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Con monitoreo satelital los delfines de Suramérica 
nos cuentan su historia 
Primeros resultados del monitoreo de 2017 a 2019. 

Desde 2017, científicos de la Iniciativa de 
Delfines de Río de Suramérica (SARDI, 
por sus siglas en inglés) emprendieron 
un estudio sin precedentes: el primer 
monitoreo satelital de delfines de agua 
dulce en las cuencas de la Amazonia y 
Orinoquia, con el objetivo de mejorar 
el conocimiento y conservación sobre 
sus hábitats clave para la reproducción, 

alimentación y refugio, sus desplazamientos y las 
crecientes amenazas que enfrentan.  
Se trata de un esfuerzo regional liderado por WWF en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú junto con 
sus socios, Faunagua, Mamirauá, Fundación Omacha y 
Prodelphinus, que hacen parte de la Iniciativa de Delfines 
de Río de Suramérica y trabajan por la conservación de los 
delfines de río y sus hábitats.   

Instalando transmisores satelitales en la aleta dorsal de los delfines, en un 
esfuerzo articulado entre biólogos y veterinarios -para asegurar el bienestar 
de los animales-, acompañados de funcionarios de áreas protegidas, 
autoridades ambientales y pescadores locales que conocen bien el territorio.

Infografía: Helman Beltran/WWF-Colombia. Fotos: © Luis Barreto/WWF-Colombia, © Jaime Rojo/
WWF-Colombia, © Adriano Gambarini/WWF-Brasil, © Jaime Rojo/ WWF-US © Andrés Unterladstaetter 

/ Faunagua Fuente: Fundación Omacha e Iniciativa de Delfines de Río de Suramérica. Marcaje realizado 
en la cuenca del río Guayabero: transmisores instalados junto a Cormacarena. Marcaje realizado en la 

cuenca del Amazonas en Colombia (14-15 septiembre 2019):  transmisores instalados con el apoyo de 
Whitley Fund for Nature, Corpoamazonia, el Instituto Sinchi, Ibico y la Fundación Barcelona Zoo.

¿Cómo se ha hecho el monitoreo satelital?

Conoce el paso a paso

¿Qué aprendizajes nos ha dejado el marcaje satelital? 

 Pueden pesar hasta 
200 kg. Son más 
grandes los machos 
que las hembras.

Las especies 
de delfines de río que 
han sido monitoreadas

Puede medir 2,76 mt de longitud máx.

En total se han monitoreado 
29 delfines

Los delfines recorren, en 
promedio, de 3 a 10 km 
por día.

Trabajando con 
pescadores locales 

SE RODEA Y 
ATRAPA al delfín 
con varias redes.  

Ya con la anestesia 
funcionando, se 

hace una pequeña 
perforación donde 

se  INSTALA EL 
TRANSMISOR. 

Mientras hace efecto la 
anestesia, el DELFÍN ES 
MEDIDO Y PESADO; 
SE REGISTRA SU SEXO 
y se toma una pequeña 
muestra de la aleta caudal 
para evaluar su genética y 
la presencia de mercurio.

Con cuidado se saca al delfín 
fuera del agua en una camilla 

para LLEVARLO AL SITIO 
DONDE SE MEDIRÁ, pesará 

y se instalará el transmisor.  

Inmediatamente 
puesto el 

transmisor, se 
LIBERA AL DELFÍN 

en el mismo 
sitio donde fue 

capturado.

Se ANESTESIA LA ZONA DE 
LA ALETA DORSAL donde 

se instalará el transmisor.
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Tipo de aguas

Línea de tiempo del marcaje satelital

Aguas altas

LA VIDA ÚTIL 
DEL TRANSMISOR: 

El transmisor, que pesa 145 
GRAMOS, tiene una vida útil 
de 5 A 8 MESES, y luego se 
suelta de la aleta por sí solo.
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 Los siguientes pasos del monitoreo
A 2022, SARDI espera tener al menos 50 delfines marcados con transmisores para tener evidencia 
de los hábitats de mayor uso, que son claves para la conservación en todos los países donde se 
distribuyen. Igualmente, mostrar que la pérdida de conectividad de los ríos por represas, limitan 
los movimientos y acceso a hábitats claves de delfines, peces y otros vertebrados acuáticos.

Parque 
Departamental 

y Área Natural de 
Manejo Integrado 
(PD-ANMI) Iténez 

El Parque Nacional 
del Juruena

Parque 
Nacional Natural 
Amacayacu

Sitio Ramsar
río Bita

Sitio Ramsar
Estrella Fluvial Inírida

Sitio Ramsar
Lagos de 
Tarapoto

Las hembras se desplazan 
menos que los machos. 

Los movimientos de machos y hembras 
son diferentes. Las hembras se desplazan 
menos, posiblemente por los procesos 
reproductivos de gestación y cuidado de las 
crías.  Los machos tienen desplazamientos 
más extensos en busca de hembras para 
reproducirse y de peces para alimentarse.
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Sus desplazamientos están asociados 
al tipo de agua en la que están.  

Hay una relación entre los tipos de agua y los desplazamientos 
promedios de los delfines: los que viven en aguas blancas 
(ríos Amazonas y Pacaya Samiria), se desplazan menos 
debido a que son humedales muy productivos y con mas 
peces que las aguas negras o claras. En Bolivia los delfines 
del río San Martín (aguas claras) se desplazaron más 
posiblemente buscando alimento y en Brasil, los delfines del 
río Tapajós (aguas negras) tienen desplazamientos medios.
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Para vivir necesitan  
diferentes ambientes acuáticos. 

Necesitan zonas de confluencias (conexión de 
ríos e intercambio de aguas), lagunas, canales 
de ríos y tributarios, e incluso zonas de poca 
profundidad cerca a las playas, donde se aparean. 
Son sensibles a cambios en estas áreas.
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Hidroeléctricas: Solución energética de 
hoy ¿Problema alimentario del mañana?

Las represas aislan a los delfines de río e interrumpen 
las migraciones de peces causando la mortalidad de 
sus poblaciones. Estas barreras impiden el flujo natural 
de los sedimentos, los fertilizantes naturales de la 
selva, cambian el caudal de los ríos y afectan los pulsos 
de inundación de la selva que normalmente aportan 
semillas y frutos para la alimentación de los peces.
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10 La minería ilegal y el mercurio amenazan 
la vida en la Amazonia y la Orinoquia.  

El 100% de los delfines marcados entre 2017 y 2018, estaban 
contaminados con mercurio, especialmente los de la cuenca 
Orinoco, donde existe un gran arco minero ilegal, cerca 
a los ríos Ventuari y Atabapo, en la frontera Colombia-
Venezuela. El mercurio es un metal utilizado en la extracción 
de oro, contamina las aguas y el aire amenazando la salud 
humana, sus medios de vida (pescadores) y la biodiversidad 
como las especies delfínes de río, peces y plantas.

Hg

DELFINES 
MONITOREADOS 

SEGÚN SEXO

Hembra
24%

Macho
76%
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Delfines marcados según los pulsos de inundación de los ríos

4 Delfines marcado

Tienen hogares más extensos 
que otros mamíferos.

El hábitat de los delfines de río supera en extensión 
al de otros grandes mamíferos terrestres: es el doble 
de un jaguar y cuatro veces el de un tapir.
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El clima determina los ciclos 
de la vida de los delfines. 

En la época de lluvias se activan los procesos de 
reproducción en peces y salen de los ríos tributarios hacia 
las confluencias, donde los delfines los esperan para 
alimentarse y se van desplazando al ritmo de las migraciones 
de peces y de los pulsos de inundación de los ríos.
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Los desplazamientos de los 
delfines se dan en familia. 

Tienen comportamiento de grupos familiares como los 
chigüiros, lo que los diferencia de los de grandes felinos 
como el jaguar, cuyo comportamiento suele ser solitario.
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Los delfines de río también 
usan la selva inundada. 

En temporada de aguas altas pueden 
moverse en el bosque inundado y en aguas 
bajas usan el canal principal del río.
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Aguas bajas
25 Delfines marcados

Sus desplazamientos no tienen  
límites de fronteras entre países. 

Usan humedales transfronterizos para su alimentación, refugio 
y reproducción, así que necesitan ríos saludables conectados 
regionalmente. Por esto, es fundamental que estos sitios 
tengan figuras de protección nacional e internacional como 
Áreas protegidas o sitios Ramsar. Algunos lugares claves son:

Parque Nacional Natural Pacaya Samiria (Perú).

Sitio Ramsar Lagos de Tarapoto (Colombia).

Parque Nacional Juruena (Brasil)

Parque Departamental y Área Natural de Manejo 
Integrado Iténez, sitio Ramsar Blanco (Bolivia).
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Lo primordial para 
nosotros es el 

bienestar de los 
delfines.

Para identificar los habitats 
estratégicos de los delfines en 
la Amazonia y Orinoquia.

Para evaluar la importancia 
para los delfines de las áreas 
protegidas y sitios Ramsar.

Para entender las limitaciones 
de movimiento que tienen 
los delfines por las represas 
construidas en los ríos.

¿Para qué nos sirve 
el monitoreo? 


