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Observación responsable
de delfines de río

En la Amazonia colombiana,
habitan dos especies de delfines de río:

Bugeo ó delfín rosado
Inia geoffrensis Sotalia fluviatilis

Tucuxi ó delfín gris

Aletas pectorales anchas, grandes
y con capacidad de movimiento

Aletas pectorales
pequeñas

Aleta caudal brosa, sin huesos
y en posición horizontal

Aleta caudal brosa,
sin huesos y en
posición horizontal

Aleta dorsal triangular
y brosa

Aleta dorsal baja, brosa
y en forma de quilla

Abertura nasal
o espiráculo

Abertura nasal
o espiráculo
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Zona de precaución entre 50 y 25 metros.
Velocidad máxima: 3 km/h.

Zona de aproximación cercana hasta 25 metros.
Velocidad máxima: 3 km/h.

Zona de NO acercamiento.

La observación responsable ofrece la posibilidad de ver a los 
delfines, en su hábitat natural. Esta actividad debe tener una 
serie de reglas claras para no perturbar a los animales, generar 
el menor impacto posible en la naturaleza y garantizar la 
seguridad de las personas que disfrutan esta actividad.

¿CÓMO ACERCARSE A LOS DELFINES?
   * La embarcación debe mantener una ruta de navegación 
siempre paralela al rumbo en que nadan los delfines. Si se 
requiere cambiar el rumbo, debe hacerse de manera gradual, 
evitando movimientos bruscos y s in obstruir  los 
desplazamientos ni el avance de los animales.

   * No se debe cerrar las rutas de escape de los animales, ni 
encerrarlos en cualquier formación en caso que se encuentre 
más de una embarcación. Las áreas en frente y por detrás de 
los delfines deben estar siempre despejadas.

   * Cuando la embarcación se encuentre en la zona de 
precaución, la velocidad debe ser constante y máximo a tres 
kilómetros. Para retirarse, la velocidad se aumentará 
gradualmente y una vez se salga del área, podrá navegar a la 
velocidad permitida.

   * La embarcación debe tener cuidado en no dirigirse hacia 
zonas donde estén instaladas artes de pesca fijas, para evitar 
posibles enredos de la embarcación o de las toninas.

   * Se recomienda mantener el motor de la embarcación 
encendido durante el avistamiento, con el objeto de que los 
animales estén conscientes de la ubicación de la embarcación y 
se eviten las colisiones.

ACCIONES A EVITAR
  * Acercarse a los delfines que estén con sus crías, en 
apareamiento o en proceso de parto.

   * Interrumpir o cortar la dirección en la que estén nadando; o 
encerrarlos entre formaciones naturales, por ejemplo islas o 
rocas, y la embarcación. Así mismo, dispersar o dividir a los 
grupos avistados, o la madre de su cría.

   * En la época seca, el río se reduce a un estrecho canal, por lo 
que se debe evitar acercarse a las toninas, ya que las hélices del 
motor pueden cortarlas o herirlas. 

   * Realizar ruidos fuertes dentro o fuera del agua con silbatos, 
o gritar, simular llantos o realizar golpes en el agua. 

Navegar a horas no permitidas o extender la actividad de 
avistamiento en condiciones de poca luz natural, ya que al 
tener limitaciones visuales se podría maniobrar la embarcación 
de manera peligrosa o causar alguna colisión con los animales. 

   * Utilizar atrayentes, como comida.

   * También es importante hacer una correcta disposición final 
de la basura generada durante las jornadas para así evitar que 
llegue a los ríos y los contaminen. 
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