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INTRODUCCIÓN
El presente documento representa un esfuerzo regional entre especialistas y agentes de gobiernos 
de seis países de América del Sur - Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que 
permitió sintetizar el estado actual de las amenazas a los delfines de río, y evaluar los avances y 
oportunidades en la implementación de acciones de conservación que buscan mantener la más 
grande población de delfines de río en el mundo y proteger sus hábitats. 

Este estudio ha sido coordinado por WWF en alianza con instituciones presentes en los seis 
países, y con el apoyo financiero del Banco Mundial como parte del proyecto de diagnóstico 
global de buenas prácticas para la conservación de delfines de río. La intención del estudio es 
apoyar la revisión de estrategias, acciones y políticas direccionadas a la conservación de las 
especies en su gran área de distribución en América del Sur. 

De las cerca de 90 especies de delfines y ballenas conocidas, apenas un grupo de seis géneros 
viven en ambientes de agua dulce, conocidos como delfines de río. Los delfines de río están 
entre los animales acuáticos más amenazados del planeta. En Sudamérica, según criterios 
taxonómicos, solo dos especies son actualmente aceptadas por la comunidad científica 
internacional: Inia geoffrensis (delfín rosado) y Sotalia fluviatilis (tucuxi). Otras dos especies (Inia 
araguaiaensis e Inia boliviensis) carecen aún de estudios adicionales para que sean oficialmente 
reconocidas; sin embargo, se presentan aquí como especies diferentes, dados los avances en 
los estudios genéticos y taxonómicos coordinados por investigadores sudamericanos.
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A diferencia de las especies de 
delfines que viven en los océanos, 
los delfines de río comparten 
en gran medida sus hábitats 
con poblaciones humanas. Los 
ríos ocupados por delfines son 
cada vez más importantes para 
garantizar la seguridad alimentaria 
de poblaciones ribereñas y la 
seguridad hídrica de millones de 
personas. Estos ríos además son 
un componente importante de las 
matrices productivas y energéticas 
nacionales; transportan bienes de 
consumo a través de hidrovías; 
irrigan plantaciones agrícolas; son 
una fuente para la explotación de 
diversos minerales y brindan sitios 
de visitación turística. Estos usos 
que los humanos damos a los ríos, 
dentro de nuestros modelos de 

desarrollo económicos y sociales, 
afectan las condiciones necesarias 
para mantener la salud de los 
ecosistemas fluviales y por lo tanto, 
la de los delfines de río.

En las últimas dos décadas las 
amenazas a los delfines de río han 
crecido en escala y severidad. Tal 
hecho ha demandado una mayor 
atención de los gobiernos, la sociedad 
y el sector privado en general. Como 
ejemplo de la severa reducción 
y amenaza a las poblaciones de 
delfines de río en el continente 
asiático, tenemos la extinción del 
baiji (Lipotes vexillifer) declarada en 
2007. El grado de amenaza para las 
especies en América del Sur sigue 
una ruta similar, con las dos especies 
reconocidas (Inia geoffrensis y 

DELFÍN ROSADO
(Inia geoffrensis)

TUCUXI
(Sotalia fluviatilis) 

DELFÍN DEL INDO
(Platanista gangetica minor)

BAIJI* 
(Lipotes vexillifer) 

MARSOPA LISA
(Neophocaena phocaenoides) 

BUFEO BOLIVIANO**
(Inia boliviensis)

DELFÍN DEL RÍO ARAGUAIA**
 (Inia araguaiaensis)

DELFÍN DEL RÍO GANGES
(Platanista gangetica)

DELFÍN DEL RÍO IRRAWADDY 
(Orcaella brevirostris) 

* El Delfín Baiji se ha declarado extinto.
** El Bufeo boliviano (Inia boliviensis) y el delfín del río 
Araguaia (Inia araguaiaensis) aún no son especies
reconocidas por la UICN.
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DELFÍN DE ARAGUAIA
 (Inia araguaiaensis)

BUFEO BOLIVIANO
(Inia boliviensis)

TUCUXI 
(Sotalia fluviatilis)

DELFÍN ROSADO
(Inia geoffrensis)

Estado de conservación de los delfines de río en América del Sur según la lista roja de especies 
amenazadas de extinción y los planes nacionales de acción (PANs) 

ESPECIE/PAÍS BOLIVIA BRASIL COLOMBIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA

Delfín rosado
Inia geoffrensis _ En peligro Vulnerable En Peligro 

Crítico
Datos 

insuficientes Vulnerable

Bufeo Boliviano
Inia boliviensis Vulnerable _ _ _ _ _

Delfín de 
Araguaia

Inia 
araguaiaensis

_ Vulnerable _ _ _ _

Tucuxi
Sotalia fluviatilis _ Casi 

amenazada Vulnerable En Peligro 
Crítico

Datos 
insuficientes _

Sotalia fluviatilis) en la categoría En 
Peligro (EN) de acuerdo a la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). A nivel regional, 
sin embargo, los países tienen sus 
propios criterios de evaluación (listas 

rojas de especies amenazadas y 
Planes de Acción Nacionales - PANs) 
y la categoría de amenaza puede 
variar según las amenazas locales y las 
especies endémicas.
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Los delfines de río son esenciales para la 
integridad y la salud de los ecosistemas 
donde viven al ser depredadores tope 
de la cadena alimentaria. Considerados 
símbolos culturales en la Amazonía, 
estas especies carismáticas tienen 
una enorme influencia sobre la cultura 
de poblaciones ribereñas y pueblos 
indígenas.

En este documento, se presentan los 
resultados de un levantamiento de 
información regional participativo, los 

principales desafíos a ser abordados 
para el mantenimiento de las más 
grandes poblaciones de delfines de río 
del mundo, así como oportunidades 
identificadas para incrementar las 
políticas públicas, las acciones de 
gobierno y la cooperación entre los 
países que componen el área de 
distribución de las especies con el 
fin de mitigar las amenazas que los 
acechan y garantizar su conservación 
a largo plazo. 
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METODOLOGÍA
El estudio consideró el período entre 2006 y 2020 y tuvo como objetivo identificar avances y desafíos 
en la implementación de acciones nacionales y transfronterizas para la conservación de los delfines 
de río en la región. Participaron del estudio especialistas en manejo y conservación de delfines de 
río de seis países.

Se realizó una extensa revisión bibliográfica incluyendo artículos científicos, resúmenes de 
congresos, tesis, monografías, informes, planes de acción, legislaciones, sitios gubernamentales 
y de noticias. Adicionalmente, se analizó la efectividad de las políticas nacionales y los planes de 
acción relevantes para la conservación de las especies de delfín de río y sus hábitats por medio de 
entrevistas estructuradas, realizadas a representantes de gobierno, ONG, empresas, investigadores 
y líderes comunitarios. Los planes de acción nacionales para la conservación de las especies fueron 
revisados y se estableció su nivel de avance en cada país y las acciones más urgentes para ser 
implementadas en los próximos años.

La información fue organizada dentro de los siguientes temas: monitoreo poblacional; interacciones 
con la pesca; sensibilización y compromiso comunitario; contaminación; infraestructura y 
transporte; y planes de acción nacionales y regionales. A partir de los resultados de estos análisis, 
se presentan recomendaciones.
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RESULTADOS
Monitoreo

Entre los principales retos para el estudio de poblaciones naturales de 
delfines de río en América Sur está su amplia distribución geográfica, 
muchas veces en regiones remotas y de difícil acceso. Además, la 
escasez de recursos públicos para el apoyo a la investigación ha limitado 
el alcance de las acciones de monitoreo de las poblaciones de delfines 
en muchos países. A pesar de ello, los investigadores de la región 
han desarrollado herramientas metodológicas estandarizadas para 
recolección de datos y análisis estadísticos y para el uso de tecnologías 
innovadoras. Gracias a este esfuerzo, se ha logrado obtener buenos 
resultados de monitoreo en América del Sur.

Cuarenta y dos expediciones científicas, coordinadas por diferentes 
instituciones en los seis países, evaluaron las poblaciones de las 
especies de delfines en aproximadamente 47 mil kilómetros de ríos en 
las principales cuencas hidrográficas de la región, como el Amazonas, 
Tocantins-Araguaia y Orinoco, siendo la mayor iniciativa de investigación 
de delfines de río a nivel global. Esto hizo posible una mejor comprensión 
sobre la abundancia y densidad poblacional de estas especies en 
áreas de alta relevancia ambiental. Al comparar estos datos, es posible 
monitorear el estado y la fluctuación de las poblaciones de delfines en 
los ríos, lagos y otros humedales, convirtiéndose así en un indicador 
esencial para la evaluación de la efectividad de las políticas y acciones 
de manejo y conservación implementadas en los países. Los resultados 
señalan la tendencia de reducción poblacional en varias regiones 
muestreadas, evidenciando así, la necesidad de implementar acciones 
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de conservación y programas de 
monitoreo continuos a largo plazo, 
especialmente en sitios claves donde 
las amenazas son cada vez mayores.

La utilización de nuevas tecnologías 
para la realización de evaluaciones 
e investigaciones ecológicas ha 
contribuido a un mejor entendimiento 
sobre las especies. El uso de drones, 
hidrófonos, rastreadores satelitales, 
y análisis genéticos, incluyendo el 
ADN ambiental, han catalizado y 
expandido el conocimiento acerca 
del comportamiento, historia natural, 
uso de hábitat y área de vida de los 
delfines de río. La información sobre 
la alta diversidad de sonidos que estos 
animales utilizan para comunicarse; 
las áreas de uso preferencial para las 

especies (por ej. confluencias, islas, 
orillas de ríos, bahías, etc.); su ecología 
trófica y reproductiva y la estructura 
genética de las poblaciones están entre 
los más recientes descubrimientos. 
Esta información, publicada en 
diversos artículos científicos a lo largo 
de los últimos años, es esencial para el 
diseño de estrategias más adecuadas 
de manejo y conservación de las 
especies y protección de los ambientes 
acuáticos. Por ejemplo, es posible 
utilizar los indicadores relacionados al 
delfín de río para desarrollar propuestas 
de zonificación ecológica más 
robustas, diseñar sistemas de áreas 
protegidas que prioricen la protección 
de humedales, o incluso, como insumo 
para planificar obras de infraestructura 
con menor impacto.

Interacciones con la pesca

carnada para la pesca de la piracatinga, 
mota o blanquillo, nombres comunes 
de la especie Calophysus macropterus, 
un bagre necrófago (que se alimenta 
de especies muertas) apreciado 
comercialmente en algunas regiones. 
Más recientemente, se ha registrado 
el uso de delfines como carnada en 
Bolivia, Perú y Venezuela. Pese a que 
el uso de delfines de río como carnada 
es oportunista, representa, de todas 
formas, una amenaza.

Los avances en la reducción de capturas 
incidentales incluyen diagnósticos de 
las actividades y prácticas pesqueras 
que más impactan a los delfines de río 
(como aparejos de pesca o tipos de 
pesca específicos), y la cuantificación 
de las ocurrencias de estos eventos, 
así como el análisis del contexto en 
que ocurren los conflictos delfín-
pescador. A partir de estos datos es 
posible mapear las zonas de conflicto 
y desarrollar estrategias de manejo 
pesquero que conduzcan a un proceso 
de disminución de conflictos. Las 
medidas de éxito como la creación 

La interacción negativa entre 
pescadores y delfines de río representa 
una de las amenazas más apremiantes 
para la conservación de estos cetáceos 
en algunas regiones. Los riesgos 
incluyen el enmalle incidental de delfines 
en redes de pesca (en ocasiones 
provocando la muerte del animal), y 
otros efectos como golpes con remos, 
disparos, heridas con arpones, etc., 
infringidos en respuesta a los daños 
que los animales causan al capturar 
el pez que ya se encuentra atrapado 
en las redes. Es así que los delfines 
son vistos como competidores por el 
pescado, influenciando negativamente 
la percepción de los pescadores y 
generando una relación conflictiva. 
Además, los subproductos de delfines 
capturados accidentalmente en redes 
de pesca, como sus dientes o grasa, 
son comercializados como amuletos 
mágico-religiosos en diversas regiones 
de la Amazonia.

Entre los años 1990 y 2000, ocurrieron 
los primeros registros del uso de carne 
de delfines de río y caimanes como 
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de zonas de exclusión de pesca y/o 
restricción temporal de la pesca; la 
capacitación de comunidades locales 
en métodos sostenibles de pesca; el 
compromiso y capacitación de las 
mujeres de comunidades pesqueras 
para la producción de hamburguesas 
con peces “dañados” por delfines o 
menos valorizados en Colombia; la 
capacitación de hijos de pescadores 
para la producción de nuggets y 
hamburguesas de pescado en Brasil; 
y el entrenamiento de funcionarios de 
áreas protegidas para la promoción de 
acuerdos de pesca con comunidades 
locales en Ecuador, deben ser apoyados 

y visibilizados para replicar y escalar 
estas prácticas en otros países.

Otras medidas que contribuyeron a la 
reducción de la mortalidad de delfines 
son las moratorias y vedas nacionales 
que respectivamente prohibieron 
la pesca y comercialización de la 
piracatinga en Brasil y Colombia. Sin 
embargo, su efectividad carece de 
indicadores precisos, así como de 
esfuerzos de fiscalización para su 
cumplimento, y de información a nivel 
regional sobre las rutas y la dimensión 
del comercio de la piracatinga en los 
países sudamericanos.
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Sensibilización y Compromiso comunitario

temática escolar, y programas de 
educación ambiental. Por ejemplo, el 
gobierno de Bolivia adoptó el término 
bufeo boliviano para referirse al delfín 
de Bolivia (Inia boliviensis), generando 
empatía y presentando la imagen de 
la especie como tesoro nacional y 
Patrimonio Natural de Bolivia. Una 
estrategia similar fue adoptada en 
Colombia (por parte de WWF-Colombia 
y Fundación Omacha), con la difusión 
de la imagen de los delfines en la 
televisión y la radio, haciendo que estas 
especies se convirtieran en referencias 
nacionales de la salud de sus 
cuencas hidrográficas. En la televisión 
brasileña, una novela de horario 
estelar muestra a un delfín prestando 
ayuda al protagonista. Cuando dichas 
estrategias son amplificadas, tienen 
potencial para elevar los delfines de 
río al estado de patrimonio natural, 
especialmente en la región amazónica.

Las percepciones de las poblaciones 
locales en relación a los delfines 
de río van desde el asombro hasta 
el miedo. Envueltos en leyendas y 
misticismo, los delfines de río son 
íconos culturales de la Amazonía, y 
la importancia de estos animales en 
la cotidianidad y en el imaginario de 
las comunidades ribereñas puede 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad de los ecosistemas 
acuáticos que habitan.

Diversas herramientas y metodologías 
para la sensibilización y generación de 
compromisos por parte de la comunidad 
han sido implementadas en los países, 
entre las que están cartillas educativas, 
juegos multimedia, aplicaciones 
para smartphones, documentales 
en video, divulgación en medios 
sociales, programas de televisión y 
radio, inclusión de los delfines en  la 
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La promoción del ecoturismo, o 
turismo sostenible de naturaleza, 
es otra excelente herramienta para 
generar compromiso social cuando 
se conduce de forma responsable y 
ordenada. En Colombia, una alianza 
entre la Fundación Omacha y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible generó la creación de 
un programa de ecoturismo para 
observación responsable de delfines 
de río con la participación efectiva de 
las comunidades locales. Los guías 
comunitarios fueron capacitados 
y recibieron recursos financieros 
para la atención a los turistas. La 
observación de delfines de río fue 
señalada por muchos turistas como 
uno de los principales motivos de 
visita a la Amazonía colombiana, y 
es una actividad turística que ya llegó 
a generar más de ocho millones de 
dólares al año. Como era de esperar, 
la actividad fue perjudicada por la 
pandemia del COVID-19 pero aún así 
es una fuente de ingresos para las 
comunidades locales, a la vez que 
que sensibiliza al público en cuanto a 
la importancia de los delfines y de los 

ecosistemas acuáticos. Un modelo 
similar al colombiano está siendo 
aplicado en Ecuador. En Venezuela 
también se está capacitando a guías 
de turismo sostenible. En Brasil, un 
programa de turismo de observación 
de las especies en la Reserva de 
Desarrollo Sostenible Mamirauá, 
beneficia a guías de las comunidades 
locales y contribuye a mejorar la 
percepción de los delfines de río por 
parte de la comunidad. En Bolivia, 
la imagen del delfín de río ha sido 
adoptada como emblema no solo 
a nivel comunitario sino también a 
nivel de emprendimientos privados 
turísticos, empresas privadas de todo 
tipo y asociaciones civiles en general.

Finalmente, los procesos de generación 
de compromiso a favor de los delfines 
para el desarrollo de acciones de manejo 
sostenible de los recursos naturales en 
comunidades extractivistas de reservas 
de uso sostenible y sitios Ramsar 
integran metodologías participativas 
exitosas que deberían ser replicadas en 
las áreas de distribución de los delfines 
de río. 

Las fuentes de contaminación de los 
ríos en América del Sur son diversas; 
mercurio y otros metales pesados, 
hidrocarburos, desechos urbanos, 
agrotóxicos como BPCs (bifenilos poli-
clorados), fungicidas, plaguicidas y 
fertilizantes, y ampliamente distribuidas 
por las cuencas del Amazonas, 
Orinoco y Tocantins-Araguaia. Diversos 
estudios realizados en la región 
señalan concentraciones altísimas 
de contaminantes como plomo, 
cadmio, cloruro, cobre, y mercurio en 
las aguas de la cuenca amazónica, 
provenientes de la minería de oro 
de pequeña escala, de derrames de 
petróleo, de la contaminación urbana 
y de la piscicultura. El desecho de 
sustancias contaminantes ocurre cerca 

Contaminación 

de los grandes centros urbanos como 
Manaus y Belém, así como en distritos 
industriales y en oleoductos en la región 
del Lago Maracaibo y Bajo Orinoco.

Altos niveles de mercurio fueron 
registrados en delfines rosados (Inia 
geoffrensis) en los ríos Amazonas, 
Arauca, Iténez, Tapajós y Madeira. 
En seres humanos, los efectos del 
mercurio son altamente nocivos para 
la salud, y la situación es similar para 
el delfín de río. Pese a que los efectos 
de esa contaminación en la salud de 
los delfines todavía se desconoce con 
exactitud, se sabe que el mercurio, así 
como otros metales pesados, pueden 
afectar el hígado, riñones, cerebro y 
sistema reproductivo de los cetáceos. 
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Hidrográficas, regulando las actividades 
de irrigación e industria y promoviendo 
el manejo democrático de las aguas 
nacionales, con la participación de 
varios sectores de la sociedad civil. 
Los demás países amazónicos tienen 
modelos de gestión hídrica parecidos. 
En este sentido, la gestión de recursos 
hídricos en áreas de frontera se 
beneficiaría de una coordinación 
transfronteriza, integrando esfuerzos de 
agencias y gobiernos en la protección 
del agua dulce, uno de los patrimonios 
más valiosos disponibles en el área de 
distribución de los delfines de río de 
América del Sur.
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El modelo actual de desarrollo de 
obras de infraestructura acuática en 
la Amazonía se enfoca principalmente 
en represas hidroeléctricas, hidrovías e 
irrigación. Es innegable la importancia 
de atender la necesidad de energía, 
pero se deben considerar fuentes 
alternativas como la energía solar, 
eólica o geotérmica, y asegurar que el 
diseño de la infraestructura respete los 
procesos ecológicos del lugar. En el 
modelo actual, estos proyectos tienen 
impactos permanentes y muchas 

veces severos en las regiones donde 
son desarrollados. Las alteraciones 
en los ambientes acuáticos van 
desde la modificación de la estructura 
hídrica natural de los canales de 
los ríos, su flujo natural, limnología 
y ciclos biogeoquímicos, hasta la 
interrupción de la conectividad de 
los ríos. Un ejemplo impactante de 
ello es la interrupción de la migración 
de larga distancia del bagre dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxiien) en el 
río Madeira a partir de la construcción 

Infraestructura y transporte

En Ecuador, la cuenca del río Napo es 
una de las que posee altos niveles de 
contaminación debido a los derrames 
petroleros por la industria presente en 
esta zona y en el río Aguarico. Similar 
situación se ha presentado en el río 
Arauca en la frontera entre Colombia y 
Venezuela por la voladura del oleoducto 
Caño Limón-Coveñas en Colombia.

El modelo de gestión hídrica brasileño 
prevé que la Agencia Nacional de Aguas 
y Saneamiento Básico (ANA) monitoree 
la calidad de los recursos hídricos. 
Es responsabilidad de la Agencia la 
gestión de los Comités de Cuencas 
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de las represas Jirau y Santo Antonio, 
que está llevando a una disminución 
crítica de las poblaciones de la especie 
a nivel nacional en Bolivia.

El andamiaje legal en todos los 
países evaluados prevé procesos de 
licenciamiento ambiental, que incluyen 
la realización de audiencias públicas 
y consultas previas a las poblaciones 
afectadas por los proyectos, y/o 
beneficiadas por los programas 
de compensación ambiental. Sin 
embargo, estos procesos fallan, 
muchas veces, en su implementación. 
Las audiencias  públicas a veces 
no tienen gran participación social 
debido a impedimentos logísticos y 
de agendamiento; en otros casos las 
negociaciones entre representantes 
de las comunidades locales y las 
empresas interesadas en desarrollar 
la infraestructura, no consideran los 
efectos socioambientales negativos a 
largo plazo. Los estudios de evaluación 
de impacto ambiental, obligatorios 
en el proceso de licenciamiento, no 
integran efectos e impactos diversos 
a los ambientes acuáticos, incluyendo 
el mantenimiento de los recursos 
pesqueros y de la seguridad hídrica de 
las poblaciones locales. Un ejemplo 
reciente fue la construcción de la planta 
de Belo Monte, en Brasil, que impactó 
decenas de comunidades indígenas en 
el área de influencia de la obra.

Después del inicio de las operaciones, 
las empresas responsables por las 
obras deben implementar programas 
de monitoreo y de mitigación de los 
impactos. Sin embargo, muchos son 
los casos donde las condicionantes 
son modificadas y los programas 
empobrecidos a lo largo del tiempo, 
impidiendo un análisis de fondo sobre 
la mitigación de los impactos sobre 
los ambientes acuáticos. Los delfines 
de río son afectados por estas 

operaciones, debido a la alteración 
de la disponibilidad y variedad de 
alimento; la modificación de los 
ciclos de seca (aguas bajas) y llena 
(aguas altas) en los ríos; la pérdida 
de los hábitats que son modificados y 
pasan a ser inviables para la especie; 
y el aislamiento de poblaciones, como 
en el caso de las plantas de Santo 
Antonio y Jirau, en el río Madeira, que 
desde 2012 mantienen aislada a una 
población de delfines en una extensión 
de 100 km entre las dos presas. 

Todos los países de América del Sur 
donde hay delfines de río poseen 
proyectos de construcción de plantas 
hidroeléctricas. Brasil, debido a sus 
dimensiones, es el país con mayor 
proyección de obras de infraestructura, 
especialmente en la Amazonía. 
Además de las 15 plantas de gran 
tamaño ya activas en la Amazonía 
brasileña, el Plan Nacional de Energía - 
2050 (PNE 2050), prevé la construcción 
de al menos 90 nuevas plantas. 
En Bolivia, nuevas plantas están 
planificadas para el complejo del río 
Madeira y el Corredor Madeira - Madre 
de Dios - Beni. En Colombia, plantas 
de menor escala son planeadas para 
suplir demandas locales de energía. 
En Venezuela, cinco grandes plantas 
se sobreponen con la distribución de 
los delfines o fueron construidas sobre 
importantes afluentes del río Orinoco. 
Sin embargo, los estudios de los 
impactos acumulativos son escasos o 
inexistentes. Las represas construidas 
y en proceso de construcción en la 
región Andina, especialmente en 
Perú, aunque se encuentran en áreas 
no habitadas por delfines, generarán 
un gran impacto en transporte de 
sedimentos, nutrientes y alteraciones 
en las condiciones limnológicas 
a afluentes del Amazonas y otros 
grandes ríos en la cuenca que son 
habitadas por delfines.
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Los Planes de Acción Nacionales para 
la Conservación (PAN) de especies 
son documentos que establecen 
líneas de acción para mitigar las 
amenazas sobre las especies 
objetivo, coordinando y direccionando 
esfuerzos de conservación en el país. 
Estos planes señalan los aspectos 
de conservación más urgentes, 
identifican aquellos que demandan 
más recursos, y tienen el potencial de 
direccionar la formulación de leyes 
y políticas públicas, por ejemplo, 
la moratoria sobre la pesca de la 
piracatinga o mota. Los delfines de 
río son contemplados por los PAN 
en todos los países de América del 
Sur donde ocurren; sin embargo, 
hay poco o ningún apoyo financiero 
de los gobiernos nacionales para 
la implementación de las acciones 
desarrolladas en estos documentos, 
limitando el éxito de esa herramienta. 
Otro factor limitante identificado 
es la bajísima participación del 
sector privado en la elaboración de 
esos planes, como las empresas 
del sector energético y transporte 
fluvial, que deberían ser socias y 
corresponsables de la implementación 
de dichas acciones ya que dependen 
directamente de la salud de los 
ecosistemas para su éxito.

Además de los planes de conservación 
nacionales hay también esfuerzos 
colaborativos transnacionales. El 
Plan de Acción para la Conservación 
de Delfines de Río en América del Sur 
2010-2020 , presentó una evaluación 
de las amenazas, abundancia, 
necesidades de investigación y 
acciones de conservación para todos 
los países amazónicos. Su validez se 
planteó hasta el 2020, y actualmente 
se espera que los esfuerzos de 
planificación regional para América 
del Sur continúen con el desarrollo 
del Plan de Conservación y Manejo 
(CMP) de los Delfines de Río de 

Planes de Acción Nacionales para la 
Conservación de delfines de río

América del Sur, bajo la tutela de la 
Comisión Ballenera Internacional 
(CBI). Esta iniciativa destaca como 
el primer esfuerzo regional de 
gobiernos de América del Sur para 
pactar estrategias conjuntas para la 
conservación de los delfines de río en 
las Cuencas del Amazonas, Orinoco y 
Tocantins-Araguaia. Endosado por la 
CBI en 2020, el CMP integra acciones 
en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, 
con los siguientes objetivos: i) reducir 
los conflictos entre delfines de río y 
actividades pesqueras; ii) mitigar los 
efectos de la pesca ilegal, retaliación 
y captura incidental de delfines 
de río; iii) mejorar la conectividad 
y conservación de hábitats ; iv) 
ampliar los conocimientos en cuanto 
a taxonomía, genética, tendencias 
poblacionales, ecología y salud de 
delfines de río; v) involucrar a los 
gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil en la conservación de 
los delfines de río en América del Sur.

Por último, el cuidado a los sitios 
Ramsar es también una estrategia para 
la conservación y uso sostenible de 
ecosistemas acuáticos claves para los 
delfines y otras especies de vertebrados 
acuáticos amenazados (manatíes, 
nutrias, caimán negro, pirarucú, grandes 
bagres migratorios). En Colombia, 
las investigaciones y los recursos 
financieros y humanos enfocados a 
delfines de río sirvieron para consolidar 
la designación y la formulación de 
los planes de manejo ambiental de 
tres sitios Ramsar que suman más 
de un millón cien mil hectáreas (Río 
Bita, Estrella Fluvial Inírida y Lagos de 
Tarapoto). En Bolivia, de igual manera, 
la designación del humedal de Llanos 
de Moxos, que abarca 6,9 millones de 
hectáreas, es de suma importancia para 
promover la protección de corredores 
ecológicos fluviales claves para la 
especie en el país. 
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RECOMENDACIONES
A partir de los resultados obtenidos, varias recomendaciones fueron hechas por los especialistas 
involucrados para motivar a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a la adopción de ac-
ciones concretas para mejorar el estado de conservación de los delfines de río y sus hábitats.

Tema Recomendación

MONITOREO

Realizar la actualización de los límites de distribución de las especies 
de delfines de río en América del Sur, así como coordinar los esfuerzos 
de monitoreo de las tendencias poblacionales en áreas clave para el 
mantenimiento de la diversidad de especies y calidad de hábitats. 

Mapear las áreas críticas y de alta relevancia para el mantenimiento 
de poblaciones de delfines de río, priorizando modelos y estudios que 
apoyen la definición de zonas libres de infraestructura, con flujo libre y 
dinámico de los ríos, y la calidad de ambientes indispensables para el 
mantenimiento de poblaciones de peces y de la biodiversidad acuática.

Fomentar y financiar programas de investigación de larga duración 
direccionados al monitoreo de recursos pesqueros, diversidad biológica 
y estado de conservación de los delfines de río, con enfoques de 
investigación participativos que integren a la población local clave 
en los procesos de levantamiento de información e intercambio de 
conocimientos.

Apoyar el desarrollo y mantenimiento de plataformas abiertas de 
integración de datos que apoyen al monitoreo de la efectividad de las 
acciones de conservación (PAN, CMP, CDB), de las amenazas y de las 
transformaciones en el área de distribución de las especies.

INTERACCIÓN
CON LA PESCA

Mapear y caracterizar zonas pesqueras donde ocurren conflictos entre 
pescadores y delfines de río, incluyendo el mantenimiento de sistema 
de integración y la puesta a disposición de datos para apoyar la toma de 
decisiones y desarrollo de estrategias de reducción de conflicto.

Capacitar a los pescadores y poblaciones locales clave acerca del 
valor de los delfines de río y de la biodiversidad en general. Desarrollar 
esfuerzos nacionales de cooperación para financiar la implementación 
de proyectos para el desarrollo de medios de vida sostenibles con 
comunidades pesqueras en áreas vulnerables, aisladas o poco asistidas.
Incrementar programas de generación de ingresos direccionados a 
comunidades ribereñas, incluyendo capacitación continua y asistencia 
para desarrollar actividades ligadas al turismo, producción de artesanías, 
prácticas de pesca sostenibles amigables con el delfín -como el uso de 
dispositivos de reducción de captura incidental y de carnadas alternativas 
al delfín - y agregación de valor al pescado, entre otras.  
Promover el monitoreo de inventarios pesqueros como base para 
el desarrollo de programas de ingresos complementarios para las 
comunidades pesqueras; y para adaptación de zonificaciones, incluyendo 
la implementación de zonas exclusivas para pesca artesanal y creación 
o readecuación de áreas protegidas.
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INTERACCIÓN
CON LA PESCA

Desarrollar planes de monitoreo de la efectividad de políticas públicas 
en respuesta a amenazas a los delfines de río, así como integrar un 
observatorio ciudadano regional y esfuerzos de fiscalización para el 
cumplimento de las medidas, con especial enfoque en el comercio de la 
piracatinga/ mota/ blanquillo en los países sudamericanos.

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA,

PRIVADA
Y CIUDADANA

Adoptar un enfoque de conservación inclusiva que fomente la participación 
de los actores clave en las decisiones y beneficios relacionados a la conser-
vación del delfín de río. 
Expandir y replicar experiencias positivas de compromiso de la sociedad 
eficientes para la conservación de los recursos acuáticos y de los delfines 
de río. Estas experiencias pueden incluir actividades como la pesca, 
actividades de educación e interpretación ambiental o la observación 
turística responsable, entre otras.
Desarrollar mecanismos de direccionamiento de recursos económicos 
provenientes de multas ambientales y compensación ambiental de obras 
de infraestructura para la ampliación de programas de capacitación 
comunitaria en temas de educación, fortalecimiento de liderazgo local, 
fomento del desarrollo local sostenible, promoción de medios de vida 
sostenibles y coherentes con los procesos de vida del entorno.
Fomentar la inclusión y/o promover la modernización de contenidos 
educacionales en la red de enseñanza pública de forma que se valoren 
los recursos acuáticos y la corresponsabilidad social de todos en la 
conservación del agua y su biodiversidad asociada.

CONTAMINACIÓN
Y MINERÍA

Implementar modelos de sociedad público-privada para el monitoreo de los 
recursos hídricos en zonas críticas, incluyendo centros urbanos, regiones 
agrícolas y áreas degradadas.
Propiciar debates públicos y difusión de conocimiento sobre derechos 
humanos y ambientales, para fomentar una participación equitativa y toma 
de decisiones responsable acerca de la reducción de los impactos de la 
minería de oro en la Amazonia y Orinoquia y la implementación efectiva de 
la Convención de Minamata, especialmente en los países firmantes.
Promover y apoyar mecanismos de gobernanza hídrica transfronteriza, 
integrando esfuerzos de agencias y gobiernos en la protección de cuencas 
hidrográficas compartidas.
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INFRAESTRUCTURA
Y NAVEGACIÓN

Promover la realización de estudios de los impactos ambientales 
acumulativos, los impactos sociales, e implementar procesos de consulta 
cuando aplique, para obras de infraestructura en escala regional o de 
cuenca, priorizando el análisis de conectividad y alteración de los flujos 
hídricos, así como agregando resultados de modelos de los potenciales 
impactos de la crisis climática sobre los recursos hídricos y los hábitats 
de los delfines de río.
Garantizar la inclusión de los delfines de río en los Estudios de Impacto 
Ambiental y en los programas de monitoreo en las obras de infraestructura 
de las cuencas hidrográficas de Amazonas y Orinoco, así como asegurar la 
implementación adecuada de estos programas, siguiendo estándares de 
calidad y con salvaguardas socioambientales reconocidas.
Destinar parte de los recursos de compensación ambiental y/o 
conversiones de multas ambientales (mencionados anteriormente) para 
la implementación de acciones de conservación a la par que mejorar de 
la calidad de vida de poblaciones ribereñas.

PLANES DE ACCIÓN

Integrar a las comunidades locales en las diferentes fases de la elaboración, 
implementación y evaluación de los planes de acción.
Fomentar políticas y mecanismos de apoyo financiero para 
implementación de las acciones listadas en los planes de acción nacional 
para la conservación de delfines de río que muchas veces quedan sin 
presupuesto para implementación.
Promover la participación del sector privado en la elaboración y ejecución 
de los planes de acción para la conservación de delfines como iniciativas 
de protección de los recursos hídricos.
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CONCLUSIONES
Promover la conservación de las especies de delfines de río es una estrategia catalizadora de 
otros instrumentos de política nacionales, y la implementación de instrumentos legales para la 
conservación de las especies y sus hábitats debería ser una prioridad política de largo plazo, 
integrada a los planes de desarrollo económico y social regional de las áreas de distribución de los 
delfines de río.

El hecho de que las especies de delfines de río estén protegidas por ley en todos los países donde 
habitan en América del Sur brinda oportunidades políticas únicas para el cumplimento de las metas 
establecidas en los acuerdos internacionales. Por ejemplo, la Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales Silvestres ya señaló acciones concertadas de conservación 
de delfines de río en Asia. La Convención de Minamata, que tiene como objetivo la erradicación del 
uso del mercurio en los países firmantes, refuerza la  relevancia de acciones de control del uso y 
contaminación por mercurio en actividades de minería de oro, especialmente en la Amazonia. La 
Convención de Diversidad Biológica, y la meta 11 de Aichi que apoya la creación de áreas protegidas, 
se benefician directamente por la creación y mantenimiento de áreas para protección de las especies 
acuáticas. La Convención de Ramsar genera oportunidades para acciones de manejo y protección 
de los humedales esenciales para los delfines de río y para las miles de personas que viven a las 
márgenes de los ríos. En gran medida, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se beneficia 
de la protección de los hábitats acuáticos, a través de la reducción de la degradación ambiental, de 
la escasez de agua, y de la pérdida de biodiversidad.

Cabe destacar el avance en la generación de conocimiento y manejo de los delfines de río de América 
del Sur, con el surgimiento de nuevos grupos de investigación, esfuerzos colaborativos regionales, 
el desarrollo de nuevas líneas de investigación,el uso de herramientas y tecnologías innovadoras, y 
la colaboración técnica y política entre países. Estas acciones coordinadas deberán mantenerse y 
fortalecerse, sobrepasando los retrocesos que haya traído la situación de crisis económica y social 
agravada en los últimos años por la pandemia de Covid 19. 

Una mayor integración entre especialistas y representantes de los gobiernos facilitaría el intercambio 
de evidencia e información estratégica para la planificación y monitoreo más eficaz de las obras 
de mega infraestructura. Las acciones de fomento a la investigación científica y creación de líneas 
de financiamiento para la implementación de los planes nacionales pueden producir avances que 
concilien la protección de ambientes acuáticos, recursos hídricos y especies, al mismo tiempo que 
promueven infraestructura respetuosa, planes de manejo e inclusive la producción de conocimiento 
de punta, el fortalecimiento de líderes comunitarios, la capacitación de jóvenes de las poblaciones 
locales, la participación y empoderamiento social en procesos decisorios y el monitoreo de 
potenciales impactos y amenazas.
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