo, se obtuvo que el 45 % de las observaciones hechas 

para la alimentación, se realizaron en la sub-zona 3 para la especie Inia 

geoffrensis; Sotalia por su parte, para la misma actividad, eligió la sub-

zona 4, con un porcentaje representativo de avistamiento del 48%. El 

análisis estadístico arrojó que hay diferencias significativas para Inia y no 

para Sotalia en cuanto a la tendencia de realizar una actividad 

determinada por parte de los delfines en una sub-área (Inia X2=58.102; 

gl=6; p=0.001; Sotalia X2=10.665; gl=6; p=0.099). 
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Figura 40. Porcentaje de avistamiento en relación a la Actividad para las especies 
Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en la confluencia de los ríos Amazonas Loreto 
yacu. 
 

7.7.5. Distancia y tipo de Orilla. 

 

En términos generales, la distancia de orilla no fue significativamente 

disímil (X2=1.409; gl=2; p=0.494) en el que  el rango más utilizado fue 

aquel mayor a los 30 metros, es decir, el centro del canal. Al analizar las 

dos especies por separado tampoco se obtuvo una diferencia estadística 

significativa en cuanto al avistamiento de delfines a una distancia 

determinada, pero se presenta tanto para Inia como para Sotalia el mayor 

porcentaje de avistamiento en el rango superior de los 30 metros con un 

64 y 68 % respectivamente de las observaciones hechas para cada especie 

(Figura 41) ( Kruskal-Wallis Inia X2=0.187; gl=2; p=0.911;Sotalia X2=1,725; 

gl=2; p=0.422). 

 

Sin hacer una distinción entre las especies, los resultados estadísticos 

obtenidos presentaron diferencia significativas en relación al tipo de orilla 
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avistamiento (72%) en la orilla conformada por pastos (Figura 42). Así 

mismo al tener en cuenta cada especie por separado, también existen 

diferencias significativas en los avistamientos con relación al tipo de la 

orilla (Kruskal-Wallis Inia X2=11.505; gl=2; p=0.003; Sotalia X2=7.107; 

gl=2; p=0.029). 

Figura 41. Porcentaje de avistamiento de los en relación a la distancia de orilla (en 
metros), para las especies Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en la confluencia de 
los ríos Amazonas Loreto Yacu. 
 

 

Figura 42. Porcentaje de avistamiento de los delfines, en relación al tipo de Orilla,  
para las especies Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en la confluencia de los ríos 
Amazonas Loreto Yacu. 
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7.7.6. Intervención antrópica. 

 

La zona de unión entre los ríos Amazonas-Loreto yacu, estuvo influenciada 

por el paso continuo de embarcaciones con y sin motor. Dentro de las más 

relevantes se encontraron las canoas; embarcaciones hechas en su 

totalidad en madera, las cuales son propulsadas a remo y utilizadas 

principalmente para el transporte familiar y de poca cantidad de 

alimentos, así como también, para realizar las faenas de pesca 

artesanales. 

 

Por otro lado entre los medios mas utilizados están los llamados peque-

peque, botes en madera de 2 a 5 metros, con motor fuera de borda de dos 

a cuatro caballos de fuerza, utilizados para el transporte de personas y 

alimentos, muy rentables económicamente debido a la baja utilización de 

combustible; otro tipo de embarcación, son los botes en fibra de vidrio de 4 

a 9 metros con motor fuera de borda, entre los 25 a 200 hp. y por último, 

barcos en madera de 10 -20 metros con motor interno diesel, los cuales en 

ocasiones son utilizados para el transporte de personas o de recreo, pero 

que la mayoría de las veces son cargados con madera, alimentos u otro 

tipo de carga desde o hacia las comunidades ribereñas encontradas en los 

márgenes colombo-peruanos. 

 

Dentro de esta zona, de los 731 registros que se tuvo de delfines, solo 224 

coincidieron con la presencia de botes y/o pescadores en el área de 

muestreo. De lo anterior Inia se observó  el 77% muy cerca de los botes 

mientras que el 23% lo fue para Sotalia (Figura 43). 

Con respecto a los artes de pesca los más utilizados se encuentran la 

atarraya y la malla o en su defecto las dos al mismo tiempo  (Figura 44). 
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Figura 43. Porcentaje de avistamiento en relación a la presencia que tuvo Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis mientras que se encontraban pescadores y botes en 
la zona de la confluencia de los ríos Amazonas-Loreto Yacu. 
 
 
 

Figura 44. Porcentaje de avistamiento, de  Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en 
relación a los artes de pesca mas comunes en la confluencia de los ríos Amazonas- 
Loreto Yacu. 
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77..88..  BBooccaass  ddee  ccaaccaaoo..  

 

7.8.1. Frecuencia de avistamiento. 

 

7.8.1.1. Frecuencia de avistamiento según el mes. 
 
Para esta zona se pudieron registrar un total de 539 avistamientos, la 

mayor cantidad de observaciones fueron durante el mes de septiembre 

seguido del mes de octubre con el 36 y 28% respectivamente de todas las 

observaciones (Figura 45), encontrándose que las menores tasas para Inia 

fueron obtenidas en el mes de septiembre mientras que para Sotalia lo fue 

en el mes de agosto (Figura 46). 

Al realizar el estadístico de prueba sin hacer distinción de especies, estos 

muestran diferencias significativas en los resultados (X2=14.280; gl=3; 

p=0.003) sin embargo al observar cada una por separado, dichas 

diferencias desaparecen tanto en Inia como en Sotalia (Krukal-Wallis Inia 

X2=5.020; gl=3; p=0.170; Sotalia X2=3.808; gl=3; p=0.283). 

 

7.8.1.2. Frecuencia de avistamiento en relación a las horas del día. 
 

Para tal efecto en esta zona se decidió tomar cuatro bloques de hora, 

viéndose más favorecido aquel comprendido entre las 1100 y 1300 horas 

seguido muy de cerca por aquel entre las 0900-1100. Durante las horas de 

la tarde se pudo observar un descenso progresivo en el numero de 

avistamientos de delfines, a medida en que pasaba el día (Figura 47). Con 

respecto a cada una de las especies se pudo observar que los picos en el 

número de observaciones cambiaba de una a otra, notándose en Inia una 

posible predilección en aparecer entre las 0900 a 1100 con una 
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consecutiva disminución conforme pasa el día. Sotalia entre tanto, aunque 

también su pico de avistamiento alcanza algo de la mañana prefiere 

hacerlo entre1100-1300 horas del día, con una consecuente disminución 

en las horas que le siguen y un pequeño repunte al finalizar la tarde 

(Figura 48). 

 

Con lo referente a las pruebas estadísticas se pudo establecer la existencia 

de diferencias significativas en la frecuencia de avistamientos según las 

horas del  día, sin tener en cuenta la diferenciación entre especies 

(X2=30.804; gl=3; p=0.001), así mismo al hacer el análisis en cada una de 

ellas, los resultados continúan identificando una diferencia en los 

avistamientos (Kruskal-Wallis Inia X2=12.458; gl=3; p=0.006; Sotalia 

X2=9.111; gl=3; p=0.028). 

 

Figura 45. Frecuencia de avistamiento de delfines en relación a los meses de 
muestreo, en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
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Figura 46. Porcentaje de avistamiento de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en 
relación a los meses de muestreo, en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
 

 

 

 

Figura 47. Frecuencia de avistamiento de delfines, en relación a las horas del día, 
en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
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Figura 48. Frecuencia de avistamiento de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el 
remanso de la isla Bocas de Cacao. 
 

7.8.2. Tamaño grupal. 

 

Para los tamaños grupales en esta zona, se obtuvo que aquellos 

representados por dos delfines fueron los más predominantes , seguidos de 
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significativas con referencia al tamaño grupal entre las dos especies 

(Mann-Whitney U= 1574; N=228; p=0,381).  

 

Figura 49. Porcentaje de avistamiento, en relación a los tamaños de los grupos, en 
Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
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adulto-juvenil, adulto-cría y adulto-juvenil-cría) presentaron diferencias 

estadísticas significativas  (X2=57.724; gl=4; p=0.001) en el que se 

evidenció un predominio por los grupos conformados por sólo adultos 

(46%), seguidos por los adultos-juveniles (33%). Así mismo al comparar 

cada especie por separado también se presentaron diferencias en el 

resultado de los avistamientos (Kruskal-Wallis  Inia X2=17.903; gl=4; 

p=0.001; Sotalia X2=6.685; gl=2; p=0.035). Para el caso de Inia, el mayor 

porcentaje de observación fue realizado en grupos conformados por solo 

adultos, seguidos de adultos-juveniles con un 47 y 33 % respectivamente; 

para Sotalia se conformaron solo 3 grupos adulto, adulto-juvenil y adulto-

juvenil-cría con un 36, 27 y 36% respectivamente, de el total de 

observaciones hechas para esta especie (Figura 51). 

 

7.8.4. Actividad. 

 

Al tener en cuenta la totalidad de las observaciones, la actividad para esta 

zona presentó diferencias significativas (X2=62.579; gl=3; p=0.001), en el 

que la actividad baja sobresalió con un valor del 60.6% de todas las 

observaciones hechas en campo, seguida de la alimentación y la 

reproducción con un 27 y 8 % respectivamente. Sin embargo al parcializar 

los resultados y al realizar las pruebas estadísticas en cada una de las 

especies, estas mostraron que habían diferencias en Inia pero no en 

Sotalia (Kruskal-Wallis Inia X2=9.878; gl=3; p=0.020; Sotalia X2=2.112; 

gl=2; p=0.348); en el primero de los casos, además de la Actividad baja y  

la alimentación, la reproducción obtuvo un valor bastante importante para 

el área y la especie (9%) (Figura 52), mientras que  en Sotalia esta 

actividad no fue vista en la zona y al mismo tiempo  no fue predominante 

la actividad baja si no la alimentación, seguida del desplazamiento con 

valores del 70 y 21% respectivamente (Figura 52). 
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Figura 50. Porcentaje de avistamiento en relación a las categorías por edad de Inia 
geoffrensis y  Sotalia fluviatilis en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
 

 
 

Figura 51. Porcentaje de avistamiento en relación a la conformación de los grupos 
según la categoría de edad, para Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso 
de isla Bocas de Cacao. 
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Figura 52. Porcentaje de avistamiento, en relación a las actividades de Inia 
geoffrensis y Sotalia fluviatilis, en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
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significativas tanto en Inia como tampoco en Sotalia (Kruskal-Wallis Inia 

X2=0,332; gl=2; p=0,847,  Sotalia X2=5,794; gl=2; p=0,055) 

 

Con referencia al tipo de orilla no se presentó una mayor variación en esta, 

ya que nunca fue colonizada por pastos ni invadida por alguna especie de 

macrófita acuática, permaneciendo durante todo el tiempo de muestreo 

dentro de la categoría de playa. 

 

Figura 53. Porcentaje de avistamiento en relación a la distancia de orilla para las 
especies Inia geoffrensis Y Sotalia fluviatilis, en el remanso de la isla Bocas de 
Caco. 
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estos lances, infortunadamente atrapo un delfín sin consecuencias graves. 

Los artes de pesca mas utilizados en la zona fueron la malla, atarraya y el 

anzuelo con un 22, 56 y 22 % respectivamente, correspondiendo en su 

totalidad, a observaciones hechas mientras que Inia estaba presente, muy 

cerca de los aparejos de pesca (Figura 54). 

 

Con respecto a la presencia de botes solo se observaron en 7 

oportunidades, en su totalidad peque-peque, utilizados como medio para 

realizar las faenas de pesca. 

Figura 54. Porcentaje de avistamiento en relación ala presencia de Inia geoffrensis 
y artes de pesca, en el remanso de la isla Bocas de Cacao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malla
22%

Atarraya
56%

Anzuelo
22%



 

89

 

 

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

88..11..  AAvviissttaammiieennttoo  ddee  ddeellffiinneess..  

 

Considerando la teoría de que todos los hábitats están formados por una 

serie de componentes tanto físicos como biológicos que difieren de una 

zona a otra, y que favorecen la presencia o ausencia de los individuos, y 

que dicha "selección de hábitat" está relacionada íntimamente con factores 

como la concentración de alimento, o la protección contra la depredación, 

entre otros, se puede determinar que al aplicar un método de observación 

sobre un área específica es posible deducir las características del hábitat y 

de los individuos que la ocupan, basándonos en la frecuencia con que 

cada una de las variables es registrada. Es así como, se obtuvo en 

términos generales, que para los casos del remanso de la isla Patrullero, la 

confluencia de los ríos Amazonas Loreto yacu y en el remanso de la isla 

Bocas de Cacao, se encontró una mayor tasa de registro para Inia que para 

Sotalia, la cual varió según los meses de muestreo.  

 

En la isla Patrullero se logró observar que la mayor frecuencia de registro 

para Inia geoffrensis se obtuvo en el mes de octubre, lo cual es posible 

relacionar con el incremento en el nivel del río, posibilitándole la 

oportunidad a los animales de tener una mayor área disponible, como 

consecuencia de la intrusión que hace el agua sobre la isla, formando una 

bahía con aguas un poco más tranquilas que las que viajan por el cauce 

principal, favoreciendo la actividad baja de la especie. Consecuentemente 

al mes de octubre, el mes de noviembre presentó un descenso en el 

porcentaje de avistamiento, coincidiendo con la frecuencia de observación 
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más alta lograda para la confluencia, sugiriendo que a causa de un mayor 

incremento en el nivel de las aguas, se crea la posibilidad de acceder a 

otras zonas como los lagos y que debido a que la confluencia es paso 

obligado para acceder a estos sistemas, el aumento en los registros 

durante este mes sea evidenciado; concordando de esta manera con  lo 

expuesto por Trujillo (2000), en el que a lo largo de 5 años de la obtención 

de información, pudo observar que en el sistema de lagos de El Correo y 

Tarapoto, las mayores densidades de delfines son encontradas durante la 

transición de aguas bajas a altas, de igual forma que durante el período de 

aguas bajas son encontradas en los ríos y canales principales, cuestión 

que para los delfines en el presente estudio, fue un tanto desfavorable, 

debido a la reducción gradual de los cauces imposibilitando el uso de los 

lagos, sobre todo en el mes de septiembre. 

 

Con respecto a Sotalia fluviatilis, las mayores frecuencias de avistamiento 

en relación a lo observado en la confluencia, corresponden a aquellos 

períodos en el que las aguas no están aún muy bajas como lo es el mes de 

agosto y están lo suficientemente altas como lo es noviembre, este último 

concordante con la tasa de observación más alta en la isla  Patrullero. 

 

Sin embargo, cabe anotar que la baja frecuencia de observación de esta 

especie con respecto a Inia, quizás se deba primero, a la posibilidad de que 

los delfines utilicen otras áreas durante este período, como lo son zonas 

que puedan brindarle una mayor protección para la reproducción o una 

mayor abundancia de recurso íctico, ya que según da Silva (1983), el gasto 

energético de la especie Sotalia es mayor que el de Inia, lo que obliga a los 

individuos a buscar zonas con un recurso íctico abundante que sea capaz 

de sostener su población y/o segundo, a la probabilidad de detección de 

los animales en el momento de hacer los registros, debido a que no se 
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tuvieron en cuenta los delfines observados fuera del momento exacto de 

hacer el registro, evidenciando de este modo una falencia en el método de 

observación al no poder registrar aquellos individuos que utilizaban el área 

muy rápidamente, sino aquellos que permanecían un poco más en el la 

zona, coincidiendo de esta manera con el registro.  

 

En relación a la isla Bocas de Cacao, cabe anotar que aunque las horas de 

esfuerzo empleadas en este sitio fueron menores en comparación al de las 

otras dos zonas, se obtuvo proporcionalmente la mayor cantidad de 

registros de todo el estudio, en el que al parecer, una disminución del nivel 

del río favorece la presencia de delfines, en contraste con los otros dos 

sitios de observación, en donde se inhibe la presencia de los delfines 

secundariamente a este factor. Al respecto, lo anterior se podría explicar 

por la conformación de bancos de arena, como consecuencia de la 

reducción del nivel de las aguas, causando una disminución en la 

velocidad del agua creando de esta forma, zonas con aguas relativamente 

más calmadas que las del cauce principal, capaces de proporcionarle a los 

animales un lugar un poco más protegido con aguas menos profundas. 

 

Aunque en los diferentes hábitats de avistamiento se presentaron picos de 

mayor frecuencia en relación a las horas del día, no se logró obtener un 

patrón muy claro en las actividades de los delfines. Pese a que en todos los 

sitios se observó una mayor tasa de registro durante las primeras horas de 

muestreo, especialmente en I. geoffrensis, discreparon en la actividad que 

se estaba realizando en cada área, encontrándose, que mientras en los 

remansos se realizaban comportamientos de actividad baja y reproducción, 

la confluencia era utilizada para la alimentación. Al respecto, Inia presentó 

sus mayores picos en la zona del encuentro de los río Amazonas-Loreto 

yacu, entre las 0600-1000 h y 1400-1800 h, observándose que mientras 
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en las horas de la mañana los delfines se dirigían hacia el Amazonas 

provenientes muy posiblemente del sistema de lagos de Tarapoto y El 

Correo, parando en la confluencia para alimentarse, en las horas de la 

tarde, ocurría totalmente lo contrario (Trujillo 2000), dando como 

explicación de esta manera, los incrementos de avistamientos en las horas 

ya mencionadas.  

 

88..22..  TTaammaaññooss  ggrruuppaalleess..  

 

En general, los grupos observados en las tres áreas de muestreo fueron 

obtenidos para delfines en parejas y/o solitarios, presentando 

agregaciones no mayores a los siete individuos. Con respecto a lo 

observado en cada especie, fue posible ver la tendencia de Sotalia hacia la 

formación de agregaciones grupales más grandes que las de Inia, especie a 

la cual se le solía ver frecuentemente más solitaria o en diadas. 

 

Durante la época de muestreo y mediante la técnica de observación 

utilizada, en relación a  Inia, en la isla Patrullero, se lograron detectar 

grupos no mayores a 5 individuos, siendo mas frecuentes los delfines 

solitarios, seguidos de las parejas, coincidiendo con las observaciones 

realizadas por Magnusson et al. (1980) sobre el río Solimoes en el Brasil. 

Sin embargo Trujillo (2000), sugiere debatir el concepto en el que se 

propone considerar a Inia como una especie solitaria, explicando que la 

utilización de métodos para determinar la conformación y tamaños 

grupales no es del todo adecuada. Una respuesta al alto porcentaje de 

avistamiento de parejas, es que éstas posiblemente sean incrementadas, 

por la presencia de grupos conformados por adultos-juveniles y adultos-

crías como consecuencia  de los nuevos nacimientos que se dan al final del 

período de aguas bajas y el comienzo de aguas ascendentes (Trujillo y 
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Díazgranados 2002; Trujillo 2000) o durante los meses de mayo a junio, 

período coincidente con el pico más alto en el nivel de las aguas y su 

decline inicial (McGuire 1995; Best y da Silva 1984). 

 

Con respecto a Sotalia en esta misma zona, fue más frecuente observar los 

delfines en parejas, gracias a los avistamientos obtenidos entre adulto-

juvenil, los cuales eran mantenidos posiblemente como consecuencia del 

cuidado parental, ya que en las observaciones en superficie se les solía ver 

muy cerca el uno del otro, realizando una o diferentes actividades dentro 

de la zona de muestreo. Sin embargo la conformación de grupos entre 1 y 

3 individuos fue un poco más homogénea que la representada en Inia 

dentro de este mismo rango,  coincidiendo de esta forma con Magnusson 

et al. (1980), en el que la mayoría de sus observaciones correspondieron a 

grupos de dos o más delfines, corroborando al menos para esta zona y 

para el estudio,  la tendencia por parte de Sotalia a realizar agregaciones 

grupales más amplias y posiblemente más estables que las que puede 

realizar Inia.. 

 

Con respecto a las otras dos áreas de observación, se encontraron en 

forma homogénea un  máximo de individuos avistados de 7 delfines, pero 

las mayores tasas de avistamiento de grupos variaron entre especies y 

zonas de muestreo; encontrándose por ejemplo, que en  el remanso de la 

isla Bocas de Cacao existe una tendencia hacia la conformación de grupos 

de 2 a 4 individuos, en el que para este rango, Sotalia obtuvo un 82% e 

Inia el 64%, a costa de un descenso en el porcentaje de aquellos animales 

que se observaron solitariamente, mientras que en la confluencia Sotalia 

presentó un 77 e Inia un 54% del total de observaciones para el rango 

anteriormente mencionado. Una posible explicación a lo anterior, es lo 

propuesto por Hurtado (1996) en el que los delfines se agregan en sitios 
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que presenten condiciones favorables para ellos como lo es la 

disponibilidad de alimento o aguas tranquilas y someras y en el que en 

particular las playas, durante el período de aguas bajas se convierten en 

zonas de cópula especialmente para Inia (Trujillo 2000). Sin embargo, cabe 

anotar, que no solo la distribución y abundancia de presas y la utilización 

de zonas tranquilas en la reproducción y crecimiento, son factores que 

afectan la socialización y por tanto el tamaño de los grupos, si no también 

es importante reseñar, entre otras causas, que el grado y tipo de  la 

integración social y comunicación y las características físicas propias del 

hábitat además de las respuestas a los ciclos medioambientales son 

fuentes importantes de presión ecológica que atañen a la conformación de 

los grupos y a las variación en la geometría de las agregaciones en los 

cetáceos ( Norris y Dohl, 1980; Wells et al. 1980 En: Hurtado 1996). 

 

88..33..  CCaatteeggoorrííaass  ppoorr  eeddaadd  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  ssiittiiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn..  

 

En general para las dos especies, se presentaron los mayores 

avistamientos en aquellos animales que se les consideraba como adultos 

seguidos de los juveniles y por último las crías, las cuales fueron 

comúnmente observadas utilizando unas áreas en mayor proporción que 

en otras. 

 

En el remanso de la isla Patrullero pese a que se constituye como una 

zona capaz de proporcionarle a los animales, en especial a los neonatos, 

un lugar protegido ante la posible colisión con botes y una “baja” presencia 

antrópica, se encontró que la zona tuvo valores bajos de avistamiento de 

crías, en relación a lo observado en la confluencia de los ríos Amazonas-

Loreto Yacu, en el que el desplazamiento de embarcaciones y las 

actividades humanas se ve aumentadas, como consecuencia, de la 



 

95

 

cercanía que tiene ésta con el municipio de Puerto Nariño. Una de las 

explicaciones ante el bajo porcentaje de avistamiento en el remanso de la 

isla Patrullero, podría ser el bajo nivel de detección, ya que en un sitio de 

aguas relativamente calmadas, los animales no tienen la necesidad de 

hacer movimientos abruptos y mucho menos las crías, la cuales además, 

como estrategia de prevención ante la predación, la utilización de 

movimientos no muy “visibles” puede serles de gran ayuda, dificultando de 

esta manera el descubrir las crías para su correspondiente registro.  

 

Con respecto a la confluencia, se evidenció un alto porcentaje de crías, y 

actividades como la pesca con relación a las otras dos áreas de estudio, lo 

que permite considerar a esta zona como importante para la alimentación 

de hembras y crías que comienzan a consumir peces (Hurtado 1996), cuya 

explicación se puede hacer realizando algunas analogías basadas con lo 

encontrado en otras especies de delfines como lo es Tursiops truncatus. Al 

respecto Cokroft y Ross (1990), mencionan que el requerimiento en el 

consumo de alimento para un delfín nariz de botella es de alrededor del 

4.2% de su peso corporal, pero si este delfín, es una hembra en estado de 

lactancia, su requerimiento de alimento será del 8.3% en relación a su 

peso. Si esto mismo se cumple para los delfines de río, teniendo en cuenta 

que Inia, sin estar en un período de lactancia necesita consumir alrededor 

del 3.1% de su peso corporal y Sotalia  6.6% para suplir los requerimientos 

energéticos (da Silva 1983), la consecución de alimento para las madres 

lactantes, posiblemente se deba hacer en sitios que ofrezcan una 

abundancia de peces alta con fácil accesibilidad al recurso, como lo son 

las confluencias. 

 

En el remanso de la isla Bocas de Cacao, al igual que en las otras dos 

estaciones, se presentó una alta tasa de avistamiento de adultos seguidas 
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de los juveniles, pero contrastante con lo encontrado en el remanso de la 

isla Patrullero, el porcentaje de avistamiento de crías en ambas especies 

fue mayor, como posible consecuencia de los pocos factores de disturbio 

causados por la baja actividad antrópica en la zona, además de una baja 

profundidad y una consecuente disminución en la corriente, generando de 

este modo un lugar que les permitía a los animales zonas de descanso, 

especialmente a los neonatos. 

 

En esta zona como se mencionó anteriormente, se pudo observar en 

ambas especies de delfines, tamaños grupales de 2, 3 y 4 individuos en un 

alto porcentaje, sin embargo la conformación de los grupos dependiendo 

de las categorías de edad y de la especie variaron, encontrándose por 

ejemplo un alto porcentaje de observación de Sotalia sobre aquellos grupos 

cuya configuración está compuesta por adulto-juvenil-cría, mientras que 

Inia  lo hace en una baja cantidad. Sin embargo la tendencia hacia la 

conformación de grupos compuestos por adulto-cría y adulto-juvenil, 

fueron observados más comúnmente en Inia  que en Sotalia, sugiriendo de 

esta forma, que el sitio es favorable entre otras actividades para el cuidado 

parental, pudiendo ser solamente comparado, con lo que sucede en los 

lagos durante la época de aguas altas, en el que beneficiados por el bajo 

tráfico de botes e igualmente de redes de pescadores, sean favorecidas las 

crías en pro de la utilización de este tipo de hábitats, pese a que la 

disponibilidad de alimento no sea demasiado alta, pero si lo suficiente para 

satisfacer las crías que comienzan la ingesta de pequeñas presas (Herrera 

2000). 
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88..44..  CCoommppoorrttaammiieennttoo  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  ssiittiiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn..    

 

Durante el período de observación, se pudo establecer que tal vez la 

disponibilidad de presas es el factor más relevante que incide sobre la 

distribución de los delfines, en el que junto con las características 

geomorfológicas y ambientales, propias de cada área, son las causantes de 

la variación en el comportamiento y uso de hábitat de los cetáceos (Trujillo 

2000; Drumond, 2000; Fuentes 1998; Norris & Dohl 1980b). 

 

La actividad alimenticia fue observada en mayor proporción en la 

confluencia que en las otras dos áreas de estudio, sugiriendo que la 

abundancia de peces en el encuentro de los ríos Amazonas y Loreto Yacu 

es alta, dado como consecuencia de la salida y entrada de peces desde y 

hacia los lagos durante las migraciones estacionales que estos realizan, 

inducidos por el cambio en el nivel de las aguas (Lowe McConell, 1987). 

Una de las conductas más observables sobre esta área de muestreo, fue la 

realizada por individuos o parejas de Sotalia, la cual consistía en nadar 

contra la corriente en una posición estacionaria. Trujillo (2000) y Smith 

(1993) sugieren que la ubicación en zonas de alta corriente permaneciendo 

en un mismo sitio, está dada gracias a la oportunidad de monitorear otro 

tipo de alimento en corrientes adyacentes con un gasto energético bajo, 

además debido a la reducción en la velocidad de las corrientes y los 

remolinos, se crean condiciones favorables para la producción y diversidad 

de todos los niveles tróficos. 

 

En la confluencia, aunque en menor proporción que la alimentación, se 

observó con relativa frecuencia el desplazamiento lento de los delfines 

sobre la superficie, aunque el registro correspondió a la descripción de una 

actividad baja, parece ser que tal comportamiento hace parte de la 
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secuencia  de la conducta alimenticia, ya que no es de esperar en tal sitio, 

que con la actividad antrópica que se desarrolla, como lo es la pesca 

artesanal y el tráfico de botes, a causa de la cercanía que se tiene con el 

municipio de Puerto Nariño, los delfines sean capaces de bajar tanto su 

metabolismo como para descansar, pero si se puede considerar, que una 

baja en los pulsos de actividad sea producto de la búsqueda de peces 

agrupados cerca de la superficie en el que algunos autores la catalogan 

como “milling” (Baron 2001; Acevedo & Parker 2000; Shane 1990). Sin 

embargo la disminución en la actividad, también puede ser descrita como 

“Hanging out”, la cual es utilizada para expresar que el individuo pueda 

estar en el sitio “a la espera”, de posiblemente, la llegada de nuevas 

oportunidades de alimento. (Fernando Trujillo com. pers.)  

 

Con respecto a la actividad baja, se presentó en mayor proporción en los 

remansos y mas en la especie I. geoffrensis que en S. fluviatilis. Dicho 

comportamiento consistió en la disminución gradual en la actividad de los 

delfines conforme estos llegaban al sitio de observación, siendo muy 

característico la presencia de animales  muy cerca a las orillas,  realizando 

movimientos muy despacio, en Inia la cabeza y la aleta dorsal rompen la 

superficie del agua al mismo tiempo, para Sotalia solo es un descenso en 

la actividad, también se pudo apreciar inmersiones de muy corta duración, 

seguidas de  flotaciones prolongadas, sugiriendo de este modo una fase de 

profundo descanso, conforme a lo que se ha observado en delfines nariz de 

botella (McCormic 1969 En: Klinowska 1986). 

 

Esta disminución de la actividad, parece estar relacionada con el 

favorecimiento de las áreas, en otorgarles a los individuos sitios adecuados 

donde puedan descansar, tal vez como consecuencia de un gasto 

energético previo. Al respecto algunos estudios realizados en delfines 
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tornillo o rotadores (Stenella longirostris), describen la utilización de zonas 

para descansar las cuales las brindan cierto grado de refugio, como lo son 

bahías constituidas por bancos de arena, después de haberse alimentado 

(Norris & Dohl 1980b). Sin embargo cave anotar que la posibilidad de 

realizar un descenso en la intensidad de la actividad, también esta dada 

como una posible respuesta hacia la menor turbulencia, la baja 

profundidad y la baja actividad antrópica que ofrecen las zonas, en este 

caso los remansos, permitiendo de esta manera que actividades como el 

descanso y el desplazamiento sean muy frecuentes (Magnusson et al. 

1980). 

 

En contraste a lo que se pudo observar en los remansos con Inia, Sotalia 

obtuvo una mayor tasa de registro, para el comportamiento alimentario 

seguido del desplazamiento. Algunos estudios sin embargo, en otras 

especies de delfines como T. truncatus, consideran que este último 

comportamiento no se debe abordar como tal, ya que es común observar a 

los animales moverse en una misma dirección mientras que comen o 

socializan (Shane 1990; Ballance 1987). 

 

Con respecto a la actividad reproductiva, esta fue observada en mayor 

cantidad en Inia que en Sotalia, probablemente debido a que los 

encuentros reproductivos de este último suelen ser poco conspicuos 

(Fernando Trujillo com. pers), disminuyendo de esta manera la 

probabilidad de coincidencia con el momento mismo de los registros. Sin 

embargo los eventos que se tomaron como un comportamiento propio de la 

reproducción en esta especie, consistió en el nado muy cerca uno junto al 

otro, con eventuales encuentros de vientres, dejando ver en la superficie 

una de las aletas pectorales en cada animal. 
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La mayoría de estos eventos fueron observados muy cerca de la playa, en 

los remansos, donde el promedio de profundidad no era mayor a los 3 

metros. Los eventos que más caracterizaron una conducta reproductiva 

para Inia, fueron aquellos cuando los delfines hacían exposición de aletas 

pectorales dejando ver su vientre en la superficie; movimientos continuos 

del dorso en forma descendente y ascendente (velitas); nados de cortejo, 

los cuales consistían en el nado por algunos metros, uno al lado del otro, 

con eventuales persecuciones de otros delfines (Fuentes 1998), y en 

algunas oportunidades exposición de penes. 
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88..55..  IInntteerrvveenncciióónn  aannttrróóppiiccaa..  

 

 Duque et al. (1997) tipifica la zona como un área de pesca comercial, 

semicomercial, de subsitencia y ornamental (Tabla 7) en el que el recurso 

acuático es utilizado como transporte fluvial en el abastecimiento de 

artículos, principalmente provenientes de la ciudad de Leticia y de las 

comunidades circundantes, además del transporte de personas y viajes de 

recreo.  

 
Tabla 7. Tipificación y análisis del estado de los recursos acuáticos para el área 
de Puerto Nariño. (Tomado de Duque et al. 1997). 

Tipo de Agua Uso Actual Cuidados y 
restricciones 

Agua blanca tipo 
I 

(R. Amazonas) 

• Pesca comercial, 
semicomercial, de 

subsistencia y 
ornamental. 

• Transporte fluvial. 
• Abastecimiento de 

agua para consumo 
humano. 

• Diluyente de aguas 
servidas. 

• Turismo. 
 

• Abastecimiento 
de aguas para 

consumo 
humano, con 

tratamiento de 
potabilización. 
• Manejo 
especial para 

pesca 
comercial y 
ornamental 

(gramalotes). 

Aguas negras tipo 
I 

(R. Loreto yacu) 

• Pesca semicomercial, 
de subsistencia y 

ornamental. 
• Transporte fluvial. 
• Abastecimiento de 

agua para consumo 
humano. 

• Diluyente de aguas 
servidas. 

• Turismo. 
 

• Abastecimiento 
de aguas para 

consumo 
humano, con 

tratamiento de 
potabilización. 
• Pesca 
comercial. 

Manejo 
especial para 

pesca 
semicomercial 
y ornamental. 
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En términos generales, Inia presentó un mayor porcentaje de avistamiento, 

en relación al tráfico de botes y a las faenas de pesca, especialmente 

cuando los artes empleados eran la atarraya, la malla o en su defecto una 

combinación de las dos. Al respecto González (2001), explica que Inia 

posee una gran habilidad para sacar el pescado de los aparejos de pesca, 

justificando de esta manera su presencia cerca de los mismos y en mayor 

proporción que Sotalia. 

 

En relación a lo anterior, el elevado tráfico de botes que se presentó, en la 

confluencia de los ríos Amazonas-Loreto Yacu, se da como consecuencia 

del paso obligado entre los asentamientos que están a orillas del río 

Amazonas con el municipio de Puerto Nariño, pudiéndose pensar que el 

transito de botes tal vez pueda ser un factor de presión en la selección de 

hábitat, sin embargo, parece ser que existe un cierto nivel de 

acostumbramiento por parte de los delfines, en el que se cree, que el paso 

de botes no afecta de manera significativa a los animales, al menos desde 

el punto de vista acústico (Diazgranados et al. en revisión) pero si 

influenciar cambios en  los eventos superficiales, tal vez como 

consecuencia de estrategias de evasión hacia posibles colisiones con botes 

(Mejia 2001; Allen & Read 2000; Leatherwood y Reeves 1997). Pese a que 

no es muy evidente problema ahora, si podrían tener consecuencias a 

mediano y largo plazo, conforme haya un incremento en la población 

humana y por consiguiente un en el tráfico de botes, especialmente en 

Sotalia, que presenta áreas de alimentación mas limitadas sobre todo en el 

periodo de aguas altas (da Silva 1983). 
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Mortalidad 

 

No se registró mortalidad de delfines durante la época de muestreo, 

aunque si se observó en algunas oportunidades heridas que no 

correspondían a los causados por agresiones entre ellos mismos, sobre 

todo en la aleta dorsal, presentado en algunas ocasiones cortes, 

probablemente a causa del choque con algún bote, en otra ocasión, en el 

remanso de la isla bocas de cacao, se presentó un enmallamiento de una 

hembra (Inia) de alrededor de 1.60m y unos 60 kg de peso, la cual 

presentaba, además de las laceraciones provocadas por la red de 

monofilamento, una herida muy profunda en el pedúnculo caudal 

ocasionada por un lazo de polietileno, sugiriendo un cierto 

comportamiento negativo por parte de la población humanas hacia los 

delfines, en algunos acercamientos educativos que se tuvieron con 

habitantes de la zona, insinuaron que algunas veces los animales eran 

atrapados para utilizar sus órganos en cuestiones de fetichería  o para 

practicas zoofílicas. 

 

88..66..  PPaarráámmeettrrooss  ffííssiiccoo--qquuíímmiiccooss..  

 

Para los dos puntos de observación, sobre el río Amazonas, se pudo 

encontrar que la temperatura no tuvo fluctuaciones considerables, 

reflejando un promedio durante la época de muestreo de 29.5 C° 

(D.S.=0.87) para la isla patrullero y de 30.5 (D.S.=30.5) para la isla Bocas 

de Cacao. Una leve disminución en la temperatura pudo ser observada en 

la confluencia, en relación a lo que se presentó en el Amazonas, 

posiblemente como consecuencia de una mayor profundidad y un 

considerable grado de mezcla que puede existir allí, tal vez sobre toda la 

columna de agua (Díaz 1995). 
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La mineralización de las aguas, medida por la conductividad fluctuó 

considerablemente entre las áreas de muestreo, encontrando los mayores 

valores en aguas del Amazonas, posiblemente como consecuencia de los 

sólidos en suspensión, los cuales llevan gran cantidad de iones disueltos. 

(Duque et al. 1997). Al respecto Ramos (1999) observó, que con el 

progresivo aumento de la conductividad y de la carga de sedimentos, como 

consecuencia de los continuos “repiques” que se producen durante la 

transición de aguas bajas a altas, se ve favorecida la abundancia de peces 

así como también la de delfines, estos ultimo en respuesta al gradual 

aumento de la disponibilidad de presas.  

 

La transparencia por su parte, influenciada por sólidos disueltos y 

particulados así como de los microorganismos presentes (Duque et al. 

1997) evidenció un mayor promedio de penetración de la luz, en aquellas 

mediciones realizadas sobre el río Loreto yacu (0.38 m ds=14.3), 

encontrando, que al compararlo con otros estudios, este es un tanto bajo 

(0.5-0.91m, Marín 2000; 0.8m Duque et al. 1997;0.85m, Díaz 1995), 

posiblemente como consecuencia de la acción que ejerce la pluma del río 

Amazonas sobre el Loreto yacu. Con respecto a los valores obtenidos para 

los remansos de Isla Cacao y Patrullero estos se ajustan al rango del plan 

eje Apaporis-Tabatinga propuesto por Duque y colaboradores (1997). 

 

Díaz (1995), sustenta que uno de los aspectos para caracterizar de la 

mejor manera posible, las aguas de la amazonía y evidencia del suelo en el 

que se originan los ríos, es el pH. Los valores en el potencial de 

hidrogeniones en los ríos Amazonas y Loreto Yacu, permanecieron muy 

constantes durante la época de muestreo, así mismo como para los 

diferentes trabajos realizados previamente en la zona (Marín 2000, Trujillo 
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2000, Duque et al. 1997, Díaz 1995), presentando valores en el Amazonas 

que tienden hacia la neutralidad; en el Loreto Yacu, dejando entrever la 

influencia de las aguas del Amazonas, al no presentar valores muy bajos  

(6.3, ds=0.67), con respecto a 3.5-5.8, típicos de aguas negras (Goulding et 

al 1988). 
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9. CONCLUSIONES 

 
• La disponibilidad y el uso que pueden dar los delfines a los 

diferentes hábitats en el Amazonas, durante el periodo de aguas 

bajas, esta influenciado por las variaciones del nivel del río, 

permitiéndoles a los animales, la posibilidad de frecuentar sitios 

donde puedan descansar o reproducirse, como lo son los remansos. 

 

• En el remanso de la isla Bocas de Cacao, el alto porcentaje de 

avistamiento de crías tanto de Inia como de Sotalia, pudo ser 

posiblemente dada como una consecuencia de los pocos factores de 

disturbio generados por la actividad antrópica de la zona. 

 

• En general, los grupos observados en las tres áreas de muestreo, 

fueron obtenidos para delfines en parejas y/o solitarios, presentando 

agregaciones no mayores a los 7 individuos, observando la tendencia 

de Sotalia, hacia la conformación de grupos más grandes y 

posiblemente más estables que los que realiza Inia. 

 

• La evidencia de un alto porcentaje de crías y de actividades en los 

delfines como la pesca, en la confluencia de los ríos Amazonas-

Loreto yacu, permite considerar a esta zona como importante para la 

alimentación de hembras y crías que comienzan a consumir peces. 

 

• La consecución de alimento para las madres lactantes, posiblemente 

se deba hacer en sitios que ofrezcan una alta abundancia de peces 

con fácil accesibilidad al recurso, como son las confluencias, dada 

como respuesta al tremendo gasto energético que conlleva el 

amamantar sus crías. 
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• Los remansos fueron mayormente utilizados para comportamientos 

como la actividad baja y la reproducción, posiblemente influenciada 

por la presencia de zonas de aguas tranquilas, las cuales son 

consecuencia de la baja profundidad que se presenta en dichas 

áreas. 

 

• Teniendo en cuenta que uno de los factores que mas influencian la 

distribución de los animales es la disponibilidad de presas, se pudo 

establecer que el área de la confluencia de los ríos Amazonas-Loreto 

Yacu, es un sitio en el que tanto Inia como Sotalia, lo utilizan 

mayormente para la alimentación. 

 

• La presencia antrópica en zonas de permanencia de los delfines, 

parece que puede influenciar cambios en los eventos superficiales de 

los animales, tal vez como respuesta hacia estrategias de evasión 

ante posibles colisiones con botes. Sin embargo parece ser que existe 

un acostumbramiento por parte de de los animales, al menos en 

Inia, hacia las actividades antrópicas, las cuales se ven reflejadas en 

la alta tasa de avistamiento que son registradas durante todo el año, 

especialmente en el área de la confluencia, la cual esta muy 

influenciada por la cercanía que tiene con el municipio de Puerto 

Nariño. 

 

• Las actividades antrópicas en la zona, ahora no pueden estar 

afectando en demasía el comportamiento de los delfines pero si es de 

suponer que podrían tener consecuencias a mediano y largo plazo, 

conforme haya un incremento en la población humana y por 
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consiguiente en el tráfico de botes, influyendo notablemente como 

tensor en la selección de hábitat de los delfines.  
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10. RECOMENDACIONES 

 
• Sería conveniente el realizar estudios similares en otras áreas 

prioritarias para los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 

fluviatilis, con el fin de poder determinar, cuales son las áreas que 

están siendo mas afectadas por las actividades antrópicas, 

conduciendo de esta forma, hacia planes de manejo mucho mas 

completos. 

 
• Realizar estudios más profundos sobre disponibilidad de presas, 

para poder sustentar de la mejor manera posible, como factor 

importante en la distribución de los delfines de río. 

 
• Es necesario, el seguir comunicando a los pescadores, acerca de la 

importancia que tienen las áreas prioritarias en la conservación, no 

solo de los delfines de río, sino también de otros animales, 

involucrando de esta manera muchas más comunidades en 

programas de conservación ambiental. 

 
• Para posteriores trabajos de uso de hábitat, se recomienda reducir el 

tiempo de los ciclos de observación de 3 a 2 minutos, aumentando la 

posibilidad de registrar aquellos delfines que utilizan rápidamente 

las zonas. 
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