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  El bufeo o delfín de río boliviano (Iniaboliviensis) es el único cetáceo 

exclusivo de aguas dulces en Bolivia. El bufeo, se encuentra geográficamente 

aislado de las otras poblaciones de delfines del Amazonas por los rápidos, cachuelas 

y caídas de aguas, lo cual resalta la importancia de conservar y conocer más 

sobreesta carismática especie. Debido que los estudios publicados sobre Inia en 

Bolivia son escasos y las amenazas al hábitat son constantes, como sucede con otros 

delfines de río en otros continentes, por ejemplo el ecológicamente extinto delfín del 

río Yangtze de China, (Lipotesvexillifer) cuya población es menor de 10 individuos. 

Otra especie de delfín de río que sufre de gran presión es el Bhulan 

(Platanistaminor) en Pakistán y que actualmente tiene una población que se ha 

reducido a menos de 500 individuos.  Estos ejemplos nos advierten que si no se 

toman acciones oportunas podemos perder a nuestro delfín. 

El estado actual de conservación del bufeo en Bolivia es poco conocido y debido a 

las amenazas a su hábitat y poblaciones es considerado como “vulnerable” por el 

Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (Aliaga-Rossel 2009). Por ello, es importante 

tener una base sólida de información científica sobre la especie, determinando la 

información ecológica básica como distribución, abundancia, mortalidad, y 

amenazas a las que se enfrenta es el primer paso para poder desarrollar planes claros 

para su protección. 

 

 

Contribuir al conocimiento del estado de conservación del delfín de río o bufeo 

(Iniaboliviensis), en el departamento del Beni, tomando medidas para su conservación a 

través de la investigación y de la educación ambiental de la especie en el país. 

   

Antecedentes 



 

 

2010 

Apoyo técnico. Como resultado de la denuncia por parte del personal técnico 

de la Gobernación de Santa Cruz en el IX congreso de manejo da fauna silvestre, se 

identificó un grupo de 26 bufeos atrapados en un segmento del río Pailas. Luego de tres 

meses de trabajo de planificación y elaboración de la estrategia de rescate el equipo 

técnico del programa junto con voluntarios del Museo de Historia Natural Noel 

Kempff Mercado y el grupo de rescate FUN-SAR Santa cruz, se liberaron los bufeos 

en el río Grande.  Los informes técnicos de este rescate, así como el protocolo para el 

traslado de estos animales, fueron presentados al ministerio y a la DGB para su 

conocimiento. 

 

 

 

 

2011 

Noviembre. Con las diferentes actividades propuestas por el Municipio y que incluye una 

presentación sobre el estado de conservación del bufeo. Actividad realizada exitosamente. 

Se dieron charlas a diferentes medios de prensa, resaltando las propiedades del Área 

Protegida Municipal Ibare-Mamoré y la biología y estado de conservación del Bufeo 

Boliviano.  

Actividades 

y 

Resultados 



 

Nelson Kinn representante nacional de marketing de Aerocom, resalta el compromiso de la 

empresa con la conservación y se compromete en la realización de dípticos informativos 

sobre la presencia del bufeo en el país. Dichos dípticos se repartirán por la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre. Charla informativa a personal de empresas turísticas, sobre la importancia de 

las buenas prácticas en la observación de bufeos. Se reciben comentarios sobre sus 

actividades en la observación de bufeos. Se contó también con la participación del 

Municipio de Trinidad. A partir de estas experiencias y con el apoyo de dos científicos 

especializados y reconocidos en el tema (Erich Hoyt PhD. y Fernando Trujillo PhD.) se 

elaboraron las directrices para la presentación de un protocolo para las buenas prácticas en 

la observación del bufeo actualmente se encuentra listo para su implementación por las 

Autoridades Departamentales Competentes. 

 



 

2012 

Abril. Se firma una carta de buenas intenciones entre el Municipio de la Santísima Trinidad 

y el Dr. Enzo Aliaga– Rossel. Esta carta compromete el apoyo del programa al Municipio 

en actividades de conservación del bufeo y de su hábitat.  
Se da una presentación al concejo Municipal de la ciudad de Trinidad. En esta presentación 

los miembros del Honorable Concejo se sienten orgullosos de contar con esta especie en los 

ríos del País y principalmente del Departamento y deciden retomar la idea de denominar al 

bufeo como símbolo de la ciudad. 

Agosto. El honorable concejo de la ciudad y el excelentísimo Alcalde de la ciudad de 

Trinidad, General MoisesShiriqui, deciden trabajar en la parte legal para declarar al bufeo 

como Patrimonio Municipal y Símbolo de la ciudad.   

Octubre. Es promulgada La ley Municipal 012/2012 que declara “Patrimonio Municipal y 

Símbolo de la ciudad al bufeo”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Baures 

En 2012 se inicia el estudio piloto en la zona de Baures, realizando un recorrido preliminar 

en los ríos Negro y Blanco. Un total de 95 km fueron navegados en el río Blanco, la tasa de 

encuentro de es 0.1 bufeos/km.  la profundidad varía de 0.3 a 7 metros. La temperatura fue 

constante en 27°C  y el pH ácido. 

Tabla 1. Numero de bufeos y características de hábitat del río Blanco.Trans: tipo de 

transecto; Km: Kilometros recorridos; N: número de avistamientos;Tº: temperatura. 

Río Trans N Profundidad 

(m) 

Tº (C) pH 

Blanco Aguas-Arriba 5 2,44 27,79 5,77 (ácido) 

 Aguas-Abajo 10 2,44 27,79 5,77 (ácido) 

Negro Niveles muy bajos del río, no fue posible el muestreo 

Además de iniciar contactos con las comunidades locales para conocer la 

percepción de los pobladores a través de entrevistas registradas en Tujure, El Cairo; 

Jasiaquiri, San Francisco. Las entrevistas incluyeron preguntas sobre las 

actividades, las actividades de pesca, caza, historia natural, ecología, conflictos. Si 

bien, no descubrimos conflictos con los bufeos en la región, lo cual nos impulsa a 

continuar y profundizar trabajos de difusión en la zona, explicando a la gente lo 

especial e inusual de "sus" bufeos. 



 

Magdalena 

En febrero 2013, Se realizaron evaluaciones de la abundancia y distribución del bufeo en el 

río Itonama, iniciando a la altura de Magdalena, hasta la boca con el río Machupo y 

posteriormente éste con el río Itenez. 

También se realizaron charlas educativas y de difusión a los niños de las escuelas locales 

sobre la biología básica y el estado de conservación de los bufeos y se distribuyeron 

materiales educativos para maestros y las comunidades (kit: una cartilla, caja de lápices de 

colores y un afiche). 

Tabla 2. Numero de bufeos y características de hábitat del complejo de ríos Itonamas-

machupo. Trans: tipo de transecto; Km: Kilometros recorridos; N: número de 

avistamientos, Ts: Tasa de encuentro; Tº: temperatura; µs: Conductividad; ppt: Solidos 

disueltos.  

 

Trinidad 

2010- 2011 

Se realizó la estimación poblacional del bufeo en el río Mamoré en un segmento 

comprendido entre el rio Ibare y Apere. Este trabajo resultó en la tesis de licenciatura 

“Abundancia y distribución de Iniaboliviensis y su implicancia en conservación” (Guizada, 

Río 

Itonama-

machupo 

Trans. Km N Ts pH Tº µs ppt 

 Aguas 

abajo 

221 50 0,21 6,9  0,07 0,02 



 

2011) y el artículo científico “Population data of theboliviandophin (Iniaboliviensis) in 

MamoreRiver, Upper Madeira Basin(Guizada, In Rev.).  

2013 

En Junio, con el apoyo del Municipio Nuestra Santísima Trinidad, de la Gobernación y del 

barco la “Reina del Enin” se realizó la estimación de las poblaciones de bufeo localizadas 

en el municipio de Trinidad y Loreto en los ríos Ibare, Mamoré y Sécure. Obteniendo una 

tasa de encuentro de 0.47, 0.60 y 0.35 bufeos/km, respectivamente. Así mismo una 

caracterización del río fue realizada, obteniendo datos de temperatura, conductividad, 

concentraciones de sólidos disueltos y pH. Estos datos sirven de comparación con estudios 

previos en la zona los cuales nos sugieren que las poblaciones de bufeos se encuentran 

relativamente en buen estado. 

Tabla 3. Numero de bufeos y características de hábitat en los ríos Ibare, Mamoré y 

Sécure.Trans: tipo de transecto; Km: Kilometros recorridos; N: número de avistamientos, 

Ts: Tasa de encuentro; Tº: temperatura; µs: Conductividad; ppt: Solidos disueltos. 

Río Trans. Km N Ts pH To µs ppt 

Ibaré Transecto 16,97 8 0,47 7,35 26,18 0,08 0,04 

Mamoré Aguas arriba 134,56 52 0,39 7,51 26,12 0,24 0,09 

Aguas abajo   81 0,60  

Sécure Trasecto_aguas 

arriba 

28,53 10 0,35 7,59 26,81 0,11 0,05 

Transecto_aguas 

abajo 

  6 0,32  

 

 

 

 



 

 

 

El 2009 se realizó  la necropsia de dos individuos juveniles, que fueron encontrados 

muertos en los ríos Apere y Niquisi, durante el recorrido realizado durante la época de 

crecida de aguas. Los resultados sobre un primer reporte de dieta se encuentran publicados  

(Aliaga-Rossel et al., 2010). 

Noviembre 2012. Se recibió la denuncia de bufeos que fueron sacrificados en la comunidad 

de Geralda. 

Una acción inmediata y que no cree conflicto fue el de diseñar unos banners/carteles 

informativos que serían colocados en las diferentes comunidades. Estos banners incluyen 

información básica sobre las amenazas que enfrentan los bufeos y las leyes que los 

protegen, haciendo su asesinato ilegal. El colocar dichos banners fue responsabilidad del 

Municipio. No se tomaron otras medidas, esto para evitar mayor retaliación hacia los 

bufeos. 

  



 

 

2012 

Agosto. Varias actividades de educación ambiental fueron llevadas a cabo en las escuelas 

de las comunidades de Baures (Jasiaquiri, Tujure, Altagracia y el Cairo) coordinando con 

los profesores para ver el mejor día para iniciar, se organizaron las diversas actividades, 

estas se denominaron “El bufeo en Baures”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Septiembre. Se realizan diferentes presentaciones sobre la biología básica, estado de 

conservación y Amenazas del bufeo. Estas charlas se dieron a: 

‐ Autoridades del Municipio de Nuestra Santísima Trinidad 

‐ Se da una presentación a  más de 150 estudiantes de colegios y universidades del 

municipio de Trinidad. La presentación fue en la Universidad del Valle.  

‐ Se realizó el Plan Educativo promovido por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Trinidad, exposiciones tanto a autoridades municipales como a los mejores 

estudiantes de colegios fiscales del mismo Municipio. 

‐ Talleres y presentaciones a seis comunidades en el APM Ibare-Mamore 

(Almacén/Los puentes, Ballivian, Loma Suarez, La bomba). Estas charlas se 

repetirán en Septiembre- Octubre 2013 como un refuerzo de educación continuo y 

de reforzamiento.  

‐ Se elaboró la cartilla de Aliaga-Rossel E., L. Guizada, K. Kohler. (2012). El bufeo o 

delfín Boliviano en el Área Protegida Municipal Ibare- Mamoré. Gobierno 

Autónomo Municipal Santísima Trinidad. 40 pp.  Que será repartida en futuras 

actividades de difusión y educación ambiental  

 



 

 

 

 

 

2013 

Ferias informativas.En junio se da a conocer el programa dentro de la Feria “Física a 

puertas abiertas” llevada a cabo en la ciudad de La Paz. Dentro de la feria la difusión de 

material informativo y atención a dudas de las personas fue el eje principal.  

Material de difusión.En Julio se presenta oficialmente la cartilla “El bufeo boliviano” 

(Aliaga-Rossel, et al. 2012), trabajadade manera conjunta con la Dirección de Turismo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

  2014 

VIII Larga nochede los museos: En Mayo se participó del evento “larga noche de los 

museos” promovido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Tras la invitación del 

Museo Nacional de Historia Natural el proyecto instaló un punto informativo llamado”El 

guardián del rio” en mencionado museo. La actividad consistió en explicar un poco sobre la 

historia natural de la especie, apoyándonos con banners informativos y del primer diorama 

en tamaño real de una cría de bufeo el cual fue inaugurado en este evento; y por otro lado 

dar prioridad al estado de conservación y a las iniciativas realizadas para su conservación a 



 

nivel nacional. Así mismo, se realizó la actividad de “Lleva tu bufeo” con la técnica del 

origami, enfocada principalmente en los niños que visitaban nuestro espacio.  

Se recibió aun total aproximado de 3500 personas de todas las edades en un trabajo de 8 

horas. 
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2012. Aliaga- Rossel, E. Expositor en diferentes mesas redondas 

(megaconstrucciones, conflictos con pesquerías) del Grupo de Especialistas 

de mamíferos acuáticos de Sud America.  Puerto Madryn, Argentina. 



 

2011. Aliaga-Rossel, E.,  L. A. Guizada, A, Beerman, A. Alcocer, C. Morales. Tasas de 

encuentro del bufeo boliviano (Iniaboliviensis) en los riosIbare, Tijamuchi, Niquisi, 

Apere  a inicios de época alta. 3er congreso de Mastozoologia, La Paz, Bolivia.  

2011. Guizada, L. Exposición en el III congreso de Ecología en Bolivia. Preferencias de 

hábitat del Bufeo boliviano Iniaboliviensis. Datos preliminares obtenidos dentro del 

programa que discuten la toma de datos físico-quimicos y el modo de análisis para 

observar posibles relaciones con la abundancia o distribución. 

2010. Aliaga- Rossel, E. Expositor/ Oral/Poster. IX Congreso Internacional Sobre Manejo 

de Fauna Silvestre en la Amazonía y América Latina. Santa Cruz, Mayo. Bolivia. 

2009. Aliaga- Rossel, E. Expositor “Estado de Conservación del delfín de rio en Bolivia. 

Taller Nacional para el Plan de Acción para la Conservación de Iniaboliviensis. 

Faunagua, Omacha. Noviembre, Bolivia. 

2009 Guizada, L. Asistente del Taller Nacional para el Plan de Acción para la 

Conservación de Iniaboliviensis. Faunagua, Omacha. Noviembre, Bolivia. En este 

taller se establecieron los pilares fundamentales para la conservación del bufeo en 

Bolivia con la participación de autoridades Nacionales, Departamental y Municipales 

además de técnicos especializados en cetáceos a nivel nacional como internacional. 

2008. Aliaga- Rossel, E. Tallerpara la categorización de especies amenazadas del libro rojo 

de vertebrados de Bolivia” Organizada por el Vice ministerio de Biodiversidad, 

Recursos Forestales y Medio Ambiente. Octubre, Bolivia. 

2008. Aliaga- Rossel E. Expositor Estado actual de los delfines de río del Peru.  Taller 

Regional para la “Formulación del Plan de Conservación de delfines de 

Sudamérica”. Organizada por Fundación Omacha, WCS, WWF, IUCN, WDCS, 

Faunagua. Abril, Bolivia  

  



 

INVESTIGACIÓN 

En nuestras actividades planificadas, la estimación poblacional en los ríos Mamoré, Iténez, 

Abuna y afluentes siguen siendo una prioridad para generar información constante y un 

monitoreo en las poblaciones de bufeos a corto, mediano y largo plazo.  

Así mismo, el equipo planea en incursionar en temas genéticos, comportamentales 

(Acústica) y otros. 

 

MORTALIDAD Y OTRAS AMENAZAS 

Al determinar y cuantificar las amenazas directas e indirectas sobre los bufeos tendremos 

una idea importante del posible riesgo de las poblaciones. Este proyecto va a determinar si 

existen muertes dirigidas por pescadores, esta situación que se ha convertido en un serio 

problema en países vecinos (Colombia, Brasil, Perú). Por otro lado, si existen encuentros 

con un bufeo muerto, y dependiendo de la descomposición, se realiza la necropsia donde se 

determina la causa posible de muerte y se toman muestras para análisis genéticos 

posteriores. Se ha escogido la parte del río Mamoré central como área de monitoreo debido 

al constante tráfico de embarcaciones. Contamos con el apoyo del Flotel Reina de Enin que 

nos colabora monitoreando las posibles muertes de bufeos.  

 



 

DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El equipo continua con numerosas actividades que ayude a proteger a la especie. 

Continuar con el Apoyo al Municipio de Trinidad en la promoción del bufeo como un 

símbolo de la ciudad y al Área Protegida Municipal (APM) Ibare-Mamore 

Iniciar un acercamiento con charlas a las comunidades fuera del APM, a las orillas del rio 

Mamoré donde la mortalidad de la especie es más frecuente. 

Continuaremos con la constante educación y difusión ambiental en las escuelas ya visitadas 

y comenzar en las restantes escuelas del departamento de Trinidad, esto con la finalidad de 

generar una conciencia de protección al bufeo y al medio ambiente. 

CENTRO INTERPRETATIVO 

Con la cooperación del municipio de Trinidad, la Gobernación y otras organizaciones se 

tiene planeado la construcción de un centro de interpretación que promueva artesanías 

locales y combine la educación ambiental con el trabajo local.  Este centro enfoca en el 

bufeo, sin embargo resalta el rol ecológico de las diversas especies.  

TALLERES. Al margen de las actividades de educación ambiental con los niños, se 

realizarán talleres con profesores del Municipio de Trinidad. Esto permitirá asegurar una 

continua enseñanza a los niños de la zona. Se busca que estas charlas y talleres sean 

compatibles con la curricula escolar. 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA OBSERVACION 
DE LOS DELFINES DE RIO 

Se tiene planeado una serie de talleres, y otras actividades para apoyar al Turismo como 
una herramienta en la conservación del bufeo boliviano. Trabajando en base al Protocolo de 
buenas prácticas en la observación de bufeos.   
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