
ii 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA EN  

ECOLOGIA DE BOSQUES TROPICALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 
 
 
 

“Tendencia poblacional de los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 
fluviatilis en la cuenca baja y media del río Samiria, reserva nacional 

Pacaya-Samiria, Loreto-Perú - 2012” 
 
 
 
 

Tesis para optar el título de ingeniero en ecología de bosques tropicales 
 

 
 

Autor 
 
 

 
GIOVANNA VANESSA DEL ÁGUILA GARCÍA 

 
 
 
 
 
 

Iquitos -  Perú 
 
 

2014 

 

Facultad de 

Ciencias Forestales 

 



i 
 

 

 
 



ii 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DIOS POR SU PROTECCIÓN  Y 
FORTALECER MI CAMINO EN EL 

TRANSITAR DE LA VIDA. 

A MI MADRE QUERIDA GLADIS 

GARCIA LE ESTOY ETERNAMENTE 

AGRADECIDA POR SU AMOR Y 

APOYO INCONDICIONAL. 

 

CON CARIÑO A MI HERMANO 

JHONNATAN DEL AGUILA 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Mi agradecimiento especial al Blgo. Pablo Puertas de la fundación latinoamericana 

para el trópico amazónico (Fundamazonía) por sus consejos y apoyo en todo 

momento aclarando las dudas y proporcionando las ideas para la realización de 

este trabajo de tesis. 

 

Al Blgo. Miguel Antúnez, de wildlife conservation society por su valioso apoyo y 

asesoramiento brindado durante el análisis de los datos de campo. 

 

A wildlife conservation society (WCS) – Perú y fundamazonía - Perú, por el apoyo 

proporcionado, en la logística y transporte a las zonas de estudio. 

 

A los guías de campo Alfredo Ihuaraqui y Roberto Pinedo, por sus apoyo en los 

recorridos por el río Samiria y sus ayuda incondicional. 

 

 

 

 

 

 



i 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
 

N°               Pág 

        INDICE…………….. .............................................................................  i 

        LISTA DE CUADROS ..........................................................................  iii 

        LISTA DE FIGURAS ............................................................................  iv 

         RESUMEN ..........................................................................................  v 

I. INTRODUCCION  ................................................................................  1 

II. EL PROBLEMA  

2.1.  Descripción del problema.............................................................  3 

2.2.  Definición del problema................................................................  3 

III. HIPÓTESIS 

3.1.  Hipótesis general .........................................................................  4 

3.2.  Hipótesis alternas ........................................................................  4 

3.3.  Hipótesis nula ..............................................................................  4 

IV. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo general ...........................................................................  5 

4.2.  Objetivos específicos ...................................................................         5 

V. VARIABLES 

5.1.  Identificación de variables ............................................................  6 

5.2.  Operacionalización de variables ..................................................         6 

VI. ANTECEDENTES ................................................................................  7 

VII. MARCO TEÓRICO 

         7.1.  Sistematización ...........................................................................  12 

         7.2.  Morfología externa.......................................................................   13 

7.3.  Uso de hábitat ..............................................................................  17 

VIII. MARCO CONCEPTUAL .....................................................................  20 

IX. MATERIALES Y MÉTODO 

9.1.   Lugar de ejecución ......................................................................  24 

9.2.   Materiales y equipo .....................................................................  28 

9.3.   Método ........................................................................................  29 

9.4.   Técnicas de instrumentos de recolección de datos ....................  35 

9.5.   Técnicas de presentación de resultados .....................................  35 



ii 
 

X. RESULTADOS 

10.1.   Abundancia de delfines en el río Samiria ..................................  36 

                  10.1.1.   Abundancia de delfines en la cuenca baja y media del  

                                río  Samiria…………………………………………………… 36 

 10.1.2.   Abundancia de delfines en las temporadas de vaciante  

               y creciente del río Samiria…………………………………… 37 

        10.1.3.   Abundancia poblacional en las estaciones y zonas de  

                      muestreo……………………………………………………… 38 

        10.1.4.   Abundancia poblacional de Inia y Sotalia en relación al  

            nivel del río…………………………………………………… 39 

          10.1.5.   Hábitats frecuentes por temporadas y zonas de         

muestreo……………………………………………………… 40 

10.2.   Estructura poblacional por edades………………………………… 42 

         10.2.1.  Estructura poblacional de Inia geoffrensis en las  

   zonas de muestreo…………………………………………. 43 

         10.2.2.   Estructura poblacional de Sotalia fluviatilis en las  

   zonas de muestreo…………………………………………. 44 

10.3.   Fluctuaciones poblacionales de Inia geoffrensis y Sotalia  

fluviatilis………………………………………………………………. 45 

XI. DISCUSIÓN .........................................................................................  47 

XII. CONCLUSIONES ................................................................................  52 

XIII. RECOMENDACIONES ........................................................................  53 

XIV. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................  54 

XV. ANEXOS ..............................................................................................  60   

15.1.   Mapa de la reserva nacional Pacaya Samiria ...........................  61 

15.2.   Base de datos de los delfines durante el 2012  .........................  63 

15.4.   Galería de fotos .........................................................................  77 

         15.5.  Peces utilizados en la alimentación de los delfines ...................  79 

         15.6.  Mitos y leyendas………………………………………………… ....         80 

 
 

 

 



iii 
 

LISTA DE CUADROS 
 
N°                                                         Pág. 

 

1.  Variables, indicadores e índices………………………………………. 6 

2. Operacionalización de variables e indicadores del estudio………...         6  

3. Descripción taxonómica de las dos especies de delfines…………. 12 

4. Características o rasgos particulares que diferencien a los  

 delfines de río Inia y Sotalia……………………………………….......... 16 

5.   Esfuerzo de muestreo de las diferentes estaciones de delfines 

   evaluadas por zonas……………………………………………………… 32 

6.    Tamaños establecidos para identificación de la estructura  

poblacional en edades........................................................................ 34 

7. Formato de campo empleado durante los censos de río .................  62 

8.  Base de datos de censos de Inia geoffrensis en la estación  

 creciente durante el 2012 ................................................................  63 

9. Base de datos de censos de Inia geoffrensis en la estación  

 vaciante durante el 2012 .................................................................  65 

10. Base de datos de censos de Sotalia fluviatilis en la estación  

 creciente durante el 2012 ................................................................  72 

11. Base de datos de censos de Sotalia fluviatilis en la estación  

 vaciante durante el 2012 .................................................................  73 

12. Lista de peces utilizados en la alimentación por los delfines de  

             río en el rio Samiria. ........................................................................  79

  

 
 

 

 

 



iv 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
N°                                          Pág. 
 
1.  Transecto de ancho fijo……………………………………………………… 33 

2. Abundancia de delfines de río en la cuenca del río Samiria…………….  36 

3.  Abundancia de delfines en las cuencas baja y media del río Samiria…. 37 

4.  Abundancia de Inia y Sotalia en las temporadas de vaciante y  

           creciente del río Samiria………………………………………………………  38 

5.  Abundancia de Inia y Sotalia por zonas de muestreo durante la  

 temporada de vaciante y creciente del río Samiria………………………..  39 

6.  Abundancia poblacional de Inia y Sotalia en relación al nivel del río  

           amazonas durante el 2012…………………………………………………..  40 

7.  Hábitats utilizados por Inia y Sotalia por zonas de muestreo durante  

           la temporada de vaciante del río Samiria………………………………….. 41 

8.  Hábitats utilizados por Inia y Sotalia por zonas de muestreo durante 

           la temporada de creciente del río Samiria…………………………………. 42 

9.  Estructura poblacional de Inia y Sotalia en el río Samiria……………….. 43 

10.  Estructura poblacional de Inia geoffrensis en las diferentes zonas  

          de muestreo del río Samiria ............................................................... … . 44 

11.  Estructura poblacional de Sotalia fluviatilis en las diferentes zonas 

          de muestreo del río Samiria ............................................................... …  45 

12.  Fluctuaciones poblacionales de Inia y Sotalia  durante el 2006 al 2012 

  en relación al nivel del río Samiria………………………………………….. 46 

13.  Mapa de la reserva nacional Pacaya Samiria representando en  

 círculo rojo las zonas de muestreo en el río Samiria, Loreto - Perú .. …. 61 

14.  Ejemplares de adultos del bufeo colorado en el río Samiria .............. …. 77 

15.  Parejas de adultos de bufeos colorados desplazándose en el río Samiria 77 

16.  Hembra de bufeo colorado con su cría .............................................. … 77 

17.  Cría de bufeo colorado en el río Samiria ........................................... … 77 

18.  Bufeo gris pescando en río Samiria ................................................... … 78 

19.  Pareja de bufeo gris desplazándose en el rio Samiria ....................... …  78 

20.     Cría de bufeo gris desplazándose en el Samiria…………………………  78 

     



v 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó durante el año 2012 en la cuenca baja y media del 

río Samiria, comprensión de la reserva nacional Pacaya Samiria, con el propósito 

de determinar la tendencia poblacional de los delfines de río Inia geoffrensis “bufeo 

colorado” y Sotalia fluviatilis “bufeo gris” basados en registros obtenidos por wildlife 

conservation society entre el año 2006 al 2011, y el año 2012 obtenido los registros 

realizados in situ. El método de ancho fijo fue empleado para determinar la 

abundancia de los delfines de río en tres tipos de hábitat: quebrada o “caño”, lago 

o “cocha” y río. La abundancia poblacional de I. geoffrensis fue mayor que la de S. 

fluviatilis tanto para las estaciones de vaciante con 6.18±0.72 versus 2.81±0.63 y 

creciente 5.55±0.59 Ind/km versus 1.40±0.17 Ind/km. 

Los delfines de río se encontraron presentes en los tres tipos de hábitat 

mencionados, siendo el río, el hábitat más utilizado por ambas especies y variando 

de acuerdo a las estaciones. Según la estructura poblacional por edades, estuvo 

conformada en su mayoría por adultos  tanto para I. geoffrensis con 1.75±0.59 

Ind/km, como para S. fluviatilis con 1.75±1.63 Ind/km. Entre el 2006 al 2012 la 

tendencia poblacional de los delfines de río en la cuenca del río Samiria, se mantuvo 

estable no obstante a cambios drásticos ocurridos en el nivel del río durante los 

últimos años. 

 

PALABRAS CLAVES: Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, abundancia poblacional, 

tendencia poblacional, río Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria, método de 

ancho fijo, estructura poblacional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La fauna silvestre en la reserva nacional Pacaya Samiria (RNPS), se desenvuelve 

en un ecosistema sujeto a grandes fluctuaciones en el nivel del río que ocurren 

entre las temporadas de vaciante y creciente (Bodmer et al., 2012). Entre las 

especies de fauna silvestre indicadoras de la salud de los ecosistemas acuáticos 

se encuentran dos especies de delfines de río,  como son: Inia geoffrensis “bufeo 

colorado” y Sotalia fluviatilis “bufeo gris”. 

 

En la amazonia peruana y principalmente en los bosques inundables de la RNPS, 

el periodo de creciente y vaciante influye en ciertas medidas en la ecología de los 

delfines, tal como la distribución temporal, hábitats, alimentación y el 

comportamiento. De cierto, en los últimos años la cuenca amazónica está teniendo 

cambios climáticos muy severos que indudablemente impactarán las grandes 

extensiones de bosques tropicales de la tierra (Bodmer et al., 2012). En ese 

contexto, durante el 2010, el nivel del río amazonas tuvo un descenso histórico 

resultando en una de las sequías más extremas reportadas en los últimos años. En 

contraste, el mismo río durante el 2009 registró una de las crecientes más altas, 

inundando inmensas extensiones boscosas, llegando el 2012 a obtener un registro 

histórico durante los últimos 30 años. Cada año, el río amazonas está teniendo 

cambios estacionales durante el periodo de inundación y en periodo de vaciante.  

Lo que preocupa es que los cambios estacionales se están volviendo más intensos 

y que de una u otra forma están impactando a la fauna silvestre y a las poblaciones 

locales, entre ellas a los delfines de río. Esta problemática latente necesita acciones 

 



2 
 

inmediatas mediante actividades de adaptación, alternativas y mitigación de 

amenazas (Bodmer et al., 2009). 

 

El presente trabajo de investigación contribuirá a un mejor conocimiento de la 

abundancia y la tendencia poblacional de los delfines de río Inia y Sotalia,  por 

cuanto ambas especies son usadas como un buen indicador de la salud del 

ecosistema acuático del río Samiria, en relación que si hay mayor abundancia de 

delfines habrá mayor abundancia de peces que son los principales recursos 

alimenticios de los delfines, la gente local, aves de influencia ribereña, caimanes, 

entre otras especies. De esta manera, la información proporcionada 

indudablemente será de gran ayuda a la gestión del área protegida,  mediante el 

impacto poblacional negativo que están teniendo los delfines de río en la cuenca 

del río Samiria. 
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II. PROBLEMA 
 

2.1. Descripción del problema 
 

Actividades humanas como sobre pesca han venido deteriorando los hábitats o 

modo de vida de los delfines, así como la muerte causada por pescadores cuando 

muchas veces los delfines caen en redes de cortina. El argumento es que destruyen 

las redes de pesca; ocasionalmente, también son cazados para ser usados como 

afrodisiacos y vendidos en los mercados de las ciudades, principalmente de Iquitos 

donde tienen cierta demanda de consumo.  

En años recientes los cambios bruscos en el nivel del río también vienen 

impactando a las poblaciones de delfines en la reserva nacional Pacaya Samiria. 

Por consiguiente, las variaciones extremas en el nivel del río, principalmente si las 

épocas de vaciante son drásticas y prolongadas afectarán a las poblaciones de 

delfines de un año a otro y esta se verá reflejada en la tendencia poblacional.  

 

2.2.     Definición del problema 
 
 
¿Cuál es la tendencia poblacional de los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 

fluviatilis en relación a las variaciones en el nivel del río Samiria, reserva nacional 

Pacaya Samiria, Loreto-Perú entre el 2006 al 2012.
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1.   General 

“Existe tendencia poblacional decreciente de los delfines de río Inia geoffrensis y 

Sotalia fluviatilis en la cuenca baja y media del río Samiria, reserva nacional 

Pacaya-Samiria, Loreto-Perú”. 

 

3.2.   Alternas 

“La abundancia poblacional de  Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en la cuenca baja 

y media del río Samiria en la reserva nacional Pacaya Samiria varía de acuerdo a 

la temporada de vaciante y creciente comparativamente con hábitats de lagos y 

caños”. 

 

“La estructura poblacional por edad de los delfines varía de acuerdo a la cuenca 

baja y media del río Samiria”. 

 

“La significancia de las fluctuaciones poblacionales de los delfines de río (Inia 

geoffrensis y Sotalia fluviatilis) varía entre los años 2006 y 2012”.  

 

3.3.   Nula 

“No existe tendencia poblacional decreciente de los delfines de río Inia geoffrensis 

y Sotalia fluviatilis en la cuenca baja y media del río Samiria, reserva nacional 

Pacaya-Samiria, Loreto-Perú”.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1.   Objetivo general 

 
“Determinar la tendencia poblacional de los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 

fluviatilis en la cuenca baja y media del río Samiria, reserva nacional Pacaya-

Samiria, Loreto-Perú”. 

 

4.2.   Objetivos específicos 

 
1.  Determinar la abundancia poblacional de  Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en 

la cuenca baja y media del río Samiria comparativamente con hábitats de lagos 

y caños en temporada de vaciante y creciente en la reserva nacional Pacaya 

Samiria. 

 

2.  Estimar la estructura poblacional por edad de los delfines en la cuenca baja y 

media del río Samiria. 

 

3.  Determinar la significancia de las fluctuaciones poblacionales de los delfines de 

río (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis) entre el 2006 y el 2012. 
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V.   VARIABLES 

 
5.1. Identificación  de variables 

 
Cuadro 1. Variables, indicadores e índices 

 

Variables Indicadores 

 

Índices 

Tendencia poblacional de  

delfines en la cuenca baja y 

media del río Samiria 

Abundancia de delfines 

Estructura poblacional de delfines 

Significancia de fluctuaciones 

poblacionales 

Ind/km 

Ind/km 

Prueba de t  

≤ a 0.05 

 

Estaciones de vaciante y 

creciente del río Samiria 

Frecuencia de evaluación  Mes 

 

 

5.2. Operacionalización de variables 

 
Cuadro 2. Operacionalización de variables e indicadores del estudio. 

 

Variables Operacionalización 

de variables 

Indicadores Índices 

Tendencia 

poblacional de  

delfines en la 

cuenca baja y 

media del río 

Samiria 

Se registró las 

especies avistadas de 

bufeo colorado (Inia 

geoffrensis) y bufeo 

gris (Sotalia fluviatilis) 

Abundancia  de 

delfines. 

Estructura poblacional 

de delfines. 

Significancia de 

fluctuaciones 

poblacionales.  

Ind/km 

 

     Ind/km 

 

Prueba de t  

≤ a 0.05 

 

Estaciones de 

vaciante y 

creciente 

La fecha en el que se 

realizó el conteo de 

los delfines 

 

Fecha en que se 

evaluó 

 

      Meses 
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VI.    ANTECEDENTES 

 

Ford (2011), en un estudio concerniente a la conservación y la estructura 

demográfica de los delfines de río amazonas, Inia geoffrensis “bufeo colorado”  y 

Sotalia fluviatilis “bufeo gris” en la reserva nacional  Pacaya Samiria, Perú (RNPS), 

encontró diferencias significativas en la estructura demográfica para ambas 

especies durante el período de estudio. Entre los aportes del estudio destaca la 

presencia de una población saludable y abundante de las dos especies de delfines 

en dicha reserva. Finalmente, recomienda realizar acciones de  conservación de 

los delfines del río para asegurar su protección de las amenazas causadas cuando 

caen en redes de pesca y debido a la degradación del hábitat de los delfines. 

 

Williams (2009), realizó un estudio de la ecología, el comportamiento y la 

conservación de los delfines de río de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis en el curso 

medio de la reserva nacional Pacaya-Samiria. Entre sus resultados destaca una 

densidad alta del delfín rosado y una densidad baja del delfín gris. En relación a la 

estructura poblacional por edad, reportó una predominancia de ejemplares adultos 

y jóvenes. Asimismo, reportó una mayor actividad del delfín rosado en la mañana 

que en la tarde.   

 

Arévalo (2008), encontró que las frecuencias de avistamiento del delfín en la 

cuenca del río Samiria, reserva nacional Pacaya Samiria, fueron de 478 individuos 

de Inia y 449 individuos de Sotalia. El tamaño de grupo de I. geoffrensis estuvo 

compuesto por: ejemplares solitarios (68%) en pareja (23.24%) y en grupo de 3-4 

individuos (8,55%), mientras que S. fluviatilis estuvo compuesto por: ejemplares 
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solitarios (61%), en pareja (23%) y en grupos de 4-12 individuos (0,32%). La 

estructura poblacional fue similar tanto para Inia como para Sotalia (con 53%, 

respectivamente). El autor concluye que las poblaciones de delfines de río 

estuvieron en un buen estado de conservación como indicadores de los 

ecosistemas acuáticos.  

 

Thompson (2007), entre el 2005 y 2006 realizó un estudio para ver los posibles 

efectos del cambio climático concerniente a la abundancia de dos especies de 

delfines de río en la concesión de conservación lago preto. Entre los resultados 

destaca que existe una diferencia entre el nivel de abundancia entre los dos años 

de estudio. Asimismo, menciona que el cambio climático viene teniendo un efecto 

perjudicial sobre las poblaciones de delfines como viene ocurriendo a nivel mundial.  

Finalmente concluye mencionando que los estudios de los delfines de río en la 

amazonía ayudarán al establecimiento de la salud de los ecosistemas acuáticos en 

el futuro.  

 

Lazell (2005), entre los meses de junio y julio, 2005, realizó un estudio demográfico 

y comportamiento de I. geoffrensis y S. fluviatilis en la amazonía peruana como 

indicadores biológicos de sistemas acuáticos. Los datos demográficos y 

conductistas fueron colectados junto con otros datos ecológicos de las dos 

especies. Basado en 87 observaciones, efectuó el registro de 43 individuos de 

bufeo gris y 87 individuos de bufeo colorado.  En cuanto a la abundancia, reportó 

0.87 ind/km para el bufeo colorado y de 0.43 ind/km para el bufeo gris. En relación 

a la estructura etaria, reporta que los adultos fueron la clase dominante en ambas 

especies, teniendo como hábitat principal el río.  Finalmente, recomienda para 
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futuras actividades de monitoreo, usar a los delfines de río como bio-señalizadores 

de los sistemas acuáticos en la amazonía.  

 

Trujillo et al., (1999), en un estudio sobre el bufeo colorado realizó descripciones 

de la especie en relación a diferentes tipos de hábitat en varias áreas de la 

amazonía colombiana. 

 

Zúñiga (1999), realizó un estudio de distribución estacional de delfines de río en la 

tipishca del Samiria, ubicado en la reserva nacional Pacaya-Samiria, donde reporta 

que el promedio de abundancia de cada especie no varió con el nivel de agua. Entre 

sus resultados destaca la abundancia del bufeo colorado en 25,7 ind/km² sobre el 

bufeo gris que registró 19,9 ind/km². Asimismo registró diferencias en la distribución 

del bufeo colorado en las temporadas de creciente y media vaciante, mientras que 

el bufeo gris varió entre los niveles de media creciente y media vaciante.  

 

Diazgranados (1997), reporta resultados de abundancia poblacional de delfines de 

agua dulce Inia geoffrensis humboltiana, así como patrones en el uso del hábitat y 

aspectos de su comportamiento en la confluencia de los ríos Orinoco, Meta y Bita, 

ubicados en el límite oriental de Colombia con Venezuela.  

 

Galindo (1997), en un estudio realizado en la parte media del río Caquetá en 

inmediaciones del corregimiento de la pedrera, Colombia, utilizando los métodos 

de transecto en banda y conteos por recorrido apoyados con la técnica de foto 

identificación, estimó la abundancia relativa y los patrones de uso del hábitat de Inia 

y Sotalia.  
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Romero et al., (1997), mencionan que Frei Cristóvâo de Lisboa en 1600 hizo las 

primeras descripciones del “bufeo colorado” y “bufeo negro”, mientras que en 1799 

lo efectuó Alexander Von Humboldt (1889) en traducción del idioma francés al 

inglés, en versión citada por Hershkovitz (1963).  

 

Trujillo (1997), realizó estudios de comportamiento de delfines de río considerando 

una serie de variables ambientales consideradas de vital importancia como 

descripción de tipo de orilla, perfiles de profundidad, tipo de agua y actividades 

humanas tales como pesca, tráfico de botes y cultivos agrícolas. 

 

Da Silva et al., (1996), mencionan que algunos mamíferos como Sotalia, Inia y el 

manatí fueron encontrados atrapados y ahogados en grandes redes para capturar 

paiche (Arapaima gigas) en los ríos Pacaya y Samiria. La misma efectuada por la 

empresa peruana de servicios pesqueros (EPSEP, empresa peruana estatal). 

 

Borobia et al., (1991), realizaron un estudio en Colombia reportando la presencia 

de Inia en los ríos Orinoco, Caquetá, Inírida, Guayabero, Guaviare, Guejar, Tomo, 

Tuparro, Tuparrito, Atabapo y Duda. También reportó la ocurrencia de Sotalia en la 

costa del caribe y en los ríos Amazonas, Orinoco, Caquetá y Apaporis. Los autores 

mencionan que la mayor información conocida sobre I. geoffrensis y S. fluviatilis 

provienen de los trabajos llevados a cabo desde principios de la década de los 80, 

cerca de manaos, Brasil.  

 

Trujillo (1990), realizó varios trabajos en Colombia sobre la ecología y abundancia 

donde reportó que el mayor número de delfines fue observado en áreas de 
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confluencia de agua (0.49 delfines/km lineal). También reportó la ocurrencia de un 

máximo de 70 delfines en un día. Evaluando el tamaño, composición y estructura 

grupal por categorías de edad, encontró un mayor número de adultos en grupos de 

4 a 7 individuos; donde el mayor porcentaje de crías se registró en el periodo de 

transición de aguas altas a bajas (14.28%).  

 

Pilleri et al., (1977), realizaron varias investigaciones sobre I. geoffrensis en 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Entre sus resultados destaca la 

realización de una comparación de técnicas de muestreo para estimaciones en el 

tamaño promedio de grupo, estimaciones de abundancia, distribución, preferencia 

de hábitat y comportamiento.  

 

Vidal (1997), reporta para la amazonía colombiana el registro de por lo menos 31 

especies de mamíferos acuáticos, representados por 8 familias; la misma que 

representa el 25% de las especies existentes. No obstante a esa gran diversidad 

existente a pesar de esta gran diversidad, los delfines constituyen el componente 

menos conocido de la fauna colombiana.
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VII. MARCO TEÓRICO 

 
 
7.1. SISTEMATIZACIÓN 

 
 
Cuadro 3. Descripción taxonómica de las dos especies de delfines 
 

 

Bufeo colorado 
 

Bufeo gris 
 

Familia         : Iniidae 
Género        : Inia 
Especie       : Inia geoffrensis 
Sub especie: Inia geoffrensis  geoffrensis 

Familia         : Delphinidae 
Género        : Sotalia 
Especie       : Sotalia fluviatilis  
Sub especie: Sotalia fluviatilis fluviatilis 
 

 
 

7.1.1. Taxonomía/Características 

 

Pilleri et al., (1977), dividieron el género en dos especies: Inia boliviensis en los 

ríos del sistema beni (Bolivia) e Inia geoffrensis, en las cuencas de los ríos 

amazonas y orinoco. A su vez, para la cuenca del río amazonas, dividieron esta 

última especie en dos subespecies: Inia geoffrensis geoffrensis e Inia geoffrensis 

humboldtiana. 

 

Borobia et al., (1993), reconocen a Sotalia fluviatilis con un ecotipo marino y otro 

fluvial. En ese contexto, algunos autores sugieren que Sotalia fluviatilis guianensis 

es hábito marino y Sotalia fluviatilis fluviatilis es de hábito fluvial. 

 

Pilleri (1979), manifiesta que la familia Iniidae, incluye una especie, Inia geoffrensis, 

conocida en Venezuela como “tonina”, en Brasil como “boto” y en Perú y Colombia 

como “bufeo” o “bufeo colorado”. Asimismo, mencionan su amplia distribución en 
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las cuencas de los ríos amazonas y orinoco, donde es  endémica. Finalmente, 

reportan su ocurrencia en diferentes sistemas fluviales de Perú, Bolivia, Ecuador, 

Brasil, Venezuela, Colombia y Guyana. 

 

Evans (1987), menciona la descripción de Sotalia fluviatilis efectuada por Gervais 

en 1853, en donde sostiene que pertenece a la súper familia delphinodea y familia 

delphinidae. 

 

Penner et al., (1970), indican que a diferencia de la mayoría de delfines, Inia 

geoffrensis tiene las vértebras cervicales libres, lo que le permite mover la cabeza 

de lado a lado. Describe a una protuberancia denominada melón que se encuentra 

en la parte frontal de la cabeza, la misma que es grande y pronunciada en animales 

adultos, y que su forma se puede alterar por control muscular. Finalmente, 

mencionan que los patrones de coloración de Inia varían entre diferentes áreas 

geográficas. 

 

 
7.2. MORFOLOGÍA EXTERNA  

 
 

7.2.1. Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis 
 

 
Klima et al., (1980),  en Inia geoffrensis la aleta dorsal empieza al final del primer 

tercio del cuerpo, y es en general largo y bajo, semejante a una quilla. Las aletas 

pectorales son grandes y con una adaptación en la unión de la escápula, que le 

permite un ángulo pronunciado de rotación.  
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Phillips et al., (1964), sostiene que el sistema visual de Inia geoffrensis está 

adaptado a las condiciones de baja visibilidad del agua.  

 

Harrinson et al., (1971), Sostienen que las hembras de Inia geoffrensis están 

maduras sexualmente cuando alcanzan entre 1.29 a 1.39 m de longitud y los 

machos después de 1.48 m, mientras que el periodo de gestación fue de 10 a 11 

meses y el pico máximo de nacimientos coincide con las crecientes de los ríos en 

la parte alta del amazonas. Finalmente, registraron crías que al nacer midieron 

entre 71 y 83 cm. 

 

Best et al., (1984), indican que el patrón de coloración en Inia geoffrensis puede 

variar en las crías que son de color gris oscuro y a medida que crecen bien pueden 

permanecer de color gris o presentar una gran variación de gris y rosado. Mientras 

que la madurez sexual es alcanzada por los machos cuando alcanzan 1.98 m de 

longitud y las hembras con aproximadamente 1.60 a 1.75 m. El periodo de preñez 

dura de 10 a 11 meses, y en general el mayor nacimiento de crías coincide con la 

época de vaciante o de transición a creciente. Finalmente, mencionan que al nacer, 

el delfín rosado mide entre 70 a 83 cm y pesa cerca de 7.5 kg. 

 

Trujillo (1990), menciona que Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis tienen dentadura 

homodonta, con 26 a 36 dientes en cada ramus. La aleta dorsal está localizada en 

la parte media del cuerpo, ancha en su base y de forma triangular. Las aletas 

pectorales son relativamente pequeñas y terminadas en punta. La aleta caudal es 

ancha, delgada y con una escotadura bien marcada. El patrón de coloración varía 

en cada región y entre regiones geográficas. En general menciona que Sotalia es 
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de color gris oscuro en el dorso y más pálido o rosado en el vientre. La mayoría 

presenta una banda gris longitudinal desde la parte anterior del cuerpo hacia la 

región genital. 

 

Da Silva et al., (1996), indican que el ecotipo marino de Sotalia alcanza longitudes 

de hasta 2.10 m, mientras que el fluvial rara vez sobrepasa 1.60 m. Los autores 

mencionan la existencia de un dimorfismo sexual definido, ya que los machos 

parecen ser de mayor tamaño que las hembras. El peso promedio de los animales 

adultos de Sotalia es de 50 kg. El hocico es corto y bien diferenciado del melón 

aunque no tanto como en el caso del “delfín nariz de botella” (Tursiopstruncatus). 

 

Trujillo et al., (2002), sostienen que Inia geoffrensis se caracteriza por presentar 

un cuerpo robusto pero muy flexible, con un hocico largo típico de los delfines de 

agua dulce. En la parte superior del hocico presentan vibrisas de tipo sensorial, 

mucho más conspicuas en crías y juveniles. La dentadura es heterodonta, con 

incisos en la parte anterior y molariformes en la posterior. La fórmula dental varía 

de acuerdo con la región geográfica, pero el rango está entre 22-35 dientes en cada 

ramus. 

También sostienen que Inia geoffrensis es de hábito solitario. Comúnmente se 

encuentran en grupos de dos o tres individuos que generalmente son la madre y 

los hijos, aunque existen algunos registros de grupos de 12 o 15 individuos, pero 

que ello es muy raro. El tamaño de grupo varía de acuerdo al nivel de las aguas y 

la cantidad de alimento disponible. Finalmente destaca el registro de grupos 

grandes de delfines coincidente con la época de vaciante. 
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RIIE (2005), mencionan que, Inia geoffrensis se alimenta básicamente de peces y 

ocasionalmente puede ingerir algunos moluscos y crustáceos. Esta especie 

prefiere depredar peces solitarios o cardúmenes. Asimismo, mencionan que el 

delfín acostumbra arrastrar a sus presas hasta el fondo y arrancar la cabeza antes 

de engullirlos. Finalmente describen en circunstancias cuando los peces son muy 

grandes, además de arrancarles la cabeza, el delfín acostumbra a partirlos por la 

mitad con los dientes posteriores antes de ingerirlos. 

 

Cuadro 4. Características o rasgos particulares que diferencian a los delfines de 

río, Inia y Sotalia  

 

 

Inia geoffrensis    “Delfín rosado” Sotalia fluviatilis   “Delfín gris” 
 

Cuerpo grande y flexible 
 

Cuerpo pequeño y compacto 

Aletas pectoral y de cola grande, amplia. 
Aleta dorsal muy baja y a lo largo del dorso. 

Aleta pectoral grande pero no amplia.  
Aleta dorsal  triangular ubicada al centro 
del cuerpo 

Ojos pequeños pero funcionales 
 

Ojos grandes y bien funcionales  

Tamaño: 
hembras adultas: desde 2.4 m 
machos adultos: desde 2.8 m.  
crías: 70-80 cm al nacer 

Tamaño: 
adultos entre 1.35 - 1.5 m 
 
crías: entre 70 -75 cm 
 

Pesan entre 110 y 200 kg 
 

Pesan hasta 50 kg 

Dientes: más de 100. 
tipo heterodonta (incisivos y molares)  

Dientes más de 140. 
tipo homodonta. 

Pelos: en su hocico al ser adultos (táctil)  - 
 

Color: 
Crías, grises al nacer  
Adultos, de gris a rosado. Pueden cambiar de 
color cuando están excitados 

Color: 
Claro a gris medio, cuando están activos 
sus costados pueden tornarse rosado. 
 

Sonidos: 
Ruidos estrepitosos al respirar, ruidos 
crujientes y graznidos. 

Sonidos 
Cortos, soplidos de respiración. Bajo el 
agua silbidos y articulaciones. 
 

Nadan lentamente, rara vez saltan alto fuera 
del agua. 

Nadadores rápidos, saltos horizontales y 
de espaldas como 1/2 saltos mortales. 
Cabeza erguida fuera del agua o 
“espionaje” 
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7.3. USO DE HÁBITAT 

 

Mc Connell (1987), indica que muchos estudios señalan la importancia de los 

humedales para los delfines, sustentado en el hecho de que son vías de acceso y 

salida de peces, que se mueven de ríos principales a tributarios y lagos durante sus 

migraciones estacionales para la cuenca del río Samiria que es una zona ramsar 

(humedal). El autor indica que es usual observar que las confluencias son usadas 

por los delfines a lo largo de todo el año, con una disminución durante la época de 

creciente, ello debido a que dichos delfines se desplazan más al interior de los 

lagos, permaneciendo éstos por varias horas. Finalmente menciona que la 

asociación entre delfines y confluencias ha sido igualmente descrito para Inia 

geoffrensis en otros países y para otros delfines de agua dulce, especialmente en 

la India. 

 

Goulding et al., (1988), sostienen que los tributarios son usados generalmente por 

los delfines durante la época de creciente, que es cuando los delfines se desplazan 

a otras zonas. Este tipo de hábitat corresponde con frecuencia a aguas negras que 

en general son poco productivas y no albergan una biomasa considerable que 

Grupos: 
1-5 individuos 

Grupos: 
50 a más individuos. Normalmente grupos 
de dos a 25 animales. 
 

Tiempo de vida: , entre 15-20 años 
 

Tiempo de vida es desconocido. 

Nado: distancia desconocida 
 

Nado: hasta 30 km de distancia. 

Hocico largo de más o menos 106 dientes 
 

Hocico corto 

Melón pronunciado 
 

Melón poco pronunciado 

Cerebro pequeño Cerebro grande 
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pueda atraer grupos numerosos de delfines. La mayoría de reportes corresponden 

a las curvas de los meandros, donde por efecto de la corriente se acumula material 

orgánico como hojas y ramas que sirven de alimento y refugio a peces.  

 

Diazgranados (1997), determinaron que el rio es el tipo de hábitat más disponible 

para los delfines, pero es usado de manera selectiva y estacional. Durante el 

periodo de aguas bajas, aparecen extensos bancos de arena, como es el caso de 

la cuenca Samiria, alrededor de los cuales se asocia Inia geoffrensis, 

especialmente en sitios de meandros con profundidades no mayores a los 5 m. En 

estas áreas se ha reportado con frecuencia cópulas, alimentación y socialización. 

Igualmente, se ha reportado una tendencia, sobre todo en Inia geoffrensis de 

realizar estos movimientos cerca de la orilla y no por la mitad del canal 

(Leatherwood, 1996; Trujillo, 2000). Esto puede ser explicado en función de 

oportunidades de alimentación, ya que la mayoría de peces cuando migran se 

encuentran cerca a la orilla. Además, de esto, en ciertas épocas del año en las que 

prosperan extensas colonias de macrófitas en las orillas, los peces se asocian a 

ellas, creando buenas oportunidades de forrajeo para los delfines (Trujillo y 

Diazgranados, 2002). 

 

Trujillo et al., (2002), describe al tipo de hábitat de várzea de aguas blancas y el 

agua de tipo Igapó de aguas negras. Los autores mencionan que el hábitat de 

várzea es mucho más productiva, ya que cuentan con la cadena de nutrientes 

típicos de aguas blancas. Ambos hábitat de várzea e igapó, sustentan un 

importante volumen de peces que en su mayoría basan su dieta en aportes 

alóctonos del bosque (frutos, semillas, insectos). En consecuencia, ello genera 
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oportunidades de alimentación para los delfines, específicamente en el caso de Inia 

geoffrensis, que posee adaptaciones morfológicas que le permiten explorar el 

bosque inundado (vértebras cervicales libres, movilidad de las aletas pectorales, 

sistema de eco localización). Mientras que, Sotalia fluviatilis por otro lado debe 

permanecer en los canales principales en busca de su alimento.    
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VIII.      MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Aleta caudal: Se llama también cola, y se encarga de ejercer el impulso para nadar. 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Aleta dorsal: Situada en la parte superior del cetáceo (el dorso), permite al animal 

estabilizarse en el agua. (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Aleta pectoral: Son las aletas que se sitúan a la altura del pecho, se trata de las 

extremidades de los cetáceos, por ello estas aletas sí tienen huesos en su interior 

y su misión es la de ayudar a maniobrar al cetáceo (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Aventador: Conocido también como espiráculo, es el agujero por el que respiran 

los cetáceos, y está situado en la parte superior de su cabeza. 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Branquias: Es el órgano respiratorio que tienen los peces y otros animales 

acuáticos para respirar.  (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Cetáceo: Orden científico que agrupa a las ballenas, delfines y marsopas 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Confluencia: Lugar donde dos cuerpos de agua se unen formando uno solo 

(Trujillo et al, 2011) 
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Cópula: Acto en que el macho introduce su órgano sexual en el de la hembra 

(Trujillo et al, 2011).  

 

Corte sagital: Corte que divide el cuerpo u órganos diferenciando el lado derecho 

del izquierdo (Trujillo et al, 2011). 

 

Cristalino: Lente que se encuentra en los ojos de los animales detrás del iris y es 

transparente e incolora. (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Delfín: Es un animal mamífero, algunos viven en el mar y otros en agua dulce. Los 

delfínidos son una familia de cetáceo perteneciente al suborden de los odontocetos 

(cetáceos con dientes) (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Depredador: Animal que caza a otros animales para su subsistencia 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Dimorfismo sexual: Dícese de una especie cuando dos de diferente sexo 

presentan características anatómicas diferentes, patrón de color o tamaño 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Ecolocalización: Sistema de comunicación por el cual los cetáceos y los 

murciélagos emiten una señal sonora que rebota en un objeto u otro animal y vuelve 

a ser recibida por él mismo. Este sistema les permite saber el tamaño, posición y 

forma del objeto (http://delfinesGlosario.htm). 
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Ecosistema: Conjunto de organismos de diferentes especies que interactúan entre 

sí y con el medio en el que viven. (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Especie: Grupo de animales similares, aislados desde el punto de vista 

reproductivo de otros grupos, capaces de reproducirse y tener descendencia fértil 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Espiráculo: Conocido también como aventador (http://delfinesGlosario.htm).  

 

Fenotipo: Es la manifestación física y/o conductal del contenido genético de cada 

individuo en su ambiente (Trujillo et al., 2011). 

 

Golferas: Nombre que se usa en canarias para designar a un grupo numeroso de 

delfines que se está desplazando (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Hábitat: Medio físico o geográfico en el que viven naturalmente conjuntos de 

organismos (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Hidrodinámico: Que ofrece poca resistencia a su desplazamiento en el agua. Si 

fuera en el aire sería aerodinámico  (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Melón: Tejido localizado en la frente de los delfines y demás odontocetos que se 

usa para la ecolocalización (Trujillo et al., 2011). 
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Odontoceto: Cetáceo que tiene dientes. El término científico de este suborden de 

los cetáceos es odontocetus, que deriva del griego odontus (diente) y cetus 

(cetáceo) (http://delfinesGlosario.htm). 

 

Plancton: Conjunto de los seres pequeñísimos que se hallan en suspensión en el 

mar o en las aguas dulces, pueden ser algas (fitoplancton) o animales (zooplancton) 

(http://delfinesGlosario.htm). 

 

Polígamo: Individuo que se aparea con dos o más miembros de su especie (Trujillo 

et al., 2011). 

 

Tributario: Cuerpo de agua que desemboca en un río “principal” (Trujillo et al., 

2011). 
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IX.   MATERIALES Y MÉTODO 

 
9.1.  Lugar de ejecución 
 

La reserva nacional Pacaya Samiria (RNPS) se ubica en el noreste del Perú; 

políticamente pertenece a la región Loreto y comprende parte de los distritos de las 

provincias de Loreto, Requena, Ucayali y Alto Amazonas. Fue establecida en 1982 

sobre una superficie de 2080,000 ha, la misma que presenta aproximadamente el 

6% de la región Loreto y el 1.5% de la superficie total del país (Plan Maestro, 2000) 

 

9.1.1.  Ubicación 
 

El estudio se llevó a cabo en la cuenca baja y media del río Samiria, la cual es un 

río muy importante de la reserva nacional Pacaya-Samiria (Figura 11). El río 

Samiria, nace en las proximidades de la divisoria de aguas entre los ríos Huallaga 

y Marañón y corre en dirección noreste para verter sus aguas en el río Marañón 

(Plan Maestro 2009-2013). 

 
Las actividades de monitoreo de delfines se realizaron en la cuenca baja y media 

del río Samiria durante las temporadas de vaciante y creciente. El criterio tomado 

para considerar la división de la cuenca, se hizo basándose en lo siguiente: 1) la 

cuenca baja es la zona con intensa presencia humana para las actividades de 

subsistencia entre las que destaca la pesca, recurso muy importante en la 

alimentación humana y de los delfines; 2) mientras que la cuenca media fue 

considerada como zona con mediana presencia humana que también incluye la 

pesca. Finalmente, la cuenca superior se consideró el tramo con poca actividad 

humana y es el área dada para protección estricta. 
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En ese contexto, los muestreos se realizaron en los siguientes cursos: 1) cuenca 

inferior, entre el tramo de la boca del río Samiria donde se encuentra el PV 1 hasta 

las inmediaciones del PV Shiringal, y 2) en la cuenca media, entre el tramo del PV 

2 Tacshacocha y el caño Huishto. Las evaluaciones se realizaron para determinar 

el estado poblacional de las especies de delfines presentes en el área de estudio y 

a fin de determinar su tendencia poblacional en el tiempo. 

 

Características generales de los lugares de muestreo. 
 
 

9.1.1.1. Shiringal – Bolívar 
 
 

Agrupan bosques de llanura y restinga baja, donde el bosque de llanura después 

del chavascal es el de mayor extensión y está dominado por Eschweilera spp., 

Clarisia sp. y Bactris sp., entre otras. Las restingas bajas están dispuestas como 

franjas angostas de 30m de hasta 3 km de longitud entre diferentes tipos de hábitats 

como los caños, aguajales y chavascales. Las restingas están pobladas por árboles 

de 25 a 30m de alto y con predominancia de Scheelea cephalotes, Hura crepitans 

y Spondias mombin, entre otras. El sotobosque está parcialmente tupido 

observándose ciclantáceas, musáceas y singiberáceas. En los alrededores de la 

comunidad de Bolívar se observa una mezcla de bosque primario y secundario, 

este último como consecuencia de las actividades agrícolas. El bosque primario 

tiene huellas de una fuerte alteración producto de la tala indiscriminada en años 

anteriores de Mauritia flexuosa y Euterpe precatoria para la obtención de los frutos 

y palmito, respectivamente. Actualmente existe predominancia de aguajales 

machos, por lo tanto son improductivos (Aquino et al., 2001).  
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Los hábitats que se utilizaron en los muestreos fue la cocha de san Martín, el caño 

de san Martín y el río Samiria propiamente.  

 

9.1.1.2. Tacsha Cocha 

 

En esta zona el bosque de llanura tienen árboles que alcanzan alturas entre 25 a 

30 m, con algunos emergentes que superan los 35m como el caso de Chorisia 

insignis. Entre las plantas dominantes tenemos a Euterpe precatoria, Bactris sp., 

Eschweilera spp. y Scheelea cephalotes. Las restingas bajas son franjas ubicadas 

entre aguajales y chavascales y pueden tener entre 30 a 100m de ancho y 2 a 3 

Km de longitud. El sotobosque es cerrado y se observan plantas pertenecientes a 

las familias Musaceae, Singiberaceae y Cyclantaceae, entre otras. Entre las plantas 

dominantes se tienen a Scheelea cephalotes, Hura crepitans y Spondias mombin. 

Los yarinales, dominadas por Phytelephas sp., no está sujeto a las inundaciones 

temporales, por lo tanto sirven de refugio a los animales terrestres durante el 

período de creciente. Los bosques típicamente primarios han sufrido moderada 

alteración por la ilegal extracción periódica de árboles maderables, mientras que 

los aguajales están mejor conservados (Aquino et al., 2001). 

Los hábitats que se utilizaron en los muestreos fue atún cocha, el caño atún, y el 

río samiria propiamente. 

 

9.1.1.3. Huishto 

 

La quebrada huishto yanayacu es afluente izquierdo del río samiria (Figura 11). Se 

observaron bosques de llanura, restinga alta, restinga baja y yarinal. El bosque de 

llanura fue más extenso que los demás hábitats y estuvo poblado por árboles entre 
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20 a 25 m, aunque algunos superaron los 30 m. El sotobosques fue cerrado y la 

vegetación mayormente estuvo representada por Scheelea cephalotes, Bactris sp, 

Chorisia insignis, Rheedia sp., y Eschweilera sp. Las restingas altas de la margen 

izquierda de la quebrada tuvieron fajas de unos 60 a 100 m de ancho y de 0.5 a 1.0 

km de longitud. Esta formación vegetal se inundó superficialmente en crecientes 

grandes. Los árboles en el bosque de restinga fueron grandes con alturas 

fluctuantes entre 25 a 30 m con algunos emergentes arriba de los 35 m. Las 

especies de plantas más resaltantes fueron Achras zapote, Ficus sp, y Astrocaryum 

sp. Las restingas bajas se encontraron en ambas márgenes de la quebrada, y el 

ancho fluctuó entre 30 a 150 m y longitudes entre 3.0 a 5.0 km. Estas restingas 

bajas estuvieron dominadas por Scheelea cephalotes, Grias peruviana, Spondias 

mombin y Hura crepitans. Los yarinales estuvieron más presentes a la margen 

izquierda de la quebrada detrás de la restinga baja en fajas angostas y cortas, 

dominado por Phytelephas sp. Los yarinales no parecieron estar sujetos a las 

inundaciones temporales en temporada de creciente, por lo que constituyó un buen 

refugio para los animales terrestres (Aquino et al., 2001). 

Los hábitats que se utilizaron en los muestreos fue la cocha huishto, el caño huishto, 

y el río Samiria propiamente. 

 

9.1.2. Accesibilidad. 
 

 
El transporte desde la ciudad de Iquitos fue por vía terrestre hasta la ciudad de 

Nauta. De allí hasta el río Samiria el transporta fue por via fluvial, llegando a la 

desembocadura del río Samiria en aproximadamente 18 horas de navegación. Sin 
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embargo en embarcaciones locales toma aproximadamente dia y medio de 

navegación. 

 

9.1.3. Geología. 
 

La RNPS comprende la mayor parte de la depresión estructural formada entre los 

ríos Marañón y Ucayali, denominada como depresión UCAMARA, que es producto 

de la combinación de levantamientos de los flancos orientales de la cuenca y el 

hundimiento de la cuenca central  en la sub cuenca Pastaza–Marañón (INRENA 

2000). El río Samiria se encuentra comprendido dentro de dicha depresión. Tanto 

el Marañón como el Ucayali, se originan de los andes montañosos por lo que sus 

aguas son ricos en sedimentos del cuaternario pleistocénico, los cuales vienen 

arrastrándose de las rocas montañosas, dándole un color marrón-blancuzco. Las 

aguas ricas en nutrientes fluyen a través del bosque de tal forma que son 

depositados en el suelo del bosque y al mismo tiempo, el agua se impregna de 

taninos provenientes de las hojarascas, el mismo proceso que le da al agua una 

coloración de té (Bodmer et al., 2007, INRENA 2000). 

 

9.2. Materiales y equipo 
 

 

9.2.1.  Materiales de campo 
 

 Embarcación liviana para el monitoreo de delfines. 

 Motor fuera de borda de 30 hp. 

 GPS. 

 Binocular Bushnell. 
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 Cuaderno de apuntes y formatos de campo. 

 Fichas de identificación de dos especies de delfines. 

 

9.2.2.   Materiales de gabinete. 

 

 

 Bibliografía especializada sobre delfines, libros, tesis, revistas y otras 

publicaciones afines. 

 Computadora portátil. 

 Impresora. 

 Papel tamaño A4 

 

9.3. Método 

 
 

El método de trabajo utilizado en el campo para estimar la abundancia poblacional 

fue el de ancho fijo (Bodmer et al., 2012). El mismo que consistió en observar los 

delfines hacia ambos lados del cuerpo de agua por medio de una embarcación. 

 

9.3.1. Tipo y nivel de investigación 
 

 

Cuantitativo y Descriptivo: La metodología implicó el conteo de los individuos 

avistados para el análisis poblacional, así como el estudio de la estructura 

poblacional de cada especie, para ello se analizó en materia de tamaños de clase. 

Las abundancias obtenidas en el presente estudio fueron comparadas con las 

abundancias de años anteriores para ver la fluctuación interanual de las 
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poblaciones de ambas especies de delfines y así conocer sus estado poblacional 

actual.     

     

9.3.2.  Población y muestra 
 

 
 
Para esta investigación se tuvo encuenta como población a todos los delfines 

distribuidos en la zona de estudio situados entre la cuenca baja y media del río 

Samiria. Es decir, se considero a todas las poblaciones de delfines presentes entre 

la boca del río Samiria hasta las inmediaciones del caño huishto. Mientras que, la 

muestra se consideró a los delfines o “bufeos” encontrados en los tramos 

selecionados como caño, cocha y río propriamente.   

 

9.3.3.  Diseño estadístico 
 

Al procesar la información obtenida en el monitoreo de Inia geoffrensis “bufeo 

colorado” y Sotalia fluviatilis “delfín gris” se empleó el diseño estadístico descriptivo. 

Mediante este análisis, se logró caracterizar el objetivo del estúdio que permitió 

determinar el estado poblacional actual y las tendencias poblacionales de las dos 

especies de delfines; y es explicativa, porque para responder a los porqué de los 

objetivos a investigar se hizo de modo analítico, deductivo (Gonzáles, 1997) 

 

9.3.4.  Análisis estadístico 

 

El análisis estuvo basado en pruebas estadísticas de cada una de las variables de 

estudio mediante el análisis de regresión y correlación lineal.
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9.3.5. Procedimiento 
 
 

a) Reconocimiento del área de estudio 
 
 

Antes de la recolección de datos se tuvo que realizar una breve visita a toda el área 

de estudio para el reconocimiento debido de los diferentes hábitats existentes en el 

sector para posteriormente evitar inconvenientes.  

 

El trabajo se realizó en tres zonas de la cuenca del río Samiria. Una primera zona 

entre las inmediaciones de la boca del río Samiria hasta las inmediaciones del PV 

shiringal, situada en la cuenca baja; una segunda zona, en las inmediaciones del 

PV tacshacocha y una tercera, en las inmediaciones de huishto. Las dos últimas 

zonas, ubicadas en la cuenca media del río Samiria. 

 

b) Recolección de datos 
 

El trabajo de campo se ejecutó en 12 meses que consistió de dos etapas: la primera 

etapa, se realizó entre los meses de enero a mayo y en diciembre, 2012 (época de 

creciente) en la cuenca baja y media; una segunda etapa, se realizó entre junio a 

noviembre del 2012 (época de vaciante) en la cuenca baja y media del río Samiria 

(ver figura 13). 

 

El esfuerzo del muestreo expresado en la distancia recorrida en las zonas de 

muestreo en vaciante y creciente del río Samiria, se detalla en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Esfuerzo de muestreo de las diferentes estaciones de delfines evaluadas 

por zonas 

 
 

 Avistamientos y censos 
 
 

Los censos de delfines se realizaron en diferentes cuerpos de agua mediante la 

observación directa efectuando conteos de delfines agrupados o solitarios. Se 

recorrió 5 km diarios desde las 9:00 hasta las 12:00 h y de 15:00 a 18:00h a lo largo 

del centro del cuerpo de agua usando un bote liviano. La información colectada 

incluyó lo siguiente: especie, tamaño de grupo, hora y otra información adicional 

relevante. La información se analizó usando el ancho fijo. 

Las evaluaciones duraron entre 2.5 y 3 horas dependiendo de la corriente del 

cuerpo del agua. Se tomó mucho cuidado en no tomar dobles conteos de los 

delfines avistados, asimismo para cada transecto se tomó las condiciones 

climáticas, la hora inicial y final del censo. 

 

c) Procesamiento de la información 
 

El procesamiento de la información se realizó en los 3 últimos meses de acuerdo al 

cronograma de actividades, analizando los datos obtenidos durante los meses de 

muestreo. 

 

 

ZONA 

ESFUERZO (km)  

TOTAL Vaciante Creciente 

Boca del Samiria 252.61 0 252.61 

Tacshacocha 466.94 159.05 625.99 

Huishto 11 130.15 141.15 

TOTAL 730.55 289.2 1019.75 
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1.  Determinación de la abundancia poblacional 
 

La información se analizó usando el ancho fijo, donde la abundancia se determinó 

de las sumatorias de todos los censos realizados (Bodmer et al., 2012). Es decir, 

después de cada muestreo mensual, se realizó las estimaciones de abundancia 

poblacional durante los desplazamientos en los hábitats de caño, cocha y río 

propiamente, y también en las diferentes estaciones expresadas en ind/km. Para 

ello, se empleó la fórmula siguiente: 

 
 

𝐀 =
𝑵

𝐋
 

 

Dónde: 

A= Abundancia (individuos/km) 

N= número de individuos 

L= longitud recorrida total. Se usó un GPS para determinar la longitud del 

recorrido en cada censo acuático.  

 

 

d d 
d 

 
Observador       

d 
d 

 
 

 

Figura 1. Transecto de ancho fijo 
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2.  Determinación de la estructura poblacional por edades 
 
 

La estructura poblacional considerando las categorías de edades fue determinada 

mediante la observación directa de las especies observadas en épocas de vaciante 

y creciente del río Samiria, siguiendo las consideraciones descritas por Trujillo et 

al., (1990) y referidas en el Cuadro 6. Es decir, las categorías de edades 

consideradas fueron: cría, juvenil y adulto. En el caso del delfín rosado, se 

consideró como cría cuando el ejemplar era de tamaño pequeño de color gris a 

rosado e inferior a los 80 cm de longitud, juvenil cuando el ejemplar era de tamaño 

mediano con el melón poco pronunciado e inferior al metro de longitud y adulto 

cuando presentaba el melón muy desarrollado y superaba los dos metros de 

longitud. En el caso del delfín gris, se consideró como cría cuando el ejemplar 

presentaba la coloración más rosada que gris y era de tamaño pequeño e inferior 

a los 75 cm de longitud, juvenil cuando el ejemplar era de tamaño mediano e inferior 

al metro de longitud y adulto cuando superaba el metro y medio de longitud. 

 

Cuadro 6. Tamaños establecidos para identificación de la estructura poblacional 
en edades.  

 
 

Inia geoffrensis “Delfín rosado” 
 

Sotalia fluviatilis “Delfín gris” 

 
Cría: 70-80 cm al nacer. 
 
Juvenil: Superior a 81cm e inferior a     
              2m. 
 
Adulto: Superior a 2.1 m. 

 
Cría: Inferior a 75 cm 
 
Juvenil:  Superior a 76 cm e inferior a  
              1.34m. 
 
Adulto: de 1.35m a 1.5m. 
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3.  Determinación de la significancia de las fluctuaciones poblacionales 
 

Los valores de abundancia poblacional fueron comparados con barras en microsoft 

excel con registros del nivel del río amazonas con el propósito de determinar la 

influencia del nivel del río sobre la abundancia de los delfines de río.  

 
 
9.4. Técnicas de instrumentos de recolección de datos 
 
 

La obtención de datos de campo sobre el estado poblacional de delfines en la 

cuenca del río Samiria, se efectuó mediante la observación y evaluación directa de 

los animales usando formatos de toma de datos y otros materiales indicados en la 

sección de materiales de campo. 

 

La tendencia poblacional se realizó mediante estudios de línea base que estuvieron 

enfocados en las dos especies de delfines, el bufeo colorado (Inia geoffrensis) y el 

delfín gris (Sotalia fluviatilis), en donde la principal fuente de información 

comprendió la base de datos del proyecto monitoreo de fauna silvestre en la reserva 

nacional pacaya samiria de wildlife conservation society (WCS) en colaboración con 

instituciones socias, desde el 2006 al 2012. 

 

9.5. Técnicas de presentación de resultados 
 
 
Los resultados de la presente investigación se presentan en cuadros y figuras 

ilustrativas con el propósito de facilitar el análisis y las descripciones respectivas. 
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  X. RESULTADOS 

 
 

10.1.  Abundancia de delfines en el río Samiria 
 

En la cuenca del río Samiria durante el 2012, se observó una mayor abundancia de 

I. geoffrensis que S. fluviatilis con 9.99±3.27 ind/km y 3.56±1.43 ind/km (media ± 

error estándar). Es decir, la cuenca de Samiria presentó mayor abundancia del 

delfín rosado (Inia geoffrensis) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Abundancia de los delfines de río en la cuenca del río Samiria. 

 

10.1.1.  Abundancia de delfines en la cuenca baja y media del río Samiria 
 

La abundancia de I. geoffrensis fue mayor en la cuenca media que en la cuenca 

baja con 7.3 ind/km versus 2.7 ind/km, similarmente la abundancia de S. fluviatilis 

fue mayor en la cuenca media con 2.8 ind/km versus 0.8 ind/km (Figura 3). Ello se 

debe a que los hábitats de los delfines se encontraban menos disturbados con 

presencia humana en la cuenca media que en la cuenca baja. Asimismo, hubo 

mayor abundancia de peces utilizados en la alimentación por los delfines. 
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Figura 3. Abundancia de delfines en las cuencas baja y media del río samiria. 

 
 

10.1.2.  Abundancia de delfines en las temporadas de vaciante y creciente 
del río Samiria 

 
 

En la temporada de vaciante comprendida entre los meses de junio a setiembre, 

2012 la abundancia de I. geoffrensis fue de 6.18±0.72 Ind/km (media ± error 

estándar), mientras que la abundancia de S. fluviatilis fue de 2.81±0.63 Ind/km 

(Figura 4).Similar resultado se registró en ambas especies de delfines durante la 

temporada de creciente que fue de 5.55±0.59 Ind/km versus 1.40±0.17 Ind/km 

(Figura 4). En la temporada de vaciante se registró mayor abundancia de delfines 

de río que en la temporada de creciente, debido a que hay mayor disponibilidad de 

peces y por ende es más fácil observarlos.  
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Figura 4.  Abundancia de Inia y Sotalia en las temporadas de vaciante y creciente  

del río Samiria. 

 

10.1.3.  Abundancia poblacional en las estaciones y zonas de muestreo 
                        
En la temporada de vaciante la mayor abundancia de I. geoffrensis fue en la zona 

de shiringal con 2.68 ind/km debido a que en esta zona se encuentra la cocha san 

Martín donde hay abundante peces, además cinco (5) grupos territoriales 

aproximadamente de Inia y la menor abundancia fue en huishto con 1.27 ind/km. 

Sin embargo, para S. fluviatilis  la mayor abundancia fue en huishto con 1.63 ind/km 

y la menor abundancia con 0.41 ind/km en la zona de tacshacocha (Figura 5). En 

la temporada de creciente la mayor abundancia de I. geoffrensis fue en la zona de 

huishto con 2.48 ind/km y la menor abundancia fue en tacshacocha con 1.31 ind/km. 

Sin embargo, para S. fluviatilis  la mayor abundancia fue en shiringal con 0.67 

ind/km y la menor abundancia con 0.35 ind/km en la zona de tacshacocha (Figura 

5). 
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Figura 5. Abundancia de Inia y Sotalia por zonas de muestreo durante la temporada 

de vaciante y creciente del río Samiria 

 
 
10.1.4.  Abundancia poblacional de Inia y Sotalia en relación al nivel del río. 
 

La abundancia de los delfines de río fue fluctuante en relación al nivel del río 

amazonas. En el caso de I. geoffrensis la mayor abundancia se registró en el mes 

de agosto con 6.40 Ind/km, cuando el nivel del río fue bajo y estuvo en proceso de 

alcanzar su mínimo nivel. Mientras que la menor abundancia se registró en el mes 

de enero con 1.16 Ind/km, cuando el nivel del río estuvo en proceso de alcanzar su 

máximo nivel (Figura 6). Sin embargo, para S. fluviatilis la mayor abundancia se 

registró en el mes de enero con 3.43 Ind/km cuando el nivel del río estuvo en 

proceso de alcanzar su máximo nivel. Mientras que la menor abundancia se registró 

en el mes de junio con 0.80 Ind/km cuando el nivel del río estuvo en proceso de 

disminución de sus aguas (Figura 6). Los resultados muestran que estas dos 

especies de delfines se mantienen estable en el curso de río Samiria durante todo 

el año 2012  (Figura 6). 
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Figura 6. Abundancia poblacional de Inia y Sotalia en relación al nivel del río 

amazonas durante el 2012. 

 

10.1.5.  Hábitats frecuentes por temporadas y zonas de muestreo 
 

 
Los hábitats monitoreados fueron los caños, lagos y río propiamente. 

 

10.1.5.1.  Vaciante 
 

  
El hábitat más utilizado en esta temporada tanto para I. geoffrensis y S. fluviatilis es 

el río debido a la inaccesibilidad que existe para llegar a los otros cuerpos de agua 

provocado por el bajo nivel del río, donde la mayor abundancia para I. goeffrensis 

fue de 2.37 ind/km en la zona de shiringal y para S. fluviatilis 1.64 ind/km en la zona 

de huishto (Figura 7). La menor abundancia para I. geoffrensis fue de 0.01 ind/km 

en el lago de tacshacocha en donde los meses de aguas más bajas éste pierde 

gran parte de accesibilidad, ocurriendo lo mismo con el caño de tacshacocha que 

es una vía para llegar al lago donde se encontró menor abundancia de S. fluviatilis 

con 0.10 ind/km (Figura 7). 
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Figura 7. Hábitats utilizados por Inia y Sotalia por zonas de muestreo durante la 

temporada de vaciante del río Samiria 

 

10.1.5.2.  Creciente 
 

El hábitat con mayor abundancia para las dos especies de delfines se encontró 

en el río, con 2.37 ind/km de I. geoffrensis en la zona de huishto y 0.67 ind/km 

de S. fluviatilis (Figura 8). El lago de huishto fue el de menor abundancia tanto 

para I. geoffrensis  como S. fluviatilis con 0.11 ind/km y 0.02 ind/km 

respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8. Hábitats utilizados por Inia y Sotalia por zonas de muestreo durante la 

temporada de creciente del río Samiria 

 

 
10.2.  Estructura poblacional por edades.  
 
 
La estructura poblacional de delfines en las zonas de muestreo se encontró 

representada por la clase adulta con 1.75±0.59 Ind/km (media ± error estándar), 

para Inia geoffrensis y 1.75±1.63 Ind/km para Sotalia fluviatilis. La clase juvenil 

estuvo representada con 1.15±0.97 Ind/km., para Inia geoffrensis y 0.57±0.45 

Ind/km para Sotalia fluviatilis. La clase cría estuvo representada con 0.02±0.02 

Ind/km para Inia geoffrensis, y 0.06±0.12 Ind/km para Sotalia fluviatilis (Figura 9).
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Figura 9. Estructura poblacional de Inia y Sotalia en el río Samiria 

 

10.2.1.  Estructura poblacional de Inia geoffrensis en las zonas de muestreo 
 
 
 

La estructura poblacional de I. geoffrensis estuvo representada en su mayoría por 

la clase adulta lo que indica  que su población se encuentra en buen estado, ya que 

ellos son los mayores reproductores de la especie, encontrándose en la zona de 

huishto la mayor abundancia con 2.45±0.07 Ind/km (media ± error estándar), y 

menor abundancia en tacshacocha con 1.42±0.56 Ind/km (Figura 10). La clase 

juvenil tuvo mayor abundancia en la zona de shiringal con 2.10±1.15 Ind/km y 

menor abundancia en huishto 0.30±0.15 Ind/km. La clase cría tuvo mayor 

abundancia en la zona de shiringal con 0.03±0.01 Ind/km y menor abundancia en 

huishto con 0.01±0.01 Ind/km, en donde pudimos encontrar que la clase cría fue la 

menos abundante de la estructura poblacional (Figura 10). 
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Figura 10. Estructura poblacional de Inia geoffrensis en las diferentes zonas de 

muestreo 

 

 

10.2.2.  Estructura poblacional de Sotalia fluviatilis en las zonas de muestreo 
 
 
 

La estructura poblacional de S. fluviatilis estuvo representada en su mayoría por la 

clase adulta lo mismo que I. geoffrensis lo que indica  que las poblaciones de estas 

dos especies se encuentran en buen estado, ya que ellos son los mayores 

reproductores.  En la zona de huishto se encontró la mayor abundancia de adultos 

con 2.58±3.28 Ind/km (media ± error estándar), y menor abundancia en 

tacshacocha con 1.09±0.29 Ind/km (Figura 11). La clase juvenil tuvo mayor 

abundancia en la zona de shiringal con 0.78±0.46 Ind/km y menor abundancia en 

tacshacocha 0.39±0.18 Ind/km. La clase cría tuvo mayor abundancia en la zona de 

huishto con 0.15±0.21 Ind/km y menor abundancia en shiringal con 0.00±0.00 

Ind/km, en donde pudimos encontrar que la clase cría fue la menos abundante de 

la estructura poblacional (Figura 11). 
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Figura 11. Estructura poblacional de Sotalia fluviatilis en las diferentes zonas de 

muestreo del río Samiria 

 
 

10.3.  Fluctuaciones poblacionales de Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis 
 

Se analizó la abundancia de las especies de delfines por zonas de muestreo entre 

los meses de agosto y setiembre desde el año 2006 hasta 2012 a lo largo del 

samiria. Los resultados muestran que estas dos especies de delfines no difieren 

significativamente en el tiempo y muestran una tendencia estable en el curso del 

río samiria a pesar de los cambios drásticos del nivel del río (extremas vaciantes y 

crecientes) que se dio en los últimos años. 

Las abundancias de Inia geoffrensis, en la cuenca del río Samiria fueron 5.20 

Ind/km, 3.30 Ind/km, 5.55 Ind/km, 3.25 Ind/km, 3.12 Ind/km, 1.84 Ind/km y 3.86 

Ind/km, en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente 

las cuales parecieron fluctuar en el tiempo, pero sin embargo, lo mismo que sucedió 

con I. geoffrensis no difirieron significativamente, manteniendo una tendencia 

estable (Figura 12). 

Tanto para Inia y Sotalia en el año 2011 sus abundancias poblacionales fueron 
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alteradas debido a que en el año 2009 donde ocurrió la máxima creciente y el año 

2010 máxima vaciante repercutó negativamente en el año 2011 disminuyendo las 

abundancias poblacionales de ambas especies. 

 

 
 

Figura 12. Fluctuaciones poblacionales de Inia y Sotalia  durante el 2006 al 2012 

 en relación al nivel del río Samiria 
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XI.   DISCUSIÓN 

 

Los cambios en el nivel del río fueron importantes en este estudio, ya que ayudó a 

la observación de las poblaciones de delfines; en los meses de creciente los censos 

se concentraron en  las tres (3) zonas de shiringal, tacshacocha y huishto y en los 

tres (3) hábitats, caño, cocha y río propiamente, pero con mayor esfuerzo en las 

zonas de tacshacocha y huishto, aprovechando la accesibilidad del río inundado, 

en tanto en la estación de vaciante se dieron en recorridos más extensos en las 

tres (3) zonas y hábitats principalmente en los meses de junio-julio aprovechando 

la accesibilidad del río, ya que en los meses de agosto y setiembre el nivel del río 

comenzó a disminuir generando complicaciones para el acceso hasta la zona de 

tacshacocha y huishto, pero en las observaciones se mantuvo el río como principal 

hábitat de estudio.  

 

En la cuenca del río Samiria, se encontró mayor abundancia de I. geoffrensis 

(9.99±3.27 ind/km) que S. fluviatilis (3.56±1.43 ind/km), similar resultados 

obtuvieron Arévalo (2008) y William (2009) en donde destacan una densidad alta 

del delfín rosado y densidad baja del delfín gris en la reserva nacional Pacaya-

Samiria. Sin embargo en la cuenca media se observó mayor abundancia de ambas 

especies tanto para Inia (7.3 ind/km) y Sotalia (2.8 ind/km) que en el cuenca baja 

(2.7 ind/km versus 0.8 ind/km), debido a que se encuentra menos disturbados con 

presencia humana, similar acontecimiento reportó Bodmer et al., (2007), donde 

sostiene que cuanto más río arriba se recorre la cuenca del samiria mayor será la 

posibilidad en observar mayor abundancia de delfines.  
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La abundancia de estas especies es cambiante entre los diferentes tipos de agua 

y estaciones, y hay una tendencia a observar más I. geoffrensis en época de 

vaciante (6.18±0.72 Ind/km) por la disponibilidad de peces que se encuentran en el 

cauce principal de los cuerpos de aguas, mientras que en época de creciente 

(5.55±0.59 Ind/km) estos pueden ingresar al bosque inundado y ser más difícil de 

observarlos, el mismo patrón se puede observar con S. fluviatilis, en donde el río 

propiamente albergó mayor abundancia que los lagos y el caño.  

Similar comportamiento de ambas especies fue reportado por Vidal et al., (1997), 

el cual determinó que en el periodo de vaciante del río amazonas (tramo entre Perú 

y Colombia) la biomasa de peces alcanza su máximo nivel, a lo cual se lo puede 

relacionar con la obtención de datos más altos en densidades relativas para Sotalia 

fluviatilis, encontradas en el cauce del río principal, especialmente en las 

desembocaduras de cochas y quebradas; por el contrario, en el periodo de 

creciente la vegetación inundada puede permitir la dispersión y proveer a los peces 

de refugio, haciendo que Sotalia fluviatilis se desplace hacia las cochas y lagos en 

busca de peces. En tanto que Inia geoffrensis en el periodo de vaciante puede 

permanecer en cochas y lagos mientras estas duren, ello gracias a las vértebras 

cervicales son independientes (no fusionadas) que le permite desplazarse por 

ramas y troncos caídos. 

 

En la época de vaciante la zona de shiringal tuvo mayor abundancia de Inia (2.68 

ind/km) debido a que en esta zona se encuentra la cocha san Martín donde hay 

abundante peces, además cinco (5) grupos territoriales aproximadamente de Inia, 

y en la zona de huishto Sotalia tuvo mayor abundancia (1.63 ind/km), debido a que 

en esta zona se encuentran tres (3) grupos territoriales en donde los grupos 
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territoriales generalmente aumentan la abundancia de las especies ya que al 

realizar en las mismas zonas los monitoreos hay mayor probabilidad de observar 

los mismos individuos. 

 

En contraste cuando el nivel del río esta por alcanzar su mínimo nivel que es en el 

mes de agosto se pudo observar mayor abundancia de Inia, ya que en la temporada 

de creciente hay mayor dificultad de observación debido a que migran hacia los 

bosques inundados en busca de peces teniendo mayor facilidad de desplazamiento 

para ello. Sin embargo para Sotalia, se pudo observar mayor abundancia en la 

temporada de creciente cuando el nivel del río esta por alcanzar su máximo nivel 

que es en el mes de enero, ya que ésta especie tiene preferencia por las aguas 

altas y la imposibilidad de entrar a los bosques inundados debido a que tiene un 

cuerpo rígido, aleta dorsal grande en forma de triángulo y no tiene las vértebras 

cervicales libres que permiten mayor flexibilidad y movimiento.  

 

El hábitat más utilizado en general por los delfines de río es el río propiamente, 

sosteniendo lo mismo Diazgranados (1997) y Fuentes (1998), en donde 

determinaron que el río es el tipo de hábitat más disponible para los delfines pero 

es usado de manera selectiva y estacional, sin embargo Goulding et al., (1988), 

mencionan que la observación de delfines en sistemas de lagos son usados 

generalmente durante la época de creciente, que es cuando los delfines se 

desplazan a otras zonas. 

La estructura poblacional de ambas especies de acuerdo a los muestreos en los 

diferentes tipos de agua estuvo dominada por adultos (1.75±0.59 Ind/km), que 

juveniles (1.15±0.97 Ind/km) y crías (0.02±0.02 Ind/km). 
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Tanto en Inia geoffrensis como en Sotalia fluviatilis, la mayoría de avistamientos 

fueron de adultos coincidiendo con lo reportado por Pilleri & Gihr (1977), Borobia et 

al. (1991), Trujillo et al. (1999), Trujillo (1997), Trujillo (2000), y Diazgranados 

(1997), observando que la estructura poblacional en el río samiria muestra una 

predominancia de adultos representando una pirámide invertida coincidiendo con 

estudios realizados en la amazonía colombiana, al igual que lo encontrado por 

Aliaga (2000) (Bolivia), el cual reportó que más del 90% de los avistamientos totales 

fueron adultos, mientras el resto fue de juveniles y crías.  

 

Así mismo encontró que había ligeras variaciones en las relaciones de la edad-

clase según la estación, por ejemplo, la proporción de juveniles aumentó en los 

meses entre mayo y setiembre, meses en que el río de tijamuchi corresponde a 

vaciante de las aguas, cuando los peces se concentraron en los cauces de los ríos 

y los afluentes. Aunque en el río Samiria las fluctuaciones de vaciante y creciente 

no estuvieron marcadas, se observó que la abundancia mayor y la facilidad de 

captura de peces son en vaciante, ya que representa las condiciones favorables 

para el periodo de pesca para los delfines lo cual facilita su observación. Aliaga 

(2000). 

 

Los juveniles y crías de Sotalia fluviatilis no pudieron ser reconocidos fácilmente 

por la rapidez con que salían a la superficie y porque los adultos obstaculizan su 

observación (de juveniles y crías) y por lo tanto no podían ser detectados. Otra 

dificultad encontrada para el reconocimiento de juveniles y crías en Inia geoffrensis 

y Sotalia fluviatilis residía en la coloración: los juveniles y crías de Inia geoffrensis 

fácilmente se confundían con los adultos de Sotalia fluviatilis. 
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Las fluctuaciones del 2006-2012 no estuvieron marcadas significativamente, sin 

embargo se observó que el año 2009 que fue la máxima creciente y 2010 la máxima 

vaciante de los últimos tiempos generó un impacto negativo en las poblaciones de 

peces repercutiendo en las poblaciones de delfines, las consecuencias de estos 

cambios drásticos del nivel de río se pronunció en el 2011, pero sin embargo en el 

2012 las poblaciones de I. geoffrensis y S. fluviatilis se empezaron a recuperar, 

manteniendo una tendencia poblacional estable pese a los cambios drásticos del 

nivel de río y condiciones climáticas desfavorables.



52 
 

 
XII. CONCLUSIONES 

 

1. La tendencia poblacional de los delfines de río en la cuenca baja y media del río 

samiria, reserva nacional Pacaya-Samiria, Loreto-Perú, se mantiene estable a 

pesar que parecieron fluctuar en el tiempo, aceptándose la hipótesis nula. 

 

2. La abundancia poblacional de los delfines de río Inia geoffrensis (9.99±3.27 

ind/km) y  Sotalia fluviatilis (3.56±1.43 ind/km) en la cuenca baja y media del río 

samiria, reserva nacional Pacaya Samiria, se encuentra relativamente en buen 

estado debido a que es una zona reservada y su población se encuentra 

garantizada por la riqueza ictiológica presente en la reserva a pesar que éstos 

son los principales alimentos del hombre aceptándose la hipótesis alterna. 

 

3. El hábitat más utilizado por los delfines tanto en vaciante como en creciente fue 

el río, observándose en su mayoría en confluencias, seguido por el lago y caño. 

 

4. La composición de edad en ambas especies, en todas las zonas de muestreo, 

estuvo conformado generalmente por individuos adultos (1.75±0.59 Ind/km para 

I. geoffrensis y 1.75±1.53 Ind/km para S. fluviatilis), que pueden mantener a una 

población estable de delfines y a un crecimiento poblacional en los próximos 

años; seguido por la clase juvenil (1.15±0.97 Ind/km versus 0.57±0.45 Ind/km) y 

con menor abundancia la clase cría (0.02±0.02 Ind/km versus 0.06±0.12 Ind/km). 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más estudios a largo plazo en monitoreo poblacional de los delfines 

de río en la cuenca del Samiria - RNPS, para poder comparar las fluctuaciones 

en épocas específicas y por ende la tendencia poblacional. 

 

2.   La determinación de la estructura poblacional deberían ser tomados más en 

confluencias y desembocaduras de lagos y cochas debido a la mayor presencia 

de peces, de preferencia en temporadas de vaciante ya que en la temporada 

de creciente se dispersan al bosque inundable.  

 

3.   Cuidar los cuerpos de aguas existentes en la reserva que son los hábitats de 

los delfines de río ya que estos son fluctuantes entre los diferentes tipos de 

agua y estaciones. 

 

4.  Efectuar una mayor y mejor inspección en la actividad pesca que se realiza 

dentro de la reserva para que se realice con un plan manejo adecuado, ya que 

éstos son los principales alimentos de los delfines de río y de las comunidades 

locales. 

 

 



54 
 

XIV. BIBLIOGRAFIA 

 
ALIAGA, E. 2000. Distribución y abundancia del delfín de río, bufeo (Inia 

geoffrensis) en el río Tijamuchi, Beni-Bolivia. Tesis BSc. Universidad mayor 

de san Andrés. La Paz, Bolivia. 79p 

AQUINO, R., BODMER, R.E., y GIL, J.G. 2001. Mamíferos de la cuenca del rio 

Samiria: Ecología poblacional y sustentabilidad de la caza. Publicación 

jungle vagt for Amazonas, AIF-WWF/DK. WCS. Lima, Perú. 108 p. 

ARÉVALO, F. 2008  Situación actual de las poblaciones del “Delfín gris” Inia 

Geoffrensis  y del  “Bufeo colorado”  Sotalia Fluviatilis en el rio Samiria – 

reserva nacional Pacaya Samiria Loreto, Perú.  Pág.16-45 

BEST,  C., y DA SILVA 1984. The aquatic mammals and reptiles of the Amazon pp. 

371 – 412, En: The Amazon. Limnology and landscape ecology of a mighty 

tropical river and its basins H. sioli, Ed. Dr. W. Junk publisher.Dordretch.763 

pp. 

BODMER, R., FANG, T. y PUERTAS P., Feb 2007. “Multi species effects of wildlife 

populations as a result of successful conservation in the Pacaya-Samiria 

national reserve, Peru”. Report prepared for the wildlife conservation society 

(WCS) and durrell institute of conservation and ecology (DICE). 

BODMER, R., PUERTAS, P., ANTUNEZ, M. y FANG, T., 2009. Wildlife 

conservation in the Samiria river basin of Pacaya-Samiria national reserve, 

Peru. Un published. 

BODMER, R., PUERTAS, P., ANTÚNEZ, M., FANG, T. y GROCIO, J., 2012. 

“Monitoreo de fauna Silvestre e implicancias de impacto de cambio 

climático en la reserva nacional Pacaya Samiria, Loreto-Perú”. Report 



55 
 

prepared for the wildlife conservation society (WCS) and durrell institute of 

conservation and ecology (DICE). 

BOROBIA, M., SICILIANO, S., LODI, L. y HOEK, W., 1991. Distribution of the south 

american dolphin Sotalia fluviatilis. Canadian journal of zoology 69:1025-

1039. 

BOROBIA, M. y SERGEANT, D., (In press). 1993. Variation in skull morphology of 

south amerian dolphins of the genus Sotalia, in proceedings of the cetacean 

systematics symposium (Barnes L., Perrin W., y Heyning J.) Allen press, 

lawrene, kansas. 

DA SILVA, V. y BEST, R., 1996. Sotalia fluviatilis. Mammalian species by the 

american society of mamma logists. pp 1-7 

DA SILVA, V. y BEST, R., 1996. Freshwater dolphin/fisheries interaction in the 

central amazon (Brazil).Amazonian, XIV (1/2): 165 – 175 

DIAZGRANADOS, M., 1997. Estimación de la abundancia del delfín rosado en la 

orinoquia. www.omacha.org/resumenes. 

DIAZGRANADOS, M., 1997. Ecología y abundancia del delfín de río Inia geoffrensis 

en los ríos Orinoco, Meta y Bita en Colombia. B. Sc. Thesis universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 86 pp. 

EVANS, P., 1987. The natural history of whales and dolphins. Factson file 

publications, Nueva York. 343 pp. 

FUENTES, L., 1998. Abundancia y ecología de la Tonina (Inia geoffrensis 

humboldtiana) en el río Arauca. B.Sc. Thesis, Universidad Javeriana, 

Bogotá. 96 pp. 

FORD,  E.,  2011.  Conservación y  estructura demográfica de los delfines de ríos 

Amazonas, boto Inia geoffrensis y tucuxi Sotalia fluviatilis dentro de la 



56 
 

reserva nacional  Pacaya Samiria, Perú. Durrell institute of conservation 

and ecology. Pag  12-29. 

 

GALINDO, A., 1997. Ecología y abundancia  de los delfines de rio Inia geoffrensis  

y  Sotalia fluviatilis en el rio Caquetá, área de influencia de la Pedrera, 

Colombia B. Sc. Universidad del Valle. Pag 77. 

GONZALES, M., 1997. El método de la investigación científica. Edit. contexto 

editores. Caracas, Venezuela 137 p. Disponible en internet. http: 

//www.unimar.edu.ve/gonzalezalexis/tesis_web/m3etapas.html 

GOULDING, M., CARVALHO M. y FERREIRA E., 1988. Río Negro life in poor 

water: Amazonian diversity and food chain ecology as seen through fish 

communities. SPB academic publishing. The hague. The netherlands.200 

pp. 

HARRINSON, R. y BROWNELL J., 1971. The gonads of the south american 

dolphins Inia geoffrensis, Pontoporia blain ville and Sotalia fluviatilis. journal 

of Mammalogy. 52: 413 – 419. 

http://delfinesGlosario.htm 

INRENA, 2000., “Plan Maestro para la Conservación de la Diversidad Biológica y el 

desarrollo sostenible de la reserva nacional Pacaya Samiria y su zona de 

amortiguamiento”. Lima. 152 pp.  

INRENA, 2009., Plan maestro para la conservación de la diversidad biológica y el 

desarrollo sostenible de la reserva nacional Pacaya Samiria y su zona de 

amortiguamiento. 2009-2013. 132 p. 

KLIMA, M., Oelshlager O. y WUNSCH D., 1980. Morphology of the pectoral girdle 

in the amazon dolphin Inia geoffrensis with special reference to the shoulder 



57 
 

joint and the movements of the flippers. Sonder druckaus zeitshriftfuer 

saeugetier kunde, 45: 288 – 309. 

LAZELL, M., 2005. El estudio demográfico y comportamiento de  boto (Inia 

geoffrensis) y delfín del río tucuxi (Sotalia fluviatilis) en la amazonia  

peruviana como  bio- indicadores  para el sistema acuático del  amazonas.  

Pág.4-45. 

LEATHERWOOD, J., 1996. Distributional ecology and conservation status of river 

dolphins (Inia geoffrensis and Sotalia fluviatilis) in portions of the peruvian 

amazon. Ph. D. dissertation, departament of wildlife and fisheries sciences, 

texas A&M university, college station, Texas.223 pp. 

Mc CONNELL, R., 1987. Ecological studies in tropical fish communities. Cambridge 

university press, Cambridge, 45 pp. 

PENNER, R., y MURCHINSON, A., 1970. Experimentally demonstrate echolocation 

in the amazon river porpoise, Inia geoffrensis (Blainville). Proceedings of 

the seventh american conference on biological sonar and diving mammals, 

1 – 22, standard research institute, CA, USA. 

PILLERI, G. y GIHR, M., 1977. Observations on the bolivian (Inia boliviensis, d’ 

Orbigny, 1834) and the amazonian bufeo (Inia geoffrensis, de Blainville, 

1817) with description of a new subspecies (Inia geoffrensis humbolbtiana). 

Investigations on cetacea 8:11-76. 

PILLERI, G., 1979. On the behavior of the amazon dolphin Inia geoffrensis in Beni 

(Bolivia). Revue suisse de zoologie, 76:58 – 75. 

PHILLIPS, J. y McCAIN, G., 1964. Black-white visual discrimination in the amazon 

porpoise: Inia geoffrensis. American psycologist, 19:503. 



58 
 

 (RIIE) Red interactiva de estudiantes. 2005. Folleto [en Línea]: de la 

biblioteca<http://riie.com.pe/?j=32639> (Consulta: 30 de Noviembre del 

2005) 

ROMERO, A., AGUDO,  A. y BLONDELL, S., 1997. The scientific discovery of the 

amazon river dolphin Inia geoffrensis. Marine mammal science 13:419-426. 

THOMPSON, F., 2007.  El delfín del río Amazonas rosado (Inia geoffrensis) y delfín 

gris del río (Sotalia fluviatilis): Observación y análisis de los niveles de 

abundancia, para evaluar los efectos posibles del cambio climático en el 

Largo preto concesión para la conservación, Perú. Pág. 5-35.  

TRUJILLO, F., DIAZGRANADOS, M., UTRERAS, V., ALIAGA-ROSSEL, E. y 

RODRIGUEZ, M., 2011. Delfines de rio en suramérica. Fundación omacha, 

serie de especies amenazadas, N°2. Bogotá, 64 p. 

TRUJILLO, F. y DIAZGRANADOS, M.C., 2002. Delfines de rio en la amazonía y 

Orinoquia: Ecología y Conservación Fundación Omacha.  43 p. 

TRUJILLO, F., 2000. ‘Habitat use and social behaviour of the freshwater dolphin 

Inia geoffrensis (De Blainville 1817) in the Amazon and Orinoco Basins’. 

Msc.thesis. University of Greenwich. 

TRUJILLO, F., DIAZGRANADOS, M., KENDALL, S., GALINDO, A. y FUENTES, L., 

1999. Habitat use of the freshwater dolphin Inia geoffrensis in the Amazon 

and Orinoco basins in Colombia. Pág. 25 en Conference of Marine 

Mammals. Society for Marine Mammalogy. Dic. 14-18, Orlando, Fl. 

TRUJILLO, F., 1997. Desarrollo de un método de investigación para estudiar el 

comportamiento y ecología de los delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia 

fluviatilis en la Amazonía Colombiana. www.omacha.org/resumenes. 

http://riie.com.pe/?j=32639


59 
 

TRUJILLO, F., 1990. Aspectos ecológicos y etológicos de los delfines Inia 

geoffrensis (de Blainville, 1817) y Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) en la 

Amazonía Colombiana. Tesis de bachiller. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Pp. 70. 

VIDAL, O., BARLOW, J., HURTADO, L., TORRE, J., CENDON, P. y ZULLY, O., 

1997. Distribution and Abundance of the Amazon River Dolphin (Inia 

geoffrensis) and the Tucuxi (Sotalia fluviatilis) in the upper Amazon. Mar. 

Mamm. Sci. 13(3): 427-445. 

WILLIAMS, P., 2009. Estudio de los delfines de Inia Geoffrensis y Sotalia Fluviatilis 

dentro de la Pacaya-Samiria Reserva Nacional, Perú: La Ecología, el 

Comportamiento y la Conservación. Pág.15-54. 

ZUÑIGA, E., 1999. Seasonal Distribution of freshwater dolphins in Tipishca del 

Samiria, Peru. Pp. 131. 



60 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 



61 
 

15.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.  Mapa de la reserva nacional Pacaya Samiria representando en círculo rojo las  
zonas de muestreo en el río Samiria, Loreto - Perú 
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           15.2 DELFINES 

 

CUADRO 7. FORMATO DE CAMPO EMPLEADO DURANTE LOS CENSOS DE DELFINES DE RÍO 
 
Lugar:                                                          Condición del tiempo:                                                Hora de Inicio: 
Fecha:                                                     Distancia recorrida (km):                                        Hora Final:   

        
 
  

Especie Tamaño de grupo 
Composición del 

grupo 
Comportamiento Hora (24h) 

Localización en un 
sector del río (GPS) 

Observación 
adicional 
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15.3 BASE DE DATOS DE LOS CENSOS DE DELFINES DURANTE EL 2012 

 

Cuadro Nº 8: Base de datos de censos de Inia geoffrensis en la estación creciente durante el 2012. 

 

Especie N°grupo Composición Dia 
Transecto 

N° 
Hora inicio Hora final Zona Estación 

Inia geoffrensis 27 adulto 24/01/2012 rio 15:45 17:40 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 12 adulto 25/01/2012 rio 15:20 17:28 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 10 adulto 26/01/2012 rio 15:43 16:57 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 18 adulto 27/01/2012 rio 15:15 17:10 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 1 adulto 28/01/2012 rio 9:20 11:40 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 28/01/2012 rio 9:20 11:40 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 1 adulto 30/01/2012 rio 15:40 16:50 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 3 adulto 31/01/2012 rio 15:00 16:55 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 2 adulto 01/02/2012 rio 15:02 16:25 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 01/02/2012 rio 15:02 16:25 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 27 adulto 14/02/2012 rio 15:52 18:00 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 2 juvenil 14/02/2012 rio 15:52 18:00 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 19 adulto 15/02/2012 rio 16:02 17:57 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 7 juvenil 16/02/2012 rio 15:10 17:00 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 3 adulto 16/02/2012 rio 15:10 17:00 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 2 cria 16/02/2012 rio 15:10 17:00 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 2 juvenil 17/02/2012 lago 15:00 17:30 Ungurahui Creciente 
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Inia geoffrensis 7 adulto 17/02/2012 lago 15:00 17:30 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 19/02/2012 rio 15:10 17:22 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 3 adulto 19/02/2012 rio 15:10 17:22 Ungurahui Creciente 

Inia geoffrensis 5 adulto 20/02/2012 rio 16:00 17:35 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 3 juvenil 20/02/2012 rio 16:00 17:35 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 4 adulto 21/02/2012 rio 15:11 17:05 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 21/02/2012 rio 15:11 17:05 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 22/02/2012 rio 16:00 17:40 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 3 adulto 23/02/2012 rio 15:00 17:00 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 23/02/2012 rio 15:00 17:00 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 53 adulto 13/03/2012 rio 15:51 17:45 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 4 juvenil 13/03/2012 rio 15:51 17:45 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 79 adulto 14/03/2012 rio 10:15 12:00 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 14/03/2012 rio 10:15 12:00 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 41 adulto 15/03/2012 rio 10:17 11:52 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 2 juvenil 15/03/2012 rio 15:06 16:40 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 68 adulto 16/03/2012 rio 9:46 11:17 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 3 juvenil 16/03/2012 rio 9:46 11:17 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 12 adulto 17/03/2012 lago 10:03 11:37 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 2 juvenil 17/03/2012 lago 10:03 11:37 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 14 adulto 17/03/2012 rio 16:51 17:49 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 36 adulto 17/03/2012 rio 8:40 10:18 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 26 adulto 18/03/2012 rio 10:27 11:50 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 18/03/2012 rio 10:27 11:50 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 4 adulto 18/03/2012 rio 8:16 9:33 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 18/03/2012 rio 8:16 9:33 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 35 adulto 19/03/2012 rio 9:42 11:12 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 2 adulto 19/03/2012 rio 8:49 9:36 Tacshacocha Creciente 
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Inia geoffrensis 33 adulto 20/03/2012 rio 10:17 12:10 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 2 juvenil 20/03/2012 rio 10:17 12:10 Huishto Creciente 

Inia geoffrensis 12 juvenil 13/11/2012 rio 15:05 16:40 PV1-Shiringal Creciente 

Inia geoffrensis 14 adulto 13/11/2012 rio 15:05 16:40 PV1-Shiringal Creciente 

Inia geoffrensis 3 cria 13/11/2012 rio 15:05 16:40 PV1-Shiringal Creciente 

Inia geoffrensis 7 adulto 14/11/2012 rio 15:03 17:20 PV1-Shiringal Creciente 

Inia geoffrensis 9 juvenil 14/11/2012 rio 15:03 17:20 PV1-Shiringal Creciente 

Inia geoffrensis 7 juvenil 08/12/2012 rio 15:00 17:00 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 5 adulto 08/12/2012 rio 15:00 17:00 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 7 adulto 10/12/2012 rio 15:48 17:47 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 4 juvenil 10/12/2012 rio 15:48 17:47 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 juvenil 12/12/2012 rio 15:48 17:47 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 1 adulto 12/12/2012 rio 15:48 17:47 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 28 adulto 14/12/2012 rio 10:00 12:15 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 15 juvenil 14/12/2012 rio 10:00 12:15 Tacshacocha Creciente 

Inia geoffrensis 5 cria 14/12/2012 rio 10:00 12:15 Tacshacocha Creciente 

 
 

Cuadro Nº 9: Base de datos de censos de Inia geoffrensis en la estación vaciante durante el 2012 

 

Especie N°grupo Composición Dia Transecto N° Hora inicio Hora final Zona Estación 

Inia geoffrensis 8 adulto 20/06/2012  caño 10:20 11:31 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 juvenil 20/06/2012  caño 10:20 11:31 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 juvenil 21/06/2012 rio 9:36 11:00 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 adulto 21/06/2012 rio 9:36 11:00 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 13 adulto 22/06/2012 rio 10:20 11:39 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 juvenil 22/06/2012 rio 10:20 11:39 Tacshacocha Vaciante 
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Inia geoffrensis 9 adulto 23/06/2012  caño 10:12 11:55 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 juvenil 23/06/2012  caño 10:12 11:55 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 24/06/2012 rio 10:25 11:35 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 adulto 24/06/2012 rio 10:25 11:35 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 25/06/2012 rio 10:07 11:23 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 adulto 26/06/2012 lago 10:35 11:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 juvenil 26/06/2012 lago 10:35 11:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 26/06/2012  caño 15:15 16:33 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 11 adulto 26/06/2012  caño 15:15 16:33 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 juvenil 27/06/2012 rio 10:35 11:51 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 27/06/2012 rio 10:35 11:51 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 adulto 28/06/2012  caño 10:01 11:59 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 28/06/2012  caño 10:01 11:59 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 adulto 28/06/2012 rio 14:17 15:10 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 juvenil 28/06/2012 rio 14:17 15:10 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 5 adulto 29/06/2012 rio 14:29 16:00 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 9 juvenil 29/06/2012 rio 14:29 16:00 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 18 juvenil 30/06/2012  caño 10:10 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 30/06/2012  caño 10:10 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 adulto 30/06/2012  caño 10:10 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 adulto 30/06/2012 rio 14:15 15:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 juvenil 30/06/2012 rio 14:15 15:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 juvenil 01/07/2012 rio 10:19 12:01 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 23 adulto 01/07/2012 rio 10:19 12:01 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 juvenil 02/07/2012 rio 9:40 11:31 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 17 adulto 02/07/2012 rio 14:32 16:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 22 adulto 03/07/2012 rio 9:34 11:36 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 13 juvenil 03/07/2012 rio 9:34 11:36 Tacshacocha Vaciante 
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Inia geoffrensis 14 adulto 04/07/2012 rio 10:18 11:56 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 14 juvenil 04/07/2012 rio 10:18 11:56 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 cria 04/07/2012 rio 10:18 11:56 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 adulto 04/07/2012  caño 15:04 15:57 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 5 juvenil 04/07/2012  caño 15:04 15:57 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 adulto 05/07/2012 rio 10:10 11:51 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 15 juvenil 05/07/2012 rio 10:10 11:51 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 juvenil 05/07/2012  caño 14:44 17:51 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 05/07/2012  caño 14:44 17:51 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 juvenil 06/07/2012 rio 15:07 16:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 adulto 06/07/2012 rio 15:07 16:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 adulto 07/07/2012  caño 10:01 12:05 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 juvenil 07/07/2012  caño 10:01 12:05 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 adulto 09/07/2012 rio 9:53 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 juvenil 09/07/2012 rio 9:53 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 09/07/2012  caño 14:05 16:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 09/07/2012  caño 14:05 16:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 13 adulto 10/07/2012 rio 9:55 11:29 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 10 juvenil 10/07/2012 rio 9:55 11:29 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 adulto 11/07/2012  caño 10:01 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 juvenil 11/07/2012  caño 10:01 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 adulto 11/07/2012 rio 14:47 16:25 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 13 juvenil 11/07/2012 rio 14:47 16:25 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 14 adulto 12/07/2012 rio 10:04 12:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 juvenil 12/07/2012 rio 10:04 12:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 11 juvenil 12/07/2012  caño 15:03 17:07 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 13 adulto 12/07/2012  caño 15:03 17:07 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 adulto 13/07/2012 rio 9:26 11:32 Tacshacocha Vaciante 
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Inia geoffrensis 14 juvenil 13/07/2012 rio 15:08 17:25 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 25 adulto 14/07/2012 rio 10:05 12:22 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 14/07/2012 rio 10:05 12:22 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 14/07/2012  caño 15:08 16:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 juvenil 14/07/2012  caño 15:08 16:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 19 adulto 15/07/2012 rio 10:01 12:16 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 juvenil 15/07/2012 rio 10:01 12:16 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 9 juvenil 15/07/2012  caño 15:10 16:33 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 10 adulto 15/07/2012  caño 15:10 16:33 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 juvenil 16/07/2012 rio 14:33 17:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 adulto 16/07/2012 rio 14:33 17:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 24 adulto 17/07/2012 rio 10:10 12:15 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 27 juvenil 17/07/2012 rio 10:10 12:15 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 10 adulto 17/07/2012  caño 14:28 16:09 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 9 juvenil 17/07/2012  caño 14:28 16:09 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 adulto 18/07/2012  caño 14:17 15:33 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 17 juvenil 18/07/2012  caño 14:17 15:33 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 22 adulto 19/07/2012 rio 9:57 11:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 15 juvenil 19/07/2012 rio 9:57 11:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 cria 19/07/2012 rio 14:07 15:58 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 9 adulto 20/07/2012 rio 9:33 11:04 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 20/07/2012 rio 9:33 11:04 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 16 adulto 21/07/2012 rio 9:47 10:50 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 1 juvenil 21/07/2012 rio 14:10 16:03 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 adulto 22/07/2012  caño 9:44 10:42 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 5 juvenil 22/07/2012  caño 9:44 10:42 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 adulto 22/07/2012 rio 14:27 16:55 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 22/07/2012 rio 14:27 16:55 Tacshacocha Vaciante 
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Inia geoffrensis 16 adulto 23/07/2012 rio 9:44 12:22 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 19 juvenil 23/07/2012 rio 9:44 12:22 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 10 juvenil 24/07/2012 rio 9:52 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 30 adulto 24/07/2012 rio 9:52 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 22 juvenil 25/07/2012 rio 10:07 12:00 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 14 adulto 25/07/2012 rio 10:07 12:00 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 10 juvenil 26/07/2012  caño 10:00 11:48 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 11 adulto 26/07/2012  caño 10:00 11:48 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 adulto 26/07/2012 rio 14:44 16:19 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 2 juvenil 26/07/2012 rio 14:44 16:19 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 adulto 27/07/2012  caño 9:46 11:20 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 27/07/2012  caño 9:46 11:20 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 adulto 27/07/2012 rio 14:47 16:58 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 21 juvenil 27/07/2012 rio 14:47 16:58 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 6 adulto 28/07/2012  caño 9:48 11:24 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 28/07/2012  caño 9:48 11:24 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 juvenil 28/07/2012 rio 14:45 16:48 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 4 adulto 28/07/2012 rio 14:45 16:48 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 31 adulto 29/07/2012  caño 9:55 11:49 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 36 juvenil 29/07/2012  caño 9:55 11:49 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 30/07/2012  caño 9:56 11:56 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 9 adulto 30/07/2012  caño 9:56 11:56 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 17 adulto 01/08/2012 rio 9:55 12:00 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 1 juvenil 01/08/2012 rio 9:55 12:00 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 75 juvenil 02/08/2012 rio 10:19 12:06 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 44 adulto 02/08/2012 rio 10:19 12:06 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 27 juvenil 03/08/2012 rio 14:50 16:01 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 10 adulto 03/08/2012 rio 14:50 16:01 PV1-Shiringal Vaciante 
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Inia geoffrensis 11 adulto 07/08/2012 rio 10:24 12:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 48 juvenil 07/08/2012 rio 10:24 12:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 1 cria 07/08/2012 rio 10:24 12:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 10 adulto 15/08/2012 rio 10,12 11,32 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 15/08/2012 rio 10,12 11,32 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 31 juvenil 16/08/2012 rio 10:15 11:40 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 16/08/2012 rio 10:15 11:40 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 12 adulto 17/08/2012 rio 10,2 11,43 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 29 juvenil 17/08/2012 rio 10,2 11,43 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 13 adulto 18/08/2012 rio 10:25 11:49 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 33 juvenil 18/08/2012 rio 10:25 11:49 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 1 adulto 19/08/2012 rio 10:12 11:45 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 36 juvenil 20/08/2012 rio 10:19 11:42 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 4 adulto 20/08/2012 rio 10:19 11:42 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 1 juvenil 22/08/2012 rio 10:24 11:43 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 44 adulto 22/08/2012 rio 10:24 11:43 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 14 juvenil 11/09/2012 lago 9:44 11:45 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 9 adulto 11/09/2012 lago 9:44 11:45 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 19 adulto 12/09/2012 rio 9,41 12,2 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 13 juvenil 12/09/2012 rio 9,41 12,2 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 14 adulto 13/09/2012 lago 9,39 11,3 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 8 juvenil 13/09/2012 lago 9,39 11,3 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 10 juvenil 14/09/2012 rio 9,51 11 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 1 cria 14/09/2012 rio 9,51 11 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 2 adulto 14/09/2012 rio 9,51 11 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 27 adulto 15/09/2012 lago 10,5 12,06 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 20 juvenil 15/09/2012 lago 10,5 12,06 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 1 cria 15/09/2012 lago 10,5 12,06 PV1-Shiringal Vaciante 
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Inia geoffrensis 24 juvenil 12/09/2012 lago 15:17 16:18 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 16 adulto 12/09/2012 lago 15:17 16:18 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 4 juvenil 13/09/2012 rio 15,26 16,40 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 26 adulto 13/09/2012 rio 15,26 16,40 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 40 juvenil 14/09/2012 rio 14,05 15,45 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 5 adulto 14/09/2012 rio 14,05 15,45 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 15/09/2012 rio 15:05 16:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 21 adulto 15/09/2012 rio 15:05 16:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 7 juvenil 17/09/2012 rio 15,05 16:48 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 32 adulto 17/09/2012 rio 15,05 16:48 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 9 juvenil 18/09/2012 rio 15,00 16,35 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 22 adulto 18/09/2012 rio 15,00 16,35 PV1-Shiringal Vaciante 

Inia geoffrensis 12 juvenil 15/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 12 adulto 15/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 5 cria 15/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 16/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 7 adulto 16/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 adulto 17/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 8 juvenil 17/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 3 cria 17/11/2012 rio 15:04 17:30 Tacshacocha Vaciante 

Inia geoffrensis 13 juvenil 20/11/2012 rio 16:00 17:00 Huishto Vaciante 

Inia geoffrensis 2 cria 20/11/2012 rio 16:00 17:00 Huishto Vaciante 

Inia geoffrensis 1 adulto 20/11/2012 rio 16:00 17:00 Huishto Vaciante 

Inia geoffrensis 3 juvenil 21/11/2012 rio 16:00 17:00 Huishto Vaciante 

Inia geoffrensis 2 adulto 21/11/2012 rio 16:00 17:00 Huishto Vaciante 
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Cuadro Nº 10: Base de datos de censos de Sotalia fluviatilis en la estación creciente durante el 2012 

 
 

Especie N°grupo Composición Dia Transecto N° Hora inicio Hora final Zona Estación 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 24/01/2012 rio 15:45 17:40 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 24/01/2012 rio 15:45 17:40 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 25/01/2012 rio 15:20 17:28 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 26/01/2012 rio 15:43 16:57 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 6 adulto 27/01/2012 rio 15:15 17:10 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 6 adulto 28/01/2012 rio 9:20 11:40 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 30/01/2012 rio 15:40 16:50 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 01/02/2012 rio 15:02 16:25 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 8 adulto 14/02/2012 rio 15:52 18:00 Ungurahui Creciente 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 15/02/2012 rio 16:02 17:57 Ungurahui Creciente 

Sotalia fluviatilis 8 adulto 16/02/2012 rio 15:10 17:00 Ungurahui Creciente 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 19/02/2012 rio 15:10 17:22 Ungurahui Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 20/02/2012 rio 16:00 17:35 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 23/02/2012 rio 15:00 17:00 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 13/03/2012 rio 15:51 17:45 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 66 adulto 14/03/2012 rio 10:15 12:00 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 14/03/2012 rio 10:15 12:00 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 15/03/2012 rio 10:17 11:52 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 15/03/2012 rio 10:17 11:52 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 8 adulto 16/03/2012 rio 15:50 17:53 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 16/03/2012 rio 14:00 15:15 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 12 adulto 17/03/2012 lago 10:03 11:37 Huishto Creciente 
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Sotalia fluviatilis 4 adulto 18/03/2012 rio 10:27 11:50 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 19/03/2012 rio 14:21 17:51 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 19/03/2012 rio 14:21 17:51 Huishto Creciente 

Sotalia fluviatilis 6 adulto 13/11/2012 rio 14:21 17:51 PV1-Shiringal Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 juvenil 13/11/2012 rio 14:21 17:51 PV1-Shiringal Creciente 

Sotalia fluviatilis 3 juvenil 14/11/2012 rio 14:21 17:51 PV1-Shiringal Creciente 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 14/11/2012 rio 14:21 17:51 PV1-Shiringal Creciente 

Sotalia fluviatilis 4 juvenil 10/12/2012 rio 14:21 17:51 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 10/12/2012 rio 14:21 17:51 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 cria 12/12/2012 rio 15:30 17:30 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 1 adulto 12/12/2012 rio 15:30 17:30 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 7 adulto 14/12/2012 rio 15:30 17:30 Tacshacocha Creciente 

Sotalia fluviatilis 2 juvenil 14/12/2012 rio 15:30 17:30 Tacshacocha Creciente 

 
 

Cuadro Nº 11: Base de datos de censos de Sotalia fluviatilis en la estación vaciante durante el 2012 

 

Especie N°grupo Composición Dia Transecto N° Hora inicio Hora final Zona Estación 

Sotalia fluviatilis 5 adulto 22/06/2012 rio 11:20 12:39 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 juvenil 30/06/2012  caño 10:10 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 13 adulto 01/07/2012 rio 9:40 11:23 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 02/07/2012 rio 10:23 12:02 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 juvenil 04/07/2012 rio 10:18 11:56 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 adulto 06/07/2012 rio 15:07 16:50 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 09/07/2012 rio 9:53 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 juvenil 10/07/2012 rio 9:55 11:29 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 adulto 11/07/2012  caño 10:01 11:45 Tacshacocha Vaciante 
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Sotalia fluviatilis 5 juvenil 11/07/2012 rio 14:47 16:25 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 12/07/2012  caño 15:03 17:07 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 12/07/2012  caño 15:03 17:07 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 adulto 17/07/2012 rio 10:10 12:15 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 juvenil 17/07/2012 rio 10:10 12:15 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 8 adulto 18/07/2012 rio 9:59 11:26 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 2 juvenil 18/07/2012 rio 9:59 11:26 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 7 adulto 19/07/2012 rio 9:57 11:50 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 19/07/2012 rio 9:57 11:50 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 11 adulto 20/07/2012 rio 9:33 11:04 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 14 adulto 21/07/2012  caño 9:47 10:50 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 7 juvenil 21/07/2012  caño 9:47 10:50 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 11 adulto 23/07/2012 rio 9:44 12:22 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 23/07/2012 rio 9:44 12:22 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 19 adulto 24/07/2012 rio 9:52 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 24/07/2012 rio 9:52 11:45 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 6 adulto 25/07/2012 rio 10:07 12:00 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 5 adulto 26/07/2012 rio 14:44 16:19 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 27/07/2012  caño 9:46 11:20 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 33 adulto 29/07/2012  caño 9:55 11:49 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 juvenil 29/07/2012  caño 9:55 11:49 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 01/08/2012 rio 9:55 12:00 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 48 juvenil 02/08/2012 rio 10:19 12:06 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 02/08/2012 rio 10:19 12:06 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 5 juvenil 03/08/2012 rio 14:50 16:01 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 20/08/2012 rio 10,2 11,43 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 6 juvenil 20/08/2012 rio 10,2 11,43 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 11 adulto 22/08/2012 rio 10,2 11,43 PV1-Shiringal Vaciante 
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Sotalia fluviatilis 14 adulto 11/09/2012 lago 9:44 11:45 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 11/09/2012 lago 9:44 11:45 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 12/09/2012 rio 9,41 12,2 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 12/09/2012 rio 9,41 12,2 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 11 adulto 13/09/2012 lago 9,39 11,3 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 juvenil 14/09/2012 rio 9,51 11 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 11 adulto 14/09/2012 rio 9,51 11 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 5 juvenil 15/09/2012 lago 10,5 12,06 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 2 adulto 15/09/2012 lago 10,5 12,06 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 6 adulto 15/09/2012 lago 10,5 12,06 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 8 adulto 12/09/2012 lago 15:17 16:18 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 juvenil 12/09/2012 lago 15:17 16:18 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 8 juvenil 13/09/2012 rio 15,26 16,40 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 9 adulto 13/09/2012 rio 15,26 16,40 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 51 juvenil 14/09/2012 rio 14,05 15,45 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 14/09/2012 rio 14,05 15,45 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 7 adulto 15/09/2012 rio 15:05 16:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 5 juvenil 15/09/2012 rio 15:05 16:08 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 17 adulto 17/09/2012 rio 15,05 16:48 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 2 juvenil 17/09/2012 rio 15,05 16:48 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 11 adulto 18/09/2012 rio 15,00 16,35 PV1-Shiringal Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 juvenil 15/11/2012 rio 15,00 16,35 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 15/11/2012 rio 15,00 16,35 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 juvenil 16/11/2012 rio 15:02 17:00 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 adulto 16/11/2012 rio 15:02 17:00 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 2 cria 16/11/2012 rio 15:02 17:00 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 juvenil 17/11/2012 rio 15:03 16:03 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 7 adulto 17/11/2012 rio 15:03 16:03 Tacshacocha Vaciante 
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Sotalia fluviatilis 2 cria 17/11/2012 rio 15:03 16:03 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 cria 18/11/2012 rio 9:30 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 18/11/2012 rio 9:30 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 6 juvenil 18/11/2012 rio 9:30 12:10 Tacshacocha Vaciante 

Sotalia fluviatilis 3 cria 20/11/2012 rio 9:30 12:10 Huishto Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 20/11/2012 rio 9:30 12:10 Huishto Vaciante 

Sotalia fluviatilis 6 juvenil 20/11/2012 rio 9:30 12:10 Huishto Vaciante 

Sotalia fluviatilis 4 adulto 21/11/2012 rio 15:00 16:30 Huishto Vaciante 

Sotalia fluviatilis 1 juvenil 21/11/2012 rio 15:00 16:30 Huishto Vaciante 
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15.4 GALERIA DE FOTOS 
 
Ejemplares de Inia geoffrensis “Bufeo colorado” 
 

 
Figura 14. Ejemplares de adultos de bufeo colorado en el rio Samiria 

 

 

 

 

 

Figura 15. Parejas de adultos de bufeos colorados desplazándose en el rio Samiria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Hembra del bufeo colorado               Figura 17. Cría de bufeo colorado     
con su cría                                                           en el río Samiria 
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Ejemplares de Sotalia fluviatilis “Bufeo gris” 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Bufeo gris pescando en el rio Samiria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Pareja de Bufeo gris  desplazándose en el rio Samiria 
 

 
 

Figura 20. Cría de Bufeo gris desplazándose  
en el rio Samiria 

 

(Créditos de fotos: Blgo. Pablo Puertas) 
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15.5. PECES UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS DELFINES 

 

Cuadro 12. Lista de peces utilizados en la alimentación por los delfines de río en el 
río Samiria. Tomado de Zúñiga (1999) 

 

Nombre científico Nombre vulgar 

Astronotusocellatus Acarahuasú 

Aqueneiosusbrevifilis Bocón 

Cichiaurusspp. Bujurqui 

Plaqioscionsquamosissimus Corvina 

Schizodonfasciatus Lisa 

Leporinusspp. Lisa 

Potamorhinaaltamazonica Llambina 

Hypophthalmusedentatus Maparate 

Hypophthalmusmarginatus Maparate 

Piaractusbrachypomus Paco 

Pygocentrusspp. Piraña, paña 

Serrasalmusrhombeus Piraña, paña 

Corydorashastatus Shirui 

Corydorasjulii Shirui 

Corydoraspunctatus Shirui 

Corydorasagassizi Shirui 

Loricaria spp. Shitari 

Cichiaocellaris Tucunare 

Potamorhinalatior Yahuarachi 

Semaprochilodusamazonensis Yaraqui 

Anoduselongatus Yulilla 

Brachyoplatystomafilamentosum Zúngaro dorado 

Brachyoplatystomaflavicans Zúngaro dorado 

Pseudoplatystomatigrinum Zúngaro tigre 

Triportheusspp. Sardina 

Bryconmelanopterum Sábalo cola negra 

Bryconerythropterum Sábalo cola roja 

Pterygoplichthysspp. Carachama 

Gosliniaplatynema Mota  

Aguarunichthystorosus Mota 

Corydorasmelaniscus Shirui 

Pimelodinaflavipinnis Mota 

Hopliasmalabaricus Fasaco 

Pseudoplatystomafasciatum Zúngaro doncella 

Mylossomaduriventris Palometa 

Osteoglossumbicirrhosum Arahuana 

Prochilodusnigricans Boquichico 

Curimataaspera Ractacara 

Corydoraselegans Shirui 

Colossomamacropomum Gamitana 
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15.6 MITOS Y LEYENDAS 

 

Se cree que los bufeos eran personas y que por castigo divino fueron convertidas en 

tales criaturas; también creen que los bufeos se transforman en humanos, seduciendo 

a las muchachas de los poblados, con el propósito de llevarlos a lo profundo del río 

para nunca más sacarlos. Sin embrago, la mayoría de los relatos correspondia a 

creencias anecdóticas erróneas, referidas a su historia natural. Por ejemplo, que los 

bufeos tienen glándulas mamarias iguales a las humanas o que los delfines salen 

fuera del agua a las orillas de las playas para reproducirse. 

 

También se indican que el bufeo puede ser utilizado como alimento, aunque esto no 

es frecuente, ya que la carne es muy grasosa y de fuerte mal olor, mientras que otros 

creen que la carne no es comestible o que es venenosa. Numerosas poblaciones 

ribereñas coinciden que la grasa de este animal se utiliza como remédio tradicional 

efectivo contra males respiratório (tuberculosis) y afecciones pulmonares.  

 

En el mercado de Belén se ofrecen dientes de bufeo como amuleto contra la mala 

suerte y como atractivo sexual piel proveniente del genital femenino. Hay hechiceros 

o brujos tradicionales que usan diferentes partes como son los genitales y ojos para 

diferentes fines, aunque esto se sabe muy poco. 

 

 


