Tonina del Orinoco
Nombre cientíﬁco:

Inia geoﬀrensis
Autoridad taxonómica:

(Blainville, 1817)

Phylum:

Chordata
Clase:

Mammalia
Orden:

Cetacea
Familia:

Iniidae
Género:

Inia
Categoría:

Vulnerable
Criterio:

A2cde
Nombres comunes:

tonina del Orinoco, tonina, tonina rosada, delfín rosado, bufeo colorado, boto, pink river dolphin.
Notas Taxonómicas:

Da Silva (1994) revisó la taxonomía del género y, con base en un análisis craneométrico, propuso
dos especies: Inia boliviensis para la cuenca del río Madeira (Bolivia), e Inia geoﬀrensis para el resto
del área de distribución, con dos subespecies: I. g. geoﬀrensis (cuenca del Amazonas) e I. g.
humboldtiana (cuenca del Orinoco) (Da Silva, V. M. F. 1994). Recientes estudios morfométricos y
moleculares (Banguera-Hinestroza et al. 2002, Martínez-Agüero et al. 2006, Ruiz-García et al. 2006a,
Ruiz-García et al. 2007, Ruiz-García et al. 2008, Martínez-Agüero et al. 2010, Ruiz-García 2010a,
Ruiz-García 2010b) conﬁrmaron la existencia de las dos especies propuestas por Da Silva (1994) (Da
Silva, V. M. F. 1994). Sin embargo, en dichos estudios no se encontraron evidencias de la existencia
de subespecies bien deﬁnidas en el seno de I. geoﬀrensis. De hecho, Ruiz-García (2010a) mostró
cómo en los ríos de la Orinoquia (ríos Orinoco, Bita, Inírida, Meta y Arauca) existen, al menos, dos
linajes diferentes procedentes de la Amazonía. También, a diferencia de la hipótesis de Grabert

(1984), el origen de Inia parece haberse producido en el océano Atlántico más que proceder del
océano Pacíﬁco, porque las poblaciones más antiguas se encuentran en la Amazonía central (Grabert
1984, Ruiz-García 2010a).
Descripción:

Inia geoﬀrensis es el cetáceo de agua dulce más grande del mundo. Alcanza longitudes de hasta
2,80 m y un peso de 180 kg. Su coloración es variable, generalmente cuando nace es de color gris
oscuro y a medida que crece puede mantenerse igual o presentar una gran variación de gris a
rosado (Trujillo, F. et al. 2006). De cuerpo robusto, hidrodinámico y muy ﬂexible. El rostrum
alargado, está provisto de cerca de 106 dientes y presenta vibrisas sensoriales que son más
conspicuas en los juveniles. Sus ojos son pequeños pero funcionales, adaptados a las condiciones del
agua turbia donde habita; el melón es pronunciado, de modo especial en adultos. Esta estructura
sirve como un direccionador acústico de las ondas que producen (ecolocalización) para explorar su
ambiente. Sus vértebras cervicales no están fusionadas, lo que les permite mover la cabeza de lado
a lado; las aletas pectorales son grandes y con gran capacidad de movimiento; la aleta dorsal es
baja y alargada (Trujillo, F. et al. 2006).
Distribución:

I. geoﬀrensis se encuentra ampliamente distribuida en la cuenca del río Orinoco y en todos sus
tributarios (Trebbau y van Bree 1974, Meade y Koehnken 1991, Linares 1998, Rodríguez, J. P. y
Rojas-Suárez 2003, Linares y Rivas 2004, Bolaños-Jiménez et al. 2008, Herrera-Trujillo 2013),
incluyendo el brazo Casiquiare (Pilleri y Pilleri 1982, Herrera-Trujillo 2013). Inia ha sido observada en
la región del delta del Orinoco, Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco y Puerto Ayacucho, al igual que
en los tributarios del río Apure (ríos Portuguesa, Guanare y Guaritico), Capanaparo, Cinaruco y Caura
(Portocarrero-Aya et al. 2010), y en los ríos Cojedes, Sipapo, Autana, Cunucunuma, Ocamo, Ventuari,
Raudales de Guajaribo y el caño Casiquiare (Herrera-Trujillo 2013, E. O. Boede obs. pers.). Aunque
Trebbau y van Bree (1974), Romero et al. (2001) y Rodríguez y Rojas-Suarez (2003) no mencionan la
existencia de barreras geográﬁcas entre las poblaciones de la cuencas de los ríos Amazonas y
Orinoco, es posible que tanto los raudales de San Gabriel de Cachoeira (Brasil), como los de Atures y
Maipures (Venezuela), puedan actuar como barreras físicas que limiten el libre movimiento de los
animales a lo largo de su área de distribución, originando tres poblaciones: 1) desde el delta del
Orinoco hasta los raudales de Atures, 2) de los raudales de Maipures a San Gabriel de Cachoeira, y
3) en la cuenca amazónica (Rice 1998, Herrera-Trujillo 2013).
Situación:

El hábitat de esta especie puede ser considerado como amenazado en una gran parte de su
extensión (Rodríguez, J. P. y Rojas-Suárez 2003). En particular es susceptible a la fragmentación del
mismo por la construcción de obras hidroeléctricas; así también por el hecho de ser un carnívoro
tope de la cadena alimenticia, razón por la que acumula en sus tejidos los químicos tóxicos vertidos
en las aguas (Rodríguez, J. P. y Rojas-Suárez 2003). En apariencia la construcción de la represa de
Guri en el río Caroní tuvo como consecuencia la reducción del tamaño de las poblaciones de la zona
(Perrin y Brownell Jr. 1989). Esta especie es objeto de operaciones de turismo de avistamiento en su
medio natural en regiones como el delta del Orinoco, ríos Apure, Caroní y Caura, así como en el
Refugio de Fauna Silvestre de Caño Guaritico (Hoyt e Iñiguez 2008). En Colombia se le considera
Vulnerable, con base en los criterios que reﬁeren una obvia reducción observada, estimada,
sospechada o proyectada en los últimos diez años (Trujillo, F. et al. 2006), caliﬁcación que se
comparte en Venezuela. Estimados de densidad en diferentes ríos de la cuenca del Orinoco ﬂuctúan
entre 0,02 y 1,57 individuos/km2 (Portocarrero-Aya et al. 2010). De acuerdo con Gómez-Salazar et al.
(2012), la población total de tonina rosada en la cuenca del río Orinoco se estima en unos 2795
individuos, de los cuales 1779 (64%) corresponden a Venezuela y 1016 (36%) a Colombia. Las
mayores densidades se encuentran en las orillas del río, conﬂuencias y lagos (Gómez-Salazar et al.

2012), siendo algunas de dichas conﬂuencias más importantes las de los ríos Caura, Apure,
Cinaruco, Meta y Ventuari con el Orinoco (Herrera-Trujillo 2013). A nivel global se considera en el
nivel de Datos Insuﬁcientes (Reeves et al. 2011).
Amenazas:

Las principales amenazas conocidas que enfrenta Inia geoﬀrensis incluyen la alteración de su hábitat
por construcción de represas, así como por contaminación de las aguas (a causa de la explotación
minera y de hidrocarburos) y tráﬁco ﬂuvial y muertes por interacción con pesquerías locales
(Rodríguez, J. P. y Rojas-Suárez 2003, Bolaños-Jiménez et al. 2008, Herrera-Trujillo 2013). El mayor
grado de amenaza en la cuenca para esta especie, se encuentra en el bajo Orinoco donde convergen
todos los factores antes mencionados (Herrera-Trujillo 2013). Trujillo et al. (2005) encontraron
evidencia importante de toxicidad por mercurio en varias especies de peces en la cuenca del
Orinoco. Denuncias de capturas ilegales para su uso como carnada del bagre mapurite o zamurito
(Calophysus macropterus) han sido investigadas por el Minamb (Bolaños-Jiménez y Hernández 1996,
Portocarrero-Aya et al. 2010). Diniz (2011) estimó una captura anual de 40 toninas desde el inicio de
la pesquería en Venezuela, en 1990, lo que signiﬁcaría más de 800 individuos sacriﬁcados hasta la
fecha (Diniz 2011).
Conservación:

En nuestro país Inia geoﬀrensis está vedada para la caza (Venezuela 1996a). Dado que la cacería
ilegal es una de sus principales amenazas, se requiere de un importante incremento en las
actividades de vigilancia y control ambiental. La existencia de operaciones de turismo dirigido hacia
esta especie amerita medidas de conservación y manejo por parte de los ministerios del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas (en especial del Instituto Nacional de Parques), Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, y Turismo, en consulta con las partes interesadas, con el ﬁn de
garantizar que la actividad sea ejercida de manera sustentable. A los ﬁnes de la conservación de su
hábitat, se recomienda la inclusión de la especie en los términos de referencia de los estudios de
línea base, impacto socioambiental, investigación, monitoreo de impactos y planes de contingencia
relacionados con operaciones petroleras en la cuenca del Orinoco, incluyendo esfuerzos especiales
para el establecimiento de centros de rescate y rehabilitación en caso de derrames de
hidrocarburos.
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