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…y es estando en el río que encuentro paz. Es allí donde la realidad, 
mi realidad, cambia de forma. Tal como la energía y la materia, se 
transforma, me transforma, me reconecta, me hace más humana, 
más hija de Gaia. Y es allí en el río donde la conexión se hace más 
fuerte, es allí donde está la esencia de la vida. Y para mí esa esencia 
está contenida en una simple criatura. El delfín de río. Criatura mági-
ca, imponente, libre. Y con ella me conecto, me libero…

Los delfines de río son unos de los vertebrados acuáticos más extra-
ños a la vista. Su apariencia nos hace pensar en seres que existieron 
hace millones de años y que no siguieron evolucionando: sus largos 
hocicos, ojos pequeños, grandes cuerpos, dan la sensación de que 
nos topamos con una criatura marina mitológica. 

En las macrocuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, habita el muy 
popular y carismático delfín rosado también conocido como tonina, 
boto, bufeo, bugeo o como fue bautizado por Blainville en 1817: Inia 
[1, 2]. 
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Foto 1
Delfín Rosado
Foto: Marcela Portocarrero Aya

Hasta hace más de una década la comunidad científica hablaba de 
una sola especie de delfín con tres subespecies: la humboltiana dis-
tribuida a lo largo de la Orinoquia y compartida por Colombia y Vene-
zuela, la boliviensis propia de la Amazonia boliviana, y la geoffrensis 
distribuida a lo largo de la cuenca Amazónica en Ecuador, Perú, Bra-
sil y Colombia [2, 3]. 

En la actualidad, la historia ha cambiado, y gracias a los avances en 
la biología molecular y en especial a investigadores Colombianos y 
Brasileros, actualmente podemos hablar de tres especies diferen-
tes: Inia geoffrensis con dos subespecies, distribuidas cada una en 
una macro-cuenca; Inia boliviensis, distribuida en Bolivia, y sus áreas 
fronterizas con Brasil; e Inia araguaianensis, propia de la cuenca del 
río Araguaia en Brasil [4, 5, 6]. Junto con Inia habita el delfín gris tam-
bién conocido como tucuxi, bufeo o bufete, y bautizado por Gervais 
y Deville en 1853 como Sotalia fluviatilis [7]. 

¿En dónde viven?
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A diferencia de Inia, para la cuenca del Orinoco Sotalia solo está en 
Venezuela [8, 9], y se cree que su distribución está restringida por 
unos rápidos muy cercanos a la frontera con Colombia sobre el río 
Orinoco. Algo similar sucede en la Amazonia, donde esta especie 
tiene una distribución un poco más restringida y es común ver que 
su presencia en ciertos ríos está condicionada por estos accidentes 
geográficos [9]. 

Sotalia es un delfín muy diferente a Inia. Es un delfín mucho más pe-
queño, de los más pequeños del mundo (1.50 m de longitud y 50kg 
de peso), y tiene una apariencia más similar a los delfines marinos a 
los que estamos acostumbrados a ver en películas y documentales 
[1, 7, 8]. Sin embargo, la falta de conocimiento de la presencia de la 
especie en estas áreas hace que pase desapercibido, y pocos reco-
nocen que en nuestros grandes ríos tenemos dos delfines que con-
viven y comparten recursos. 

Sotalia fluviatilis hace parte de un grupo de delfines de río conocidos 
como delfines de río facultativos, es decir, son especies que han he-
cho intrusión a los ríos (varios miles de años después que los delfines 
de río obligados), y se han adaptado a condiciones de agua dulce. 
Las especies de Inia hacen parte de los delfines de río obligados. Sus 
características físicas los hace parecer arcaicos, y mantienen ciertas 
similitudes con sus “primos” Asiáticos: el delfín del Ganges: Platanista 
gangetica, el delfín del Indo Platanista minor, y el recientemente ex-
tinto delfín chino o baiji Lipotes vexilifer, y con el delfín del río de La 
Plata Pontoporia blainvillei que aunque ya no se encuentra río aden-
tro, es posible encontrarlo en la zona costera de Brasil, Uruguay y 
Argentina [10]. 

¿Cómo es el delfín  
rosado?

Inia es la especie de delfín de río más grande que existe, llegando 
a medir casi 3 metros de largo y a pesar casi 200 kg [1]. Tiene aletas 
pectorales amplias, una aleta dorsal en forma de quilla y un hocico 
largo con aproximadamente 106 dientes, repartidos entre incisivos y 
molariformes, esto significa que tienen una dentadura heterodonta 
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(más de una morfología dental como nosotros), diferente a los delfi-
nes marinos que tienen sólo una clase de dientes.

Foto 2
Delfín Rosado

Foto: Marcela Portocarrero Aya

Su melon (estructura grasa presente en la frente de los delfines y 
que les da esa apariencia de tener una frente abultada) es “retráctil”, 
y puede verse cómo se mueve y acomoda en su frente a medida 
que lo utiliza para ubicarse y cazar en un medio turbio con poca visi-
bilidad. Esto ha hecho que sus pequeños ojos, aunque funcionales, 
no sean muy útiles, y sea necesario utilizar la ecolocación (sistema 
similar al sonar, mediante el cual se emiten sonidos y el eco que se 
genera al rebotar en objetos y presas permite interpretar o “ver” el 
entorno). 

Foto 3
Delfín Rosado
Foto: Marcela Portocarrero Aya
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Su color rosado está asociado a una condición genética, pero a su 
vez, a los miles de vasos sanguíneos que irrigan su piel y que como 
nosotros al hacer ejercicio, se activan y bombean sangre a su piel, lo 
que hace que se tornen rosados. Por eso es normal ver a los delfines 
pasar de un tono gris claro a un rosa intenso en cuestión de minutos 
durante una activa jornada de pesca. También la coloración tiene que 
ver con la edad del delfín. Los bebés nacen de color gris oscuro, casi 
negro, y a medida que crecen se van aclarando y tomando tonalida-
des grises y de rosado pálido. 

¿Cómo se comporta?
Los delfines rosados (Inia) son más bien solitarios, es normal en-
contrarlos en el río solos o en parejas buscando alimento, de forma 
pausada y cerca de las orillas, donde la corriente es menos fuerte y 
les permite gastar menos energía en sus movimientos. Los delfines 
grises (Sotalia) son más gregarios, es decir andan en grupos que en 
promedio alcanzan los seis individuos, y se encuentran asociados a 
la parte media de los ríos, donde la corriente es más fuerte. Sin em-
bargo en algunas confluencias de ríos es común encontrar grupos 
de hasta 20 individuos de las dos especies en sus faenas de caza [11].

Foto 2
Delfín Rosado

Foto: Marcela Portocarrero Aya
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¿En qué nos parecemos?

Es importante recordar que los delfines, así como nosotros, son ma-
míferos, es decir, la gestación ocurre dentro de la madre, y para el 
caso de los delfines tiene una duración de entre 10 y 11 meses. Las 
crías se alimentan de leche, rica en grasa y proteínas, que les permite 
un rápido crecimiento. Otra caracteristica que compartimos con ellos 
es la presencia de pelo, pues aunque no sean perceptibles, las crías 
nacen con unos pequeños pelos en su mandíbula que con el paso 
del tiempo van perdiendo [10]. 

Los delfines de río son ictívoros [12], es decir, se alimentan princi-
palmente de peces, aunque en su dieta hay también cabida para 
pequeños crustáceos y tortugas. Al estar en el tope de la cadena 
alimenticia, los delfines se convierten en buenos indicadores de los 
ecosistemas en los que habitan. Adicionalmente, su presencia a lo 
largo de los ríos, lagos, confluencias y bosques inundados, es una 
guía para los pobladores locales de la presencia de peces. Pesca-
dores y delfines comparten uno de los recursos más apreciados e 
importantes para las comunidades ribereñas de estas regiones. La 
pesca es la actividad económica y social más importante para los 
pobladores de la Amazonia. Por medio de ella, generaciones incon-
tables han conocido su mundo, sus ciclos, y las dinámicas asociadas 
al funcionamiento del río. La pesca los ha abastecido de proteína, 
asegurando a estas comunidades su soberanía alimentaria.

Sin embargo, es esta misma actividad la que hoy en día pone en 
riesgo la supervivencia de estas especies. Las interacciones entre 
pescadores y delfines han ido cambiando con el tiempo. En los años 
60, con la aparición de las redes o trasmallos, la mortalidad de del-
fines aumentó [13]; este nuevo elemento en el agua fue el responsa-
ble de cientos de enmallamientos, situación que con el tiempo fue 
cambiando. Los delfines fueron aprendiendo poco a poco a evitar las 
mallas, y hoy en día la mortalidad por enmallamiento es mucho más 
baja y ocasional. Incluso los delfines han aprendido a “robar” peces 

Principales amenazas
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de las mallas, lo que ha generado que sean los mismos pescadores 
los que con machetes, arpones, flechas, escopetas y hasta con vidrio 
triturado, se deshagan de la “competencia”. 

Las pesquerías Amazónicas, tanto comerciales como de subsistencia, 
han tenido que adaptarse a los cambios que se han generado prin-
cipalmente por el uso inadecuado de artes de pesca, y a la pesca in-
debida de especies y tamaños, lo que ha repercutido en un recambio 
en las especies de interés para la venta y el consumo local. Un caso 
destacado desde la última década y que cada vez toma más fuerza, 
es la pesca de la mota o piratatinga (Callophysus macropterus), un 
pez carroñero, que es capturado utilizando delfines muertos [14, 15]. 
La gran cantidad de grasa en los tejidos del delfín lo hace la carna-
da perfecta para este pez que se alimenta de todo lo que esté a su 
paso. La mota es vendida en los mercados de Colombia como Capaz 
(Pimelodus grosskopfii), una especie que por mal manejo fue lleva-
da casi a su desaparición en el río 
Magdalena. El Capaz es conoci-
do por muchos por ser el prota-
gonista de uno de los platos típi-
cos del país: el “Viudo de capaz”; 
así que cuando esté disfrutando 
de este manjar, es muy posible 
que le estén metiendo “gato por 
liebre” y en vez de estar comien-
do Capaz, esté comiendo Mota, 
el cual por ser carroñero, muestra 
altas concentraciones de mercu-
rio en sus tejidos [16]. 

La matanza de delfines para este fin, que ocurre principalmente en 
Brasil y Perú, es considerada la principal amenaza [15] para la especie 
en la actualidad, que sumada a la contaminación de los ríos por mi-
nería e hidrocarburos y a la construcción de represas hidroeléctricas, 
ponen en jaque a una especie y a un ecosistema, vitales para asegu-
rar la supervivencia de muchos.

Datos de investigaciones recientes estiman que para la Amazonia 
colombiana, hay aproximadamente 2500 delfines de río, 1000 Inia y 
1500 Sotalia [17]. Pero aunque puede parecer un gran número, su 
vulnerabilidad a las transformaciones del territorio y las amenazas 
descritas, es cada vez mayor, poniéndolos en gran riesgo, más aún 
cuando entendemos que estos delfines son compartidos con los 
otros países, y los cambios y amenazas registrados allá, también tie-
nen sus impactos en Colombia y viceversa. 

Los delfines son parte 
de la vida de las 
comunidades ribereñas, 
de su entorno, de su 
cosmogonía, de su existir. 
Son seres mágicos, 
poderosos, de respeto  
y temor.”
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Los delfines son parte de la vida de las comunidades ribereñas, de su 
entorno, de su cosmogonía, de su existir. Son seres mágicos, podero-
sos de respeto y temor. Decenas de leyendas y mitos se han asocia-
do a estas criaturas. Se habla de ciudades de cristal en el fondo del 
Amazonas, donde viven los delfines, los mismos que muchos creen 
toman forma humana y salen a la superficie a enamorar y embarazar 
mujeres, por eso no es raro encontrar entre las comunidades locales 
a muchos hijos del bufeo. Es por esto mismo que para muchos, matar 
a un delfín es matar a otro ser humano. Lo que hace que este conflic-
to con los pescadores trascienda más allá [18]. 

El turismo en la Amazonia está en gran parte sustentado por el avis-
tamiento de delfines, el que genera millones de dólares anuales a 
operadores turísticos, hoteles y comunidades locales. Por este moti-
vo es importante entender que un delfín vivo vale más para la región, 
que uno muerto utilizado como carnada. Para los artesanos locales 
de lugares como Leticia, Puerto Nariño y Atacuari en el departamen-
to del Amazonas, su sustento diario depende de la venta de figuras 
en madera donde los delfines y otras especies de la fauna acuática 
como manatíes, nutrias y peces son protagonistas. 

Estrategias de conservación enfocadas en los delfines, han sido la 
excusa perfecta para proteger los ríos, lagos, bosques y otras espe-
cies como manatíes, caimanes, tortugas y nutrias en las cuencas del 
Amazonas y el Orinoco. Los delfines como objetos de conservación 
han permitido identificar áreas prioritarias en ecosistemas acuáticos, 
mejorar prácticas pesqueras, promover el turismo local, ayudar a 
mujeres cabeza de familia impulsando la microempresa, todo esto 
con un enfoque de región más allá que de país, permitiendo a orga-
nizaciones, investigadores y gobiernos aunar esfuerzos en torno a un 
objetivo común. 

El protagonismo de estas maravillosas especies ha sido vital para re-
tardar la ruptura del balance, para muchos, cósmico, que permite al 
río más importante del mundo mantenerse latente.

¿Por qué debemos 
protegerlos?
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