
Formular e implementar una estrategia de conservación continental que permita evaluar 

y preservar las poblaciones de las tres especies de delfines de río (Inia geoffrensis, Inia 

boliviensis y Sotalia fluviatilis) y reducir sus amenazas en las cuencas Orinoco y Amazonas.
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WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación 

ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en 

armonía con la naturaleza:

· Conservando la diversidad biológica mundial

· Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible

· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido
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Objetivo

Contexto

CONSERVACIÓN DE DELFINES DE RÍO DE SURAMÉRICA

Líneas de acción o estrategias

Manejo efectivo e incremento de áreas 

protegidas con hábitats críticos para la 

conservación de los delfines de río.

Promoción de alternativas económicas 

sostenibles en comunidades de 

pescadores locales con conflictos con 

delfines de río. Tales como el turismo 

realizado por comunidades locales, y el 

protocolo de buenas prácticas de 

observación de delfines.

Promoción de prácticas pesqueras 

sostenibles para reducir la mortalidad de 

delfines de río en hábitats claves en Perú 

y Colombia.

Socios y aliados

Personas 

responsables
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1. Río Orinoco, 2. Delta del río Orinoco (Venezuela), 

3. Río Meta (Colombia),  Río Putumayo 

(Ecuador/Colombia/Perú), 5. Río Napo (Ecuador), 6. 

Ríos Samiria y Marañón (Perú), 7. Río Ucayali (Perú), 

8. Ríos Amazonas y Javarí (Colombia/Perú/Brasil), 9. 

Río Amazonas cerca de la ciudad de Manaos (Brasil), 

10. Ríos Ichilo-Mamoré (Bolivia) y 11. Itenez (Bolivia). 

Este Mapa muestra las Áreas Protegidas incluidas 

durante las estimaciones. 

4.

as cuencas Orinoco y Amazonas constitu-

yen probablemente el mayor reservorio 

de agua dulce y delfines de río de nues-

tro planeta. No obstante, sus poblaciones 

están amenazadas por diferentes actividades 

humanas como las interacciones negativas con 

Ubicación
Cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. 

Transectos realizados durante el "Programa 

Regional de Estimación de Abundacia de 

Delfines de Río de Suramérica". 

pescadores, capturas dirigidas para ser usados 

como carnadas, deforestación, contaminación de 

agua y fragmentación de hábitats por represas. 

Por esta situación los delfines de río se encuentran 

en Asia y Suramérica como las especies de mamí-

feros acuáticos más amenazadas del mundo.  
Apoyo técnico: Ministerio del Medio Ambiente y 

el Agua (Bolivia), Sociedad Latinoamericana de 

Especialistas de Mamíferos Acuáticos -Solamac, 

Fundación La Salle (Venezuela).

Apoyo técnico y financiero: Fundación Omacha 

(Colombia), Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (Colombia), Wildlife 

Conservation Society WCS, Whale and Dolphin 

Conservation Society WDCS (Reino Unido), 

Asociación Faunagua (Bolivia), Whitley Fund for 

Nature (Reino Unido).

JOSÉ SAULO USMA OVIEDO

jsusma@wwf.org.co  / WWF Colombia

FERNANDO TRUJILLO

fernando@omacha.org  / Fundación Omacha
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Amenazas
Resultados esperados

Una Red de Áreas Protegidas en Suramérica 

incorpora criterios específicos para manejo 

de pesquerías y uso no letal de delfines 

como ecoturismo de observación de 

delfines.

Diversificación de alternativas económicas 

en comunidades locales con conflictos entre 

pescadores y delfines de río.

Logros / Avances

Captura de delfines para usar su 

carne como carnada en la pesca de 

mota (Calophysus macropterus), un 

bagre carroñero altamente 

comercializado en Colombia 

(Bogotá, Cali y Medellín) y Brasil 

(Sao Pablo, Rio de Janeiro y Minas 

Gerais).

La sobrepesca reduce su principal 

alimento y origina conflictos con 

pescadores locales que han llegado 

a envenenarlos, especialmente en 

Perú. Además, muchos delfines 

mueren ahogados en las redes de 

pesca.

Las represas han fragmentado 

hábitats y rutas de migración de los 

delfines de río en Asia, lo cual ha 

reducido sus poblaciones. Se espera 

un impacto similar en Suramérica 

donde se están construyendo varias 

represas en la cuenca Amazónica. 

Un Plan de Acción para los delfines de río 

de Suramérica

Un Plan de Acción de Mamíferos Acuáticos 

de Colombia. 

Un Plan de Acción Nacional de Inia 

boliviensis (Bolivia). 

Una metodología estandarizada para 

estimar abundancia de delfines de río con 

80 investigadores de Suramérica entrenados 

para aplicarla.

Un plan de manejo pesquero en Caballo 

Cocha (Perú) que disminuye conflictos entre 

pescadores y delfines de río.

Un acuerdo de pesca en Tarapoto (Amazonia 

colombiana).

Entre 2006 y 2009 se realizaron 11 

expediciones, se recorrieron un total de 

4.300 km lineales en las cuencas de los ríos 

Amazonas y Orinoco. Específicamente en los 

ríos Meta (Colombia), Orinoco y delta de 

Orinoco (Venezuela), Putumayo (Ecuador, 

Colombia, Perú), Cuyabeno, Yasuní, Napo y 

Lagarto Cocha (Ecuador), Samiria, Marañón, 

Ucayali, Javarí (Perú), Ichilo, Itenez y 

Mamoré (Bolivia) y Amazonas (Perú, 

Colombia y Brasil).

Establecer una Red de expertos en delfines 

de río de Suramérica que usan una 

metodología estandarizada para estimar 

abundancia de delfines de río con 

permanente intercambio de información y 

apoyos técnicos.

Evaluación preliminar del impacto de 

represas en las poblaciones de delfines de 

río de la cuenca Amazonas.

Proyectos productivos con comunidades 

locales que incentiven buenas prácticas 

ambientales
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