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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RÍO (Inia 

boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, BENI-BOLIVIA 

RESUMEN 

 

Este estudio determina el estado de conservación del delfín de río (Inia boliviensis) y 

sus potenciales amenazas en los ríos Tijamuchi e Ibare en el Departamento del Beni en 

dos estaciones hidroclimáticas, donde se utilizo el método estandarizado de transecto 

en banda modificado para determinar abundancia y distribución, y se realizo una toma 

de datos in situ de temperatura, turbidez, profundidad y pH además de tomar muestras, 

para determinar  la calidad del agua, en tres distintos puntos de cada transecto los que 

fueron llevados a ser analizados a un laboratorio certificado.  

 

Se avistaron un total de 610 individuos en ambos ríos (479 para el río Tijamuchi y 131 

en el río Ibare) observándose  para ambos ríos mayor cantidad en época baja;  En 

ambos ríos se observaron más individuos solitarios (43,3% del Tijamuchi - 50% del 

Ibare) el mayor grupo fue de 13 individuos observado en el río Tijamuchi. Se determinó 

una densidad de 1.4 individuos/km2 en el Tijamuchi para ambas épocas, con 1,7% 

individuos/km2 en época seca y 1,1 individuos/km2 en época alta, y 0.4 individuos/km2  

en el Ibare con 0,6 individuos/km2  en época seca y 0,2 individuos/km2 en época alta. Si 

bien ambos ríos presentan características de hábitat similares, esta diferencia en 

densidades posiblemente sea por la mayor actividad humana existente en este último 

río. Observamos que ambos ríos son vulnerables a la contaminación,  basura y 

desechos humanos que adicionalmente fueron descargadas directamente al río durante 

las inundaciones, y concentrándose en épocas secas debido a la disminución en el 

nivel del agua en ambos ríos lo que es observado en los análisis de agua a la muestras 

de agua los que indican que las aguas de ambos ríos no se encuentran dentro de 

ninguna de las clases establecidas por el Reglamento en Materia en Contaminación 

Hídrica. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

La cuenca amazónica, compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela y Guayana, contiene cerca de un cuarto del agua dulce del mundo y es 

considerado como uno de los reservorios de biodiversidad más importante de nuestro 

planeta. La cuenca amazónica boliviana, cubre una superficie de 724000 𝐾𝑚2, 

representando el 66% de la superficie total de nuestro país abarcando los 

departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz, y se divide en  5 subcuencas de 

los ríos Beni, Abuná, Mamoré, Itenez y Madera (Bourgouin, 2001).   

 

El estado actual de conservación de los ecosistemas acuáticos es muy vulnerable 

debido a la degradación del hábitat por la extracción, sobre explotación de los recursos 

naturales, ocupación de las tierras para colonización, actividades agropecuarias, retiro 

de cobertura vegetal, uso de plaguicidas y fertilizantes químicos que son arrastrados 

por las escorrentías del agua de lluvia; tráfico fluvial y pesca indiscriminada entre otros 

(Ribera, 1992; Montes de Oca, 1997; Sarmiento & Barrera, 2003).  Estas actividades 

provocan profundas alteraciones sobre los recursos a diferentes niveles,  sobre todo en 

las estructuras o relaciones tróficas.  Entre los ejemplos directos de la degradación de 

hábitat sobre organismos asociados a estos ecosistemas, están los delfines de río, 

cuyas poblaciones, en diferentes cuencas del mundo, se van reduciendo 

dramáticamente como el caso del delfín que habita en el río Yangtze de China, (Lipotes 

vexillifer) conocido como baiji, o el Bhulan (Platanista minor) que habita los ríos de 

Pakistán y que actualmente tiene una población que se ha reducido a menos de 500 

individuos (Vega, 2007; Wakid & Braulik, 2006; Reeves et al., 2003; Zhanga et al., 

2003).  

 

Entre las especies de delfines de río que se encuentran en América del sur, está el 

delfín de río o bufeo (Inia boliviensis), distribuido en la zona amazónica boliviana. Se 

conoce muy poco sobre la biología y la ecología básica de esta especie, no se conoce 

el estado de la calidad del hábitat en la que se encuentra, razón por lo cual no existe 

información sobre su estado de conservación actual. Sin embargo, este cetáceo es 



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 3 

considerado como “Vulnerable” en el Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de 

Bolivia y está en el Apéndice II de la Convención Internacional sobre el Tráfico de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) (Aliaga-Rossel, 2009).  

 

Por todo lo expuesto, a través del presente estudio se ha determinado el estado de 

conservación del bufeo (Inia boliviensis) en los ríos Tijamuchi e Ibare de la cuenca del 

Mamoré en el departamento de Beni-Bolivia,  consecuentemente se ha estimando la 

abundancia relativa y distribución de la especie, utilizando métodos estandarizados, 

como el transecto modificado de banda (100% strip width transect), método utilizado por 

numerosos investigadores en América Latina (Mc Guire y Winemiller, 1998; Aliaga-

Rossel, 2002). Este estudio aporta importante información sobre el hábitat acuático del 

bufeo con análisis de parámetros físico-químicos que permiten estimar la calidad del 

agua de estos ríos, finalmente, con la información secundaria y primaria recopilada  

determinar las posibles amenazas antrópicas para el bufeo (Inia boliviensis).    
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Tabla 1. Descripción del problema 
CRITERIOS REALIDAD ACTUAL 

¿Cuál es la deficiencia? 
Deficiente información sobre calidad de aguas y estado de conservación 

del bufeo. 

¿Donde está localizado 

el problema? 
En los ríos Tijamuchi e Ibare del Departamento del Beni y la cuenca del 

Mamoré. 

¿Cuáles son sus 

características? 

Los ríos son el hábitat de los bufeos, al bajar la calidad del agua por 

acciones humanas afecta y ocasiona su migración de la especie, por lo 

tanto su muerte, la actividad de pesca afecta a la especie por el peligro de 

ser atrapados y ocasionar su muerte. 

El río Tijamuchi tiene poca afluencia de población humana, mientras el río 

Ibare tiene bastante actividad humana en sus aguas. 

¿Quiénes son los 

afectados? 

 

El hábitat y las especies acuáticas que viven en los ríos Ibare y Tijamuchi, 

entre los se encuentran los mamíferos acuáticos en especifico la especie 

delfín de río o bufeo (Inia boliviensis) 

¿En qué se expresa el 
problema? 

Incremento de los impactos ambientales y afección al hábitat del bufeo por 

el incremento de actividades humanas por ende su impacto sobre los ríos. 

¿Cómo impacta el 

problema? 
En la reducción de las poblaciones del bufeo o delfín de río, porque no 

existen medidas de conservación dirigido a la especie como a los ríos. 

 

¿Cuáles son los 
indicadores de estado 

actual? 

Disminución de la calidad del agua de los ríos. 

Incremento de las actividades humanas en los ríos y generación de 

impactos ambientales sobre los ríos y el ecosistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Considerando que el bufeo (Inia boliviensis), es una especie de mamífero acuático 

vulnerable afectado por la degradación del hábitat y por acciones directas e indirectas 

de las diferentes actividades humanas, las cuales pueden llegar a afectar su población, 

distribución y su abundancia.  

 

El río Ibare caracterizado por su alta afluencia fluvial vincula la ciudad de Trinidad con 

diferentes  poblaciones del sector, y por ser objeto del presente estudio, al respecto se 
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generan las siguientes preguntas mismas que coadyuvan en la identificación del 

problema principal: 

• ¿Existen estudios serios que facilitan información coherente y actualizada para 

determinar el estado de conservación del bufeo en los ríos Tijamuchi e Ibare? 

• ¿Existe información disponible que denote la abundancia del bufeo en los ríos 

Tijamuchi e Ibare?  

• ¿Existen estudios que faciliten información sobre la calidad de aguas de los ríos 

Tijamuchi e Ibare que coadyuven en  la conservación de los mismos?  

• ¿Cuál la relación entre la intensidad de actividad humana, la calidad de los ríos 

estudiados y el estado de conservación del delfín de río en estudios anteriores?  

• Las actividades humanas, que generan contaminación de los ríos, el uso de  

motores fuera de borda y la  pesca no controlada (en la zona de estudio ¿afectan 

al estado de conservación del delfín de río? 

• ¿En qué condiciones se encuentran los ecosistemas ante las perturbaciones 

humanas significativas identificadas?  
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo general  

 

Determinar el estado de conservación del delfín de río (Inia boliviensis) y sus 

potenciales amenazas en los ríos Tijamuchi e Ibare, Departamento del Beni.   

 

   

3.2 Objetivos específicos  
 

 Estimar la abundancia relativa y la distribución del Bufeo (Inia boliviensis)  en 

 los Ríos Tijamuchi e Ibare en dos estaciones hidroclimáticas. 

 

 Evaluar la calidad de agua (aspectos fisicoquímicos) en los Ríos Tijamuchi e   

 Ibare en dos estaciones hidroclimáticas. 

 

 Estimar las posibles amenazas antrópicas que afecten al Bufeo y su medio en 

los ríos Tijamuchi e Ibare. 
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4 HIPÓTESIS 
 

 

El estado de conservación del bufeo (Inia boliviensis) se ve afectado por las actividades 

humanas en los ríos Tijamuchi e Ibare Departamento del Beni. 

 

VARIABLES  
 
Variable independiente 
Estado de conservación del bufeo (Inia boliviensis) 

 
Variable dependiente 
Afectado por las actividades humanas en los ríos Tijamuchi e Ibare Departamento del 

Beni 
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5 JUSTIFICACIÓN 
 

 

5.1 Justificación ambiental  
 

El río Tijamuchi y el río Ibare son de gran importancia ecológica, debido a que ambos 

forman parte de la Sub-cuenca del Mamoré, que presenta una gran riqueza en peces, 

especies de mamíferos acuáticos y/o semi acuáticos asociados a estas aguas, así 

como toda la fauna asociada a este ecosistema único en Sud América (Sarmiento & 

Barrera, 2003; Poilly et al., 2004). 

 

 La conservación de la calidad de agua de estos ríos es muy importante para la 

conservación y preservación de especies asociadas a este hábitat, como el delfín de 

río, único cetáceo en un país con gran biodiversidad y sin salida al mar. Por otro lado, el 

delfín de río por sus características biológicas se constituye en un bioindicador de la 

calidad del agua (Nageeb, 2002; Reeves et al. 1991), pues al encontrarse en la cima 

de la cadena trófica y por la cantidad de grasa que acumulan son susceptibles a la 

bioacumulación de diferentes sustancias toxicas que son consumidas en los niveles 

tróficos inferiores. El bufeo es una especie con pocos depredadores naturales que 

adquieren una importancia ecológica al ser los depredadores principales y reguladores 

de poblaciones. La investigación biológica y ecológica del bufeo, facilitará la 

comprensión de la vulnerabilidad de los ambientes acuáticos.  

 

Por sus características relevantes, esta especie es considerada como sombrilla o 

paraguas, donde los esfuerzos de conservación dirigidas a la misma tendrán efectos 

positivos en la protección de muchas otras especies que se encuentren relacionadas 

con el bufeo y su hábitat, que puedan encontrarse amenazadas y/o en peligro de 

extinción aparte de otros procesos ecológicos (Feinsinger, 2003). 

 

Los ríos, donde se realizó la presente investigación, no cuentan con estudios de calidad 

de aguas y contaminantes del agua como ser: metales pesados, DQO, DBO5, etc. y se 

cuentan con pocos otros que tomen parámetros fisicoquímicos del agua como ser 



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 9 

temperatura, pH, Turbidez y conductividad, en diferentes transecto del recorrido de los 

mismos, si bien se cuenta con información al respecto solo se limita a determinados 

sectores cercanos a Trinidad (capital del departamento del Beni) por lo 

consecuentemente se desconoce la calidad del agua en estos ríos. 

 

Por otro lado, el río Ibare es uno de los ríos más transitados en el departamento del 

Beni, donde se encuentran la mayoría de los puertos cercanos a la capital del 

departamento como ser los puertos Ballivian, Varador, Almacén y Loma Suarez, tienen 

alto tráfico fluvial, asentamientos humanos y creciente actividad humana siendo 

susceptible de contaminación y otros impactos ambientales negativos al hábitat. Por 

todo lo expuesto el estudio de la abundancia del bufeo y la calidad de hábitat en estos 

ríos es muy importante constituyéndose una base de datos inicial para la realización 

futura de comparación la cual permita determinar el estado de conservación del bufeo 

como de su hábitat. 

 

5.2 Justificación socioeconómica 
 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2008) del municipio de Trinidad las 

principales actividades en la zona son: la extracción de madera, el turismo, transporte 

fluvial y pesca; la última se convirtió en una de las mayores amenazas del bufeo en 

varias zonas que son parte de su hábitat, donde la pesca de subsistencia y comercial 

afecta a los delfines que quedan atrapados en estas redes, aunque estos son liberados, 

en su mayoría mueren, ya sea por asfixia o porque algunos pescadores los matan para 

soltarlos de las redes y evitar daños a sus redes (Best & Da Silva, 1989b; Kendall, 

1994; Reeves et al., 1999; Aliaga-Rossel, 2002; Aliaga-Rossel E. & T.L. McGuirre, 

2010; Aliaga & McGuire, 2010). Si bien, ésta situación aun no ha alcanzado niveles 

alarmantes de mortandad de delfines causadas por pescadores, como ocurre en Brasil, 

Colombia o Perú, es importante el conocer el estado de conservación de la especie, 

determinando niveles poblacionales así como la percepción de las habitantes de la 

región, estas medidas permitirán crear acciones directas de tipo preventivo, como el 
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apoyar la formulación de política pública, leyes, reglamentos y acciones para su 

garantizar su conservación.  

 

Por otro lado, se cree que la grasa del bufeo, al igual que la del lagarto, es buena para 

la cura de problemas pulmonares, al respecto se han reportado datos de personas que 

se dedicaban a la caza para vender su grasa en centros mineros de Oruro y Potosí 

(Roca, 2008), lo cual se constituye un atractivo económico para algunos pescadores o 

cazadores que ocasionan un incremento en la pesca que origina el deterioro de esta 

especie. El aumento del tráfico de medios de navegación por estos ríos incrementan el 

nivel de riesgo en los bufeos, debido a las heridas que estas puedan ocasionar  por las 

hélices fuera de borda (Aliaga-Rossel, 2002; Aliaga-Rossel, 2010).  

 

A través del presente estudio se obtendrán datos del  estado de conservación del 

bufeo, generando información que permitan apoyar programas para el desarrollo 

sostenible en el área como el ecoturismo entre otros.  

 

5.3 Justificación legal   

 

El bufeo boliviano es considerado como “Vulnerable” en el Libro rojo de la fauna 

silvestre de vertebrados de Bolivia (Aguirre et al, 2009) lo que implica que es una 

especie susceptible a un riesgo de deterioro poblacional a largo plazo, ya sea por una 

rápida disminución poblacional, área de ocupación, fragmentada o fluctuante, y 

población pequeña o en disminución. El Bufeo está categorizado en el Apéndice II de la 

Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

(CITES), lo que implica que su comercio debe de ser controlado para evitar el uso 

incompatible con su supervivencia. 

 

Si bien existen leyes que protegen a la fauna boliviana, estas son muy generales, entre 

ellas se puede indicar: la Ley de vida silvestre, Parques nacionales, caza y Pesca (Ley 

Nº 12301), la Ley del Medio ambiente (Ley N° 1333) y su Reglamento en materia de 

Contaminación Hídrica tiene como objeto reducir y evitar la contaminación de las aguas, 
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estableciendo límites permisibles para diferentes elementos disueltos en el agua que 

permiten categorizar su calidad.  

El trabajo de investigación aportará información para las instituciones que tengan 

relación con la conservación de esta especie y del recurso acuático,  tengan una base 

técnica de la situación actual de calidad de aguas de estos ríos y en base a ello puedan 

elaborar programas de monitoreo para el control de las actividades que puedan llegar a 

generar impactos sobre el medio,  además ayuden a la conservación del delfín de río, 

como el caso de del departamento de Beni quien el año 2008 lo nombra “Patrimonio 

Natural del Departamento del Beni” (Aliaga-Rossel, 2010) . 
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6 MARCO TEÓRICO  
 

 

6.1 Antecedentes 
 

A nivel mundial se ha observado a la actividad humana como una gran amenaza en la 

conservación de especies, siendo la destrucción de hábitat una de las principales 

causas en la pérdida de biodiversidad, ya que sus efectos son generalizados afectando 

a un conjunto de especies (Derraik et al., 2002; Castillo 2004 y Santos & Telleria, 

2006)    

 

Por ejemplo, en Brasil y Colombia la agricultura y ganadería, ocasiona altas tasas de 

deforestación en los llanos de inundación, afectando el ciclo hidrológico y ecosistema 

del río, reduciendo así la productividad de los peces y el suministro de alimentos para 

los animales dependientes de este recurso, además causan la degradación de 

ambientes acuáticos (IWC 2000). Según Pacett (1999) la actividad agrícola y ganadera 

trae consigo el uso de agroquímicos como plaguicidas, herbicidas y otros químicos 

pudiendo ser la causa de contaminación y la mortalidad de la fauna ictícola y al mismo 

tiempo intoxicaciones crónicas en las poblaciones que consuman estos o por consumo 

directo del agua (Van Damme, 2002). 

 

Dentro de las especies afectadas por la degradación del hábitat acuático y efectos 

directos e indirectos (mega estructuras, represas, carreteras) causados por el hombre 

se encuentran especies de mamíferos acuáticos, por ejemplo al  baiji (Lipotes vexillifer), 

bhulan (Platanista minor) (Klinowska, 1991, Reeves et al., 2003; Zhanga et al., 2003).  

Si bien, el estado de conservación de los delfines de ríos americanos es aun aceptable 

(Aliaga-Rossel, 2010; Aliaga & McGuire, 2010; Best & da Silva, 1998), todavía cuenta 

con diversas amenazas presentes en diferente grado en el amazonas, las que 

conducen a la reducción del número de individuos de esta especie.  

 

Actualmente existen varios proyectos identificados y estudios a nivel de pre inversión 

para proyectos eléctricos orientados al suministro energético interno y externo, los que 
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no contemplan riegos, ni mitigación de daños a la vida silvestre (Van Damme, 2002) 

Otro riesgo existente es la contaminación de las aguas por metales pesados 

provenientes de la minería aurífera, cuya actividad llega a afectar de manera 

significativa al bufeo debido a la bioacumulación dentro la cadena trófica (Aliaga-

Rossel, 2010; Best & Da Silva, 1989).   

 

Estudios realizados por Aliaga-Rossel (2002) en el río Tijamuchi y Pillieri (1977) en el 

río Ibare y Mamoré sugieren como amenaza para el delfín el tráfico de embarcaciones 

con motores fuera de borda ya que estos pueden causar daño a los delfines que se 

acerquen a estas embarcaciones, por lo cual hay que considerar que en los 8.000 km 

de ríos navegables de Bolivia una de las actividades más importantes es el transporte 

de carga y transporte fluvial de instituciones de control naval, comandancias navales, 

empresas turísticas y pequeños comerciantes (Rocha, 1999).  

 

Después de varios años desde el último estudio del delfín en la zona, es importante 

evaluar el efecto que puede haber causado estas actividades al delfín y posiblemente a 

su hábitat 

 

6.2 Delfín de río (Inia boliviensis) 
 

6.2.1 Taxonomía 
 

El delfín de río de la cuenca Amazónica, pertenece: 

Orden: Cetácea 

Suborden: Odontoceti 

Superfamilia: Platanistoidea 

Familia: Iniidae 

Género: Inia 

 

Se encuentra únicamente en Sud América y se extiende a lo largo de los ríos 

Amazonas en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Bolivia; así como en el 

Orinoco de Colombia y Venezuela, existiendo dos especies: Inia geoffrensis con 
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las subespecies: I.g.humboldtiana en la cuenca del Orinoco e I. g. geoffrensis en la 

cuenca del río Amazonas e Inia boliviensis en los ríos amazónicos de la cuenca 

alta del Madera en Bolivia (Best & Da Silva, 1989 b; da Silva, 1995; Hamilton et al., 

2001).    

 

Las características que hacen único al delfín boliviano (Inia boliviensis) se deben a 

la evolución de este por su aislamiento por las barreras naturales dadas por 

cataratas o cachuelas del Madeira, obstáculo que no pueden ser superados por los 

delfines, este aislamiento del Amazonas durante 1,5 a 2 millones de años, produjo 

una evolución aislada del mismo (Aliaga-Rossel, 2003; Aliaga-Rossel & McGuire, 

2010; Ruiz García, 2008). 

 
Figura 1. Bufeo (Inia boliviensis) en el río Tijamuchi.  

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas de las características físicas principales del bufeo basado en (Aliaga-

Rossel y McGuire, 2010) son):   

• Llega a medir de 2,5 a 3 m de longitud y pesar 110 a 200 kilogramos cuando 

son adultos. 

• Es muy flexible y tiene una amplia gama de movimientos, debido a que sus 

vértebras cervicales son  separadas.                                                                         

• La frente tiene una protuberancia llamada melón, la que es utilizada en la 

ecolocación. 
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• Cuentan con ojos pequeños pero funcionales. 

• Posee un hocico dentado largo y estrecho con dentadura de tipo heterodonta 

y cuentan con pelos modificados en la parte superior del hocico.  

• La aleta dorsal es poco desarrollada. Mientras que las aletas pectorales son 

muy grandes y con gran capacidad de movimiento. 

• Estos delfines tienen una coloración que va desde gris hasta rosada que varía 

en relación a la irrigación sanguínea. 

 

6.2.2 Distribución en Bolivia 
 

 

El delfín de río boliviano o llamado localmente bufeo (Inia boliviensis) (Figura 1) es 

una especie endémica de la sub cuenca alta del Madera; se encuentra en ríos de 

la Cuenca Amazónica dentro de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, 

Beni, Pando, en la sub- cuenca del Madera; en la sub-cuenca del río Iténez; en la 

sub- cuenca del Mamoré, desde el río Ichilo en Cochabamba hasta Guayaramerín 

en el Beni incluyendo sus tributarios como los ríos Sécure, Ibare, Tijamuchi, Apere, 

Abuná, Rapulo, Itonamas, Yacuma, Yata, Mariquipiri, Baures, Chapare (Anderson, 

1997; Aliaga-Rossel, 2003; Aliaga-Rossel & McGuire, 2010). 

 

Los estudios sobre bufeos en Bolivia son escasos, enfocados hacia el 

comportamiento y distribución como el realizado por Pirelli en 1969 y Pilleri & Gihl 

en 1977 que estudiaron distribución y comportamiento del bufeo a lo largo del Río 

Mamoré. Aunque existen estudios posteriores sobre etología y costumbres 

realizado por Yañes (2000) en el río Itenez. 

 

Aliaga-Rossel (2002) en el río Tijamuchi brinda datos sobre la distribución y 

abundancia. Posteriormente, se cuenta con una publicación sobre distribución y 

abundancia en el Río Mamoré y sus tributarios; el Apere, Yacuma, Rapulo, 

Tijamuchi (Aliaga-Rossel et al. 2006).  Se debe resaltar que ninguno de estos 
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trabajos enfoca en la calidad del agua, o enfatiza directamente los problemas de 

conservación, lo cual diferencia e incrementa la importancia de este estudio. 

   

6.3 Conceptos de Ecología 
 

Una definición de ecología nos da Andrewartha (1961) que define a la ecología 

como: “El estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos“. 

Pero esta definición es estática y excluye la importancia de las relaciones intra e 

inter específicas. Otro concepto de ecología es: “La ecología es el estudio 

científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los 

organismos” (Krebs, 1986). 

 

El estudio de la abundancia es parte importante para comprender los procesos 

ecológicos de un ecosistema. 

 

6.4 Distribución y abundancia 

 

Los problemas de la distribución y abundancia son analizables a nivel de 

poblaciones de una sola especie o al nivel de la comunidad que contiene muchas 

especies. La complejidad del análisis aumenta a medida que aumenten las 

especies consideradas en una comunidad.  

 
Distribución  
 

Se define distribución como el área donde se conoce que vive una especie aunque 

puede ser que no se encuentre dondequiera dentro del área que se muestra como 

su distribución (Krebs, 1986).  

 

Algunos de los factores que influencian en la distribución de los delfines son por 

ejemplo: la disponibilidad de alimentos por lo cual se puede observar su 
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preferencia por las confluencias, lagunas y curvas donde habría mayor oferta de 

recurso (Best & Da Silva, 1993; Aliaga-Rossel, 2002). 

 
Abundancia  
 

Walker, et al. (2000) afirma que la estimación de abundancia absoluta o relativa 

sirve de base para realizar programas de monitoreo y muchas investigaciones 

ecológicas con el objetivo de realizar inferencias sobre la variación en el espacio 

y/o tiempo, este trabajo aportara con información acerca abundancia del delfín de 

río en los ríos Tijamuchi e Ibare que servirán de base para posteriores estudios y 

programas de monitoreo que se realicen en la zona, para así poder toma las 

medidas de conservación adecuadas para el delfín de río.  

 

Las investigaciones ecológicas involucran la descripción y/o explicación de 

patrones de distribución y abundancia de organismos. Para poder distinguir si 

condiciones ambientales o bióticas o tratamientos experimentales están 

relacionados con variaciones de abundancia en diferente hábitats  o a lo largo del 

Tiempo (Walker et. Al., 2000).  

 

Según Krebs (1986) El problema básico de la ecología es determinar las causas 

de la distribución y abundancia de los organismos. Todos los organismos viven en 

una matriz de espacio y tiempo que puede considerarse como una unidad. Por 

tanto, estas dos ideas de distribución y abundancia están muy relacionadas, 

aunque a primera vista puedan parecer cosas muy distintas y son básicas para la 

generación de la información en ecología de alguna especie saber donde están y 

cuántos son.  

 

6.5 Conservación 

 

Rumiz (1991) define conservación como la gestión del uso de la Biósfera por el ser 

humano, de tal suerte que produzca un mayor y sostenido beneficio para las 
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generaciones actuales, pero que mantenga la potencialidad para las generaciones 

futuras. Esta definición de la conservación ha sido tomada de la "Estrategia 

Mundial de la conservación" cuya primera parte dice:" las definiciones más 

ampliamente aceptadas de la conservación son las de una dirección del uso 

humano sobre los sistemas naturales y de las especies silvestres que los 

compone, es decir, la biósfera, la delgada envoltura de la tierra donde existen los 

seres vivos, de manera que brindan "En beneficio óptimo para las 'generaciones 

actuales sin perder sus opciones para las generaciones futuras."  

 

6.6 Calidad del agua 

 

El recurso agua juega un rol fundamental, no solo desde el punto de vista de los 

ecosistemas, sino de las vida misma en tanto la comprensión y consideración que 

los cuerpos de agua constituyen un sistema de elementos orgánicos e inorgánicos. 

La calidad del agua está determinada por la presencia y la cantidad de 

contaminantes, factores físico-químicos y biológicos (Lenntech & Luchtbeh, 2007).  

 

El conocimiento del agua en sus aspectos físico–químicos es importante, porque 

permite inferir a partir de ellos las condiciones de reproducción y alimentación de 

las especies acuáticas en su ciclo biológico (Itakura & Jimenez, 1996). 

 

6.6.1.1 Contaminación del agua    
 

La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la 

calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que consuma 

esa agua (OMS, 1998). 

 

Algunos de los problemas más preocupantes de la calidad del agua en países en 

vías de desarrollo son: 

 Vectores acuáticos y larvas responsables de endemias y epizootias de 

formación acuosa. 
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 Desechos orgánicos urbanos (fecales) e industriales, y de sistemas 

sanitarios. 

 Suministro de agua potable y recreacional en áreas urbanas y rurales. 

 Micro tóxicos industriales compuestos orgánicos sintéticos como pesticidas y 

metales pesados (ROCHE et al, 1989). 

 

6.6.2 Parámetros que determinan la calidad de aguas  
 

Para determinar la necesidad de tratamiento y la correcta tecnología a utilizar, los 

contaminantes específicos en el agua deben ser identificados y ser medidos. Los 

contaminantes del agua se pueden dividir en dos grupos: contaminantes disueltos 

y sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos, tales como limo, arena y virus, 

son generalmente responsables de impurezas visibles. La materia suspendida 

consiste en partículas muy pequeñas, que no se pueden quitar por medio de 

deposición (OMS, 1998). Pueden ser identificadas con la descripción de 

características visibles del agua, incluyendo turbidez y claridad, gusto, color y olor 

del agua. 

 

Algunos parámetros para determinar la calidad del agua son: 

 

• Temperatura. Este parámetro es importante ya que influye significativamente 

en las especias acuáticas, afectando a la cantidad de oxigeno que se puede 

disolver en el agua, la velocidad de fotosíntesis de algunas plantas acuáticas, 

la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades 

además de afectar las épocas de reproducción, migración y estivación de 

organismos acuáticos, determina el metabolismo, productividad primaria, 

respiración y descomposición de materia orgánica, las épocas de reproducción 

y migración de organismos acuáticos (Dix, 2000; TACCM, 2001; Cárdenas, 

2005; Coy, 2008) 
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• Turbidez. La materia suspendida en el agua absorbe la luz, haciendo que el 

agua tenga un aspecto nublado, este no depende del color sino más bien de la 

perdida de transparencia. La turbidez se puede medir con diversas técnicas, 

pero el más utilizado es con el disco Secchi, esto demuestra la resistencia a la 

transmisión de la luz en el agua (TACCM, 2001; Cárdenas, 2005; Lenntech, 

2008). 

 

• Color. Sugiere que las impurezas orgánicas estén presentes. En algunos casos 

el color del agua puede ser causado incluso por los iones de metales. El color 

es medido por la comparación de diversas muestras visualmente o con un 

espectrómetro. Éste es un dispositivo que mide la transmisión de luz en una 

sustancia, para calcular concentraciones de ciertos contaminantes. Cuando el 

agua tiene un color inusual esto generalmente no significa una preocupación 

para la salud (NYSDHA, 1998; Cardenas, 2005).  

 

 

• Cantidad total de materia suspendida. La identificación y la cuantificación de 

contaminantes disueltos se hace por medio de métodos muy específicos en 

laboratorios, porque éstos son los contaminantes que se asocian a riesgos 

para la salud que serán medidos normalmente por medio cuantitativos en 

laboratorios, tales como pH, sólidos totales (TS), la conductividad y la 

contaminación microbiana (Lenntech, 2008). 

 

• El pH. EL valor de este nos ayuda a determinar si la solución es acida o básica 

o neutra y se calcula por  el número de iones de hidrogeno presentes. Se mide 

en una escala a partir de 0 a 14, en la cual en el medio, es decir 7 la sustancia 

es neutra. los valores de pH por debajo de 7 indican que una sustancia es 

ácida y los valores de pH por encima de 7 indica que es básica. Cuando una 

sustancia es neutra el número de los átomos de hidrógeno y de oxhidrilos es 

igual. Cuando el número de átomos de hidrógeno (H+) excede el número de 

átomos del oxhidrilo (OH-), la sustancia es ácida. (TACCM, 2001; Cardenas, 
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2005; Lenntech, 2008).El pH óptimo para aguas debería estar entre 6,5 y 8,5, 

es decir entre neutra y ligeramente alcalina, siendo un máximo aceptado de 9. 

En el caso de ríos el pH varía normalmente entre 6,8 y 7,5.  

 

• Los sólidos totales (ST). Son la suma de todos los sólidos disueltos y 

suspendidos en el agua. Dentro de los sólidos totales se incluyen partículas de 

suelo insolubles, sedimento, material solido orgánico e inorgánico que está 

suspendido en el agua que pueden presentarse en el río por distintos motivos. 

Cuando el agua se analiza para los ST se seca la muestra y el residuo se pesa 

después. ST pueden ser tanto las sustancias orgánicas como inorgánicas, los 

microorganismos y partículas más grandes como la arena y arcilla. (Lenntech, 

2008).  

 

Los sólidos suspendidos totales son el residuo no filtrable o materia suspendida de 

una muestra de agua. Los sólidos suspendidos totales se asocian a la turbidez y 

color del agua estos no se encuentran especificados en el Reglamento en materia 

de contaminación hídrica de la legislación boliviana, por eso se tomaron como 

referencia los valores dados por la OPS y de la EPA para descargas a cuerpos de 

agua dulce en el cual estable un valor menor a 100 mg/l (US EPA, 2009). 

 

• La conductividad. Conducción de la energía por los iones. La medida de la 

conductividad del agua puede proporcionar una visión clara de la 

concentración de iones en el agua, pues el agua es naturalmente resistente a 

la conducción de la energía. La conducción se expresa en Siemens y se mide 

con un conductimetro o una célula. (Lenntech, 2008). 

 

 

• La contaminación microbiana. Es dividida en la contaminación por los 

organismos que tienen la capacidad de reproducirse y de multiplicarse y los 

organismos que no pueden hacerlo. La contaminación microbiana puede ser la 
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contaminación por las bacterias, que es expresada en Unidades Formadoras 

de Colonias (UFC), una medida de la población bacteriana. (Lenntech, 2008). 

 

• DBO5. Es una medida de la materia orgánica en el agua, expresada en mg/l. 

Es la cantidad de oxígeno disuelto que se requiere para la descomposición de 

la materia orgánica. La prueba de la DBO5 toma un período de cinco días 

(Cardenas, 2005; Lenntech, 2008). Como el DBO5 nos da la medida de oxigeno 

que utilizan los microorganismos para descomponer los desechos orgánicos como 

plantas muertas, desechos de comida, etc. presentes en el agua, la importancia de 

este radica en que entre mayor cantidad de desechos orgánicos tenga el agua, la 

existencia de bacterias aumentara y por lo tanto la demanda de oxigeno será 

mayor, entones el DBO5 se incrementara, cuando sucede esto muchos del oxigeno 

disuelto en el agua estas bacterias lo consumen por lo que queda menos oxigeno 

necesario para la sobrevivencia de organismos vivos en el agua (Coy, 2008). 

 

• La DQO. Medida de la materia orgánica e inorgánica en el agua, expresada en 

mg/l es la cantidad de oxígeno disuelto requerida para la oxidación química 

completa de contaminantes (Cardenas, 2005; Lenntech, 2008). 

 

• Grasas y aceites. El hecho de que sean menos densos que el agua e 

inmiscibles con ella, hace que difundan por la superficie, de modo que 

pequeñas cantidades de grasas y aceites puedan cubrir grandes superficies de 

agua. Además de producir un impacto estético, reducen la re oxigenación a 

través de la interface aire-agua, disminuyendo el oxígeno disuelto y 

absorbiendo la radiación solar, afectando a la actividad fotosintética y, en 

consecuencia, la producción interna de oxígeno disuelto. Encarecen los 

tratamientos de depuración, y en algunos aceites, especialmente los minerales, 

suelen ser tóxicos (Lenntech, 2008) 
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• Los metales: son sustancias naturales que se han formado por meteorización 

de minerales, allí donde fueron depositados durante la actividad volcánica. 

Pueden ser vueltos a poner en situación de causar serios peligros 

medioambientales (Lenntech, 2008). Algunos ejemplos de metales son:  

 

o El Plomo se puede encontrar de manera natural en el ambiente, pero las 

mayores concentraciones que son encontradas en el ambiente son el 

resultado de las actividades humanas (OMS, 2003).  

 Esta puede deberse a la aplicación de este en la gasolina El Plomo se 

acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del 

suelo.  

 

o Mercurio. El Mercurio se puede presentar en el ambiente como resultado de 

la ruptura de minerales de rocas y suelos a través de la exposición al viento 

y agua. Al igual que el plomo este se ha incrementado en el medio ambiente 

debido a la actividad humana a través de la quema de productos fósiles, 

minería, fundiciones y combustión de residuos sólidos, también Se libera 

debido la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas 

residuales industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente 

eventualmente terminará en suelos o aguas superficiales (OMS, 2005; IPCS, 

2003. 

 

o Fósforo total. El fósforo forma la base de gran número de compuestos, de 

los cuales los más importantes son los fosfatos. En todas las formas de vida, 

los fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia 

de energía, como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la 

acción muscular. Estos son empleados en fertilizantes, detergentes, 

suplementos animales, aditivos de alimentos y fármacos. Este tiene varios 

efectos como ser el aumento del crecimiento de organismos dependientes 

del fósforo, como son las algas. (Dix, 2000; Cardenas, 2005; Sánchez, 2001) 



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 24 

o Arsénico. El Arsénico se encuentra en pequeñas concentraciones en la 

tierra en el suelo y en minerales, pudiendo entrar al aire, agua y tierra. Es 

mayoritariamente emitido por las industrias productoras de cobre, pero 

también durante la producción de plomo y zinc y en la agricultura.    

 Los metales pueden formar metaloides y luego unirse a compuestos 

orgánicos para formar sustancias liófilos que a menudo son altamente 

tóxicas y que pueden ser almacenadas en las reservas se grasas de los 

animales y humanos. Los metales también pueden unirse a macromoléculas 

celulares en el cuerpo humano (IPCS, 2001; OMS, 2003). 

 Los organismos necesitan metales, ya que son esenciales para su salud y a 

menudo son componentes de las enzimas. 

 

6.7 Zona de estudio  

El área de estudio se encuentra en el departamento del Beni-Bolivia, en la 

subcuenca del Mamoré; incluye a dos ríos tributarios del río Mamoré: el Tijamuchi 

y el Ibare (Figura 2), por el río Ibare se recorrerá desde las condenadas 313971, 

8333874a: hasta la boca del Mamoré (282483, 8376051 UTM) y recorriendo el río 

Tijamuchi desde 279012,  8431649 (boca del Mamoré) al cruce de la carretera San 

Borja- Trinidad (269730, 8356996 UTM).  
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Figura 2. Mapa de ubicación del río Tijamuchi e Ibare en el departamento del  Beni –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolivia. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema fluvial Mamoré-Beni, con sus 851.180 km, es una de las redes de agua 

más extensas de la cuenca amazónica, cuenta con una superficie de 159.100 km2 

Y un caudal de 3150 m3/s, llega hasta la llanura beniana donde la región de 

Trinidad sé constituye en la parte centro meridional (Hanagarth, 1993). Está 

constituido por el lecho principal, que en el transcurso del tiempo ha ido dejando a 

su paso antiguos meandros que posteriormente se convierten en lagunas que 

pueden estar conectadas o no al canal activo. 

 

Figura 3. Niveles de agua y precipitaciones del río Ibare  entre enero del 2006 y 

octubre del 2008. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Servicio nacional de hidrografía y   

  meteorología y Servicio Nacional de la Hidrografía Naval. 

 

Según Bourrel et al. (1999a, 1999b), las inundaciones en la llanura beniana se dan 

por dos procesos: un proceso centrífugo (con la llegada de la onda de crecida del 

río Mamoré generada por las lluvias sobre la Cordillera de los Andes y su pie de 

monte) y un proceso centrípeto (con el desbordamiento de las napas freáticas de 

la llanura alimentada por las lluvias locales). En el Beni, las inundaciones se ven 

incrementadas por una serie de factores como el relieve y la topografía casi plana, 
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el sistema de drenaje poco desarrollado y la ubicación al pie de los Andes 

(Orellana, 2001).  

 

El río Mamoré presenta un régimen hidrometeorológico de tipo tropical muy 

irregular y sujeto a frecuentes, cortas y bruscas crecidas (Loubens et al., 1992). 

El ciclo anual del rió Mamoré se divide en cuatro fases: La primera fase en la 

época seca, en la que se origina un decrecimiento del nivel del agua durante los 

meses de abril a septiembre; la segunda fase se da en los meses de septiembre a 

noviembre, durante los cuales las aguas que están bajas empiezan a subir; la 

tercera fase, con el inicio de la crecida del agua, y la cuarta fase corresponde a la 

época de crecida e inundación de las aguas que se da en los meses de febrero a 

marzo (figura 4) (Loubens et al., 1992).  

 

El río Mamoré está clasificado como río de aguas blancas, existen dos zonas 

principales que pueden ser identificadas como parte de los afluentes andinos a 

este río, al Norte, donde se encuentra nuestra área de estudio, procedente de los 

valles andinos y sub andinos sometidos a un alto régimen de lluvia donde se han 

desarrollado varios afluentes (Poilly et al., 2004). La llanura beniana alberga 6500 

especies de plantas (Foster, 1989; Beck Moraes, 1997) y en la llanura de 

inundación de la región central del Río Mamoré se ha completado una lista de 805 

especies (Beck Moraes, 1997). 

 

Este estudio se realizó en dos ríos tributarios del rió Mamoré: los ríos Ibare y 

Tijamuchi, los cuales forman parte de la zona inundable. Ambos ríos drenan las 

aguas locales de la llanura y según el lugar, las aguas presentan una calidad 

variable, generalmente son de poca turbidez con un pH bajo y una conductividad 

menores que en el Río Mamoré (Poilly et al., 2004). Ambas zonas presentan 

diferente tipo de actividad humana, lo cual incidiría en la calidad de las aguas. El 

Tijamuchi nace en los llanos de Mojos, y en su recorrido recibe tributarios con 

diferentes tipos de aguas negras o claras (Navarro G. y Maldonado M., 2004) 

finalmente cuenta con aguas mixtas, en cambio el Ibare cuenta con aguas claras 
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(Aliaga-Rossel, E. 2002; Navarro G. & Maldonado M., 2004).  El río Tijamuchi 

cuenta con pocas actividades humanas de las cuales la principal actividad 

económica de la zona es la ganadería, ya que no solo es para abastecimiento 

propio, sino que también surten carne a La Paz y Cochabamba. 

 

Figura 4. Río Tijamuchi en época alta 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 A 6 km de la ciudad de Trinidad (se encuentra el río Ibare) capital del 

Departamento de Beni, en consecuencia se tiene un alto tráfico fluvial ya sea para 

la comunicación interprovincial o interdepartamental, formando parte del eje Ichilo 

Mamoré. Entre las capitanías de puerto con las que cuenta Trinidad está la de 

Loma Suárez, Puerto Viejo, Ballivian, Brasilia, Puerto Almacén (Figura 5) y Puerto 

Varador. Por estas aguas recorren embarcaciones que navegan sin guardar las 

reglas establecidas por la dirección general de la Marina Mercante y la Dirección 

General de Capitanías de Puerto dependiente de la Fuerza Naval: dichas 

embarcaciones realizan transporte de carga y de pasajeros, desde pequeños botes 

hasta pontones, etc. los que producen contaminación hídrica de este río como 

residuos sólidos, aceites etc. (Artega, 2001; Montes de Oca, 1997). 
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Figura 5. Puerto Almacén en época alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las principales actividades humanas en la zona son la actividad ganadera, con la 

cría de ganado bovino; esta es una de las principales actividades desarrollada en 

las extensas sabanas inundables que son utilizadas como campos de pastoreo; 

Según el Mapa de cobertura y uso de la tierra (ERTS, 1978 en Beck, 1984), las 

sabanas son una de las más grandes unidades que se diferencian en la región, 

con una superficie de 103.809. También las pequeñas parcelas de cultivos de 

yuca, plátano, arroz, maíz y algunos árboles frutales (principalmente cítricos) que 

son para el consumo de éstas estancias; también se han observado cultivos de 

caña de azúcar que es procesada en los trapiches para su comercialización en la 

ciudad de Trinidad. Las actividades agropecuarias generalmente se ven 

complementadas con actividades de caza y pesca, la cual es una de las 

actividades más importantes dentro de esta área por ser la un complemento en la 

dieta y economía de muchas familias a lo largo de esta zona (Navarro G. y 

Maldonado M., 2004; Aliaga-Rossel, 2002).  

 

El transporte en el área es casi exclusivamente fluvial, utilizando principalmente 

embarcaciones hechas de troncos de árboles (2 a 4 m de largo), utilizados en la 
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pesca y provistos de motores fuera de borda entre 15 a 60 caballos de fuerza. 

Estas embarcaciones son utilizadas para transporte de gente y de carga (Aliaga-

Rossel, 2002).  

 

6.8 ESTADÍSTICA 
 

Es la rama de las Matemáticas que se va a encargar de Recopilar, Organizar, y 

Procesar datos con el fin de inferir las características de la población objetivo.  

La estadística tiene como objetivo principal la obtención de conclusiones basadas en 

los datos experimentales. 

  

6.8.1 LOS TIPOS DE ESTADÍSTICA.  
 
Estadística descriptiva.  
 

Es la técnica que se va a encargar de la recopilación, presentación, tratamiento y 

análisis de los datos, con el objeto de resumir, describir las características de un 

conjunto de datos y por lo general toman forma de tablas y gráficas, cuyo objetivo es 

describir las características principales de los datos reunidos.   

 

Estadísticas de tendencia central 

 

Dan el valor o la condición que mejor tipifica el atributo 

 

• Promedio 

 

 Es el resultado de la división entre la sumatoria de cada valor individual y 

 el número total de valores. Es el más usado si los datos tienen una 

 distribución normal (simétrica). 

 

 



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 31 

• Mediana 

 

El valor en posición media cuando se colocan los valores en orden si los datos 

tienen una distribución no normal (asimétrica). 

 

• Moda 

 

El valor o los valores que más se repiten. 

 

Estadísticas de dispersión 

 

Evalúan la dispersión de los valores individuales alrededor de la tendencia central, 

estos son: 

 

• Rango 

 

La diferencia entre el valor mayor y el valor menor. 

 

• Desviación estándar 

 

Define la distribución de los datos alrededor del valor promedio. O sea, si 

están distribuidos simétricamente alrededor del promedio (distribución 

normal) 

 

• Varianza 

 

Describe la variabilidad dentro de la muestra en términos de la raíz 

cuadrada de la desviación. 
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Inferencia Estadística.  
 

Técnica mediante la cual se sacan conclusiones o generalizaciones acerca de 

parámetros de una población basándose en el estadígrafo o estadígrafos de una 

muestra de población, este tiene el objetivo de extraer las conclusiones útiles sobre la 

totalidad de todas las observaciones posibles basándose en la información 

recolectada.  

 

Distribución normal de datos 

 

Una variable tiende a tener una distribución normal si está influenciada por muchos 

factores independientes que ejerzan poco efecto sobre ella. 

Se puede probar este tipo de distribución haciendo una gráfica o haciendo una prueba 

estadística como: Simple Kolmogorov – Smirnov Test o  con una gráfica de frecuencia 

de datos donde se verifica si hay un solo pico y si la curva es simétrica 

Es importante conocer la normalidad de nuestros datos ya que se requiere de este para  

seleccionar correctamente la estadística a usarse. 

 

• Datos con distribución normal (Pruebas paramétricas) 

• Datos con distribución no normal (Pruebas no-paramétricas) 

  

Pruebas paramétricas 

 

Para la comparación de dos muestras de datos se pueden usar las siguientes 

pruebas: 

 

• Datos independientes – Prueba t para muestras independientes 

• Datos pareados – Prueba t para datos pareados 
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Comparación de más de dos muestras de datos a la misma vez 

 

• ANOVA  

 

Pruebas no paramétricas 

 

Para la comparación de dos muestras de datos se pueden usar las siguientes pruebas: 

 

• Datos independientes – Prueba U (Mann-Whiittney) 

• Datos pareados – Prueba Wiillcoxon (Signed Rank test) 

 

Comparación de más de dos muestras de datos a la misma vez: 

 

• Prueba Kruskal-Wallis Comparación de más de dos muestras de datos por 

separado. 

 
Pruebas Chi-cuadrado de ajuste e independencia 
 

Las pruebas Chi-cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para 

comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad (o densidad) de una o 

dos variables aleatorias. 
 

Estas pruebas no pertenecen propiamente a la estadística paramétrica pues no 

establecen suposiciones restrictivas en cuanto al tipo de variables que admiten, ni en lo 

que refiere a su distribución de probabilidad ni en los valores y/o el conocimiento de sus 

parámetros. 
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Se aplican en dos situaciones básicas: 

 

a) Cuando queremos comprobar si una variable, cuya descripción parece 

adecuada, tiene una determinada función de probabilidad. La prueba 

correspondiente se llama Chi-cuadrado de ajuste. 

 

b) Cuando queremos averiguar si dos variables (o dos vías de clasificación) son 

independientes estadísticamente. En este caso la prueba que aplicaremos será 

la Chi-cuadrado de independencia o Chi-cuadrado de contingencia. 

 

Correlaciones 
 

Cuando se estudian dos variables (X,Y) o tres variables (X,Y,Z) es importante obtener 

una medida de la dependencia o medida de la relación entre esas variables. Para esto 

se pueden usar tres tipos de correlación:  

 
Pearson 
 
 Medida de la asociación lineal entre dos variables. Los valores del coeficiente de 

correlación varían entre -1 a 1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación 

y su valor absoluto indica la fuerza o grado. Los valores mayores indican que la relación 

es más estrecha y un valor de 0 indica que no existe una relación lineal. 

 
Tau-b de Kendall 
 
 Medida no paramétrica de asociación para variables ordinales o de rangos que tiene en 

consideración los empates. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y 

su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores 

absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles varían de -1 a 1, pero un 

valor de -1 o 1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 
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Spearman  
 

Versión no paramétrica del coeficiente de correlación de Pearson, que se basa en los 

rangos de los datos en lugar de hacerlo en los valores reales. Resulta apropiada para 

datos ordinales (susceptibles de ser ordenados) y para datos agrupados en intervalos 

que no satisfagan el supuesto de normalidad. Los valores del coeficiente varían de -1 a 

1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y el valor absoluto del 

coeficiente de correlación indica la fuerza de la relación entre las variables. Los valores 

absolutos mayores indican que la relación es mayor. 
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7 OPERATIVILIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla 2. Operativilización de Variables. 

VARIABLE CONCEPTO APLICACIÓN 
OPERACIONAL 

OBJETIVO 

Abundancia 
relativa 

Frecuencia de individuos de una 
determinada especie en una 
unidad espacial o biotopo 
previamente definido. 

Se utilizaron métodos 
estandarizados para 
determinar la 
abundancia. 
Se utilizaron métodos 
estadísticos para 
representar los 
resultados. 
Se realizaron mapas 
temáticos para 
representar los 
avistamientos.  

Obtener datos de 
abundancia del 
bufeo en los ríos de 
estudio. 
Establecer 
comparaciones de 
población con 
estudios previos. 

Distribución Ámbito geográfico donde se 
encuentra una especie. 

Se utilizaron métodos 
estandarizados para la 
distribución. 
Se utilizaron métodos 
estadísticos para 
representar los 
resultados.  
Se realizaron mapas 
temáticos para 
representar los 
avistamientos. 

Obtener datos de 
distribución del 
bufeo en los ríos de 
estudio. 
Establecer 
comparaciones de 
población con 
estudios previos. 

Calidad de 
agua 

Referido a la composición del 
agua en la medida en que esta 
es afectada por la 
concentración de sustancias 
producidas por procesos 
naturales y actividades 
humanas. 

Se tomaron diferentes 
parámetros de agua y 
se compararon con los 
valores admisibles 
dentro la legislación 
Bolivia.   

Tener tipo de 
calidad de agua.  

Amenazas Probabilidad de ocurrencia de 
un fenómeno natural, 
tecnológico  o provocado por el 
hombre, potencialmente nocivo 
para las personas, bienes, 
infraestructura y/o el medio 
ambiente, dentro de un período 
específico y en un área 
delimitada. 

Se realizo una revisión 
bibliográfica, datos 
estadísticos del INE y 
se recurrió también a 
entrevistas 
semidirigidas. 

Determinar las 
posibles amenazas  
para la 
conservación del 
bufeo en ambos 
ríos.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 DISEÑO Y METODOLOGÍA 
 

 

La normalización de los procedimientos para construir y evaluar el diseño de 

investigación para la determinación del estado de conservación del bufeo es lo más 

importante; por lo mismo, acordar qué se dice cuando se refiriere al diseño, nos ayudó 

a reflexionar sobre el proceso de investigación, al clarificar en etapas prescritas el modo 

en que pretendemos abordar todo el proceso para determinar el estado de 

conservación, obteniendo información y finalmente a través de la recolección de los 

datos en relación al área temática de hábitat del bufeo. 

 

El propósito de esta óptica metodológica es asegurar que el presente trabajo de 

investigación alcance altos niveles de coherencia interna e integridad. En este sentido, 

el diseño representa una combinación de componentes tácticos y estratégicos. 

 

El diseño, los datos que se recolectan, la manera de ordenarlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación para determinar el estado de conservación 

del bufeo, son la base para el desarrollo del presente estudio el cual se inicia como 

exploratorio, complementa con lo descriptivo, desarrolla un proceso correlacional y 

concluye con una etapa explicativa que no necesariamente ingresa al nivel 

experimental. 

 
Es exploratorio, pues el objetivo es examinar un tema y problema de investigación 

poco estudiado, para el efecto se menciona que son pocos los estudios realizados 

sobre el bufeo y de calidad de agua, existen algunas  guías no completas o ideas de las 

mismas, vagamente relacionadas con la determinación del estado de determinación del 

estado de conservación del hábitat del delfín e incluso del bufeo en los ríos objeto del 

presente estudio de investigación. Existe un desconocimiento sobre el tema pues solo 

se conoce en bibliografía la cual también es muy reducida y poco accesible, en especial 

en lo referente a la calidad del agua. 
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Es descriptivo, dado que en el desarrollo del presente trabajo de grado, se describen 

situaciones y eventos, es decir describe en especifico las características particulares del 

hábitat del bufeo y como afectan las acciones y actividades humanas, así como los 

efectos secundarios sobre el mismo, también se pretende determinar las propiedades y 

características de calidad de los ríos estudiados, su influencia en el hábitat y las 

poblaciones de los bufeos. Ello se realizara midiendo de manera independiente los 

conceptos o variables que serán formulados y desarrollados en el trabajo, midiendo las 

variables para realizar su descripción en los términos deseados, finalmente 

determinando que se va a medir y como se lograra precisión en la medición a través de 

los instrumentos y técnicas más adecuadas. Cabe mencionar que la descripción puede 

ofrecer la posibilidad de predicción aunque no con una probabilidad muy alta. 

 
Es correlacional, en la formulación del problema para determinar el estado de 

conservación del bufeo, se realizaron preguntas, estas serán respondidas a través de 

este tipo de investigación, midiendo el grado de relación entre las variables  o 

conceptos sobre la temática abordada. 

 

Se realizara una complementación con un estudio aplicativo, haciendo énfasis en los 

resultados alcanzados a diferencia de la descripción realizada, la cual es la esencia del 

trabajo de investigación, dando una explicación de los efectos sobre la población de 

bufeos y su hábitat, ocasionados por las actividades humanas y aquellos a los que 

también tendrían influencia indirecta, dando a entender del por qué ocurre el fenómeno 

y en qué condiciones se da este. 

 
Métodos 
 

Una aproximación de los diferentes métodos de investigación es difícil de determinar, 

puesto que los mismos no actúan aisladamente sino que se interrelacionan en el 

proceso investigativo, en el trabajo de grado se ha utilizado el método inductivo (de lo 

especifico a lo general), deductivo (de lo general a lo especifico), Sintético (relación de 

hechos) y analítico (ordenamiento de los hechos). 
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Inductivo, proceso en el que a partir de información específica del bufeo y su estado de 

conservación actual, se obtuvieron conclusiones y acciones generales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. En este método se utilizara la observación directa 

de los fenómenos o hechos, el estudio de las relaciones que existen en torno al hábitat 

del bufeo y su estado de conservación, separando los actos más elementales para su 

análisis individual, su observación y comparación con situaciones similares en el mundo 

o por lo menos en Sudamérica, se formula la hipótesis y finalmente su contraste entre 

dos ríos que son el hábitat del bufeo. 

 
Deductivo, la obtención de conclusiones particulares a partir de leyes universales en 

este caso la  Ley del Medio ambiente No. 1333 y su reglamento, Ley de participación 

popular No. 1551, Veda General e Indefinida de caza, convenio CITES (Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), 

donde se han determinado hechos importantes, permitió la deducción de relaciones 

constantes de naturaleza uniforme que dieron lugar a los hechos encontrados. 

Como se puede observar el método utilizado fue a la vez inductivo y deductivo, donde 

ambas no se oponen entre sí, entonces es muy importante aclarar que la deducción en 

el caso presente está ligado íntimamente a la inducción; en consecuencia para la 

evaluación del estado de conservación del bufeo, la inducción genero datos sobre la 

realidad actual (diagnostico), en base a estos datos relacionados entre sí y el 

establecimiento de conceptos y enunciados concluyentes es un resultado del análisis 

deductivo.  

 
Analítico - sintético, proceso mediante el cual se estudiado la realidad distinguiendo y 

separando cada uno de sus elementos simples para luego unir y recomponer los 

elementos separados, formulando resultados integrales y una visión global del conjunto 

de las relaciones estructurales entre sus elementos, es decir análisis de las 

características de los ríos y la calidad correspondiente, las actividades humanas, los 

efectos sobre el medio, el pensar y opinar de los habitantes, los problemas de los 

bufeos, estudio realizado por separado, para poder sintetizar los efectos sobre la 
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conservación del bufeo en su hábitat y poder predecir los problemas futuros a los que 

están expuestos. 

 

Finalmente se debe aclara que el estudio fue no experimental.  

 

El trabajo emprendido ha desarrollado procesos de coordinación interinstitucional para 

garantizar la ejecución de la misma, para ello se han realizado un proceso planificador 

del trabajo a desarrollar, donde se denota todo el accionar del mismo para el logro de 

los objetivos y conclusión satisfactoria del trabajo de grado. 

 

El desarrollo metodológico seguido en la ejecución del presente trabajo tuvo el siguiente 

detalle: 

 
FASE 1. Planificación del trabajo  
 

• Coordinación interinstitucional 

• Establecimiento de acuerdos interinstitucionales 

• Elaboración del perfil de tesis y su presentación a la entidad colaboradora 

 
FASE 2 Recolección de información 
 

• Organización del requerimiento de información 

• Recolección de información secundaria  

• Recolección de información primaria 

• Preparación de encuestas e instrumentos para realizar los muestres 

correspondientes. 
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Figura 6. Embarcación para trabajo de campo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FASE 3 Desarrollo del trabajo de campo 
 

• Programación del viaje 

• Desarrollo del viaje 

• Recolección de información primaria 

• Utilización de instrumentos de recolección de información 

• Recolección de muestras 

• Documentación fotográfica 

• Desarrollo de entrevistas 

 
FASE 4 Análisis de resultados e interpretación 
 

• Organización de la información para su análisis e interpretación 

• Desarrollo del análisis e interpretación 

• Sistematización de la documentación y experiencia 
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FASE 5 Redacción final del trabajo de grado 
 

• Organización de la documentación del trabajo para su presentación. 

• Correcciones pertinentes al trabajo 

 

La metodología desarrollada para la toma de datos y su procesamiento es la siguiente: 

 

Estimación de la abundancia relativa y distribución de Inia boliviensis en los Ríos  

Tijamuchi e Ibare en dos estaciones hidroclimáticas. 
 

Figura 7. Avistamiento de delfines 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se recorrieron ambos ríos utilizando el método de transecto en banda, el método 

consiste en recorrer cada río en un bote a una velocidad constante (7-10 Km/h), se 

trabajo con dos observadores, con una altura de plataforma de observación de 2.5 m, 

con rango de visión de 180º hacia el frente, los observadores buscaron la presencia de 

bufeos al frente y a cada lado del bote. Una vez detectado uno o más bufeos, este 

encuentro fue considerado como un avistamiento el cual fue registrado en la hoja de 

trabajo (ANEXO 1), se anotó las coordenadas del avistamiento (utilizando un GPS 
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Garmin 12XL), el número de individuos, hábitat, hora, velocidad del bote, condiciones 

climáticas, además se trato de identificar edades (crías, jóvenes y adultos) de acuerdo 

al tamaño del individuo y la coloración así como el hábitat en que fue observado. 

Para evitar duplicaciones en el conteo se planificó y organizó la comunicación 

permanente entre los observadores, evitando en consecuencia: una mala determinación  

en el número de individuos presentes, evitar una sobreestimación, registrando el 

número menor más confiable (Aliaga-Rossel, 2002). 

 

Figura 8. Toma de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los recorridos fueron realizados en los horarios de 6:30 a 8:00 y 14:30 a 18:00 

(dependiendo de la estación),  con intervalos de descanso de una a dos horas para el 

almuerzo, o cuando las condiciones climatológicas fueron poco favorables para el 

avistamiento, se tuvo especial cuidado en la época alta debido a que las constantes 

lluvias causaban movimientos en la embarcación que no permitían estabilidad y buena 

visibilidad.   

 

La estimación de abundancia se hizo con el uso de tablas de trabajo, previa 

sistematización en tablas “Excel”, procediendo posteriormente con el análisis  
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estadístico descriptivo, para su exportación de tablas tabuladas al programa estadístico 

SPSS, finalmente se procedió al análisis con Chi-Cuadrado y correlación de Sperman, 

el primero usado para analizar la asociación estructura de edades, distribución y 

tamaño de los grupos entre los mismos ríos en diferentes épocas y en una misma 

épocas para los diferentes ríos y el segundo para hallar la relación entre presencia de 

delfines y actividades humanas. 

 

Para la prueba de chi cuadrado primeramente se plantearon las hipótesis para cada 

prueba realizada como por ejemplo Ho: El  tamaño de grupo no difiere de acuerdo al río 

y H1: El tamaño de grupo difiere de acuerdo al río. Las cuales serán aceptadas o 

rachadas de acuerdo al valor de significancia obtenida, posteriormente se 

representamos nuestros datos en la hojas de trabajo del programa Spss. Una vez 

ubicadas las variables en las dimensiones,  se ingreso a los estadísticos de contraste, 

donde se trabajo con un nivel de confianza del 95% ósea un valor de alfa de 0.05, lo 

cual corresponde al complemento porcentual de la confianza. Y posteriormente 

realizamos la prueba de chi cuadrado, con lo cual obtenemos nuestra tabla de 

contingencia y la tabla corresponde a la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y en ella 

aparecen los resultados de las pruebas (valor del Chi-cuadrado, los grados de libertad 

(gl) y el valor de significación (Sig.)) con la cual se determina si se aceptan o rechazan 

las hipótesis planteadas para cada análisis realizado dependiendo del nivel de 

significancia, por lo que sí el valor de la significación es mayor o igual que el Alfa (0.05), 

se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza. 

 

Se hizo uso de la prueba de correlación de Sperman para hallar la relación existente 

entre dos variables (abundancia de bufeo y actividades humanas presentes). Para esto 

se representaron en un tabla de trabajo de Spss los datos de avistamientos y los de 

actividades humanas presentes, primeramente se determino la normalidad de nuestros 

datos con el test de Kolmogorov-Smirnov para determinar el coeficiente de correlación a 

usar, haciendo el uso de la correlación binarias se uso el del coeficiente de correlación 

de Sperman, obteniendo así el nivel de correlación entre estas dos variables.  
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Evaluación de la calidad de agua en los Ríos Tijamuchi e Ibare  
 

Para determinar la calidad de agua se realizó una toma de parámetros fisicoquímicos 

en sitio y la toma de muestras para ser llevadas a laboratorio. 

 

a) Medición de parámetros in situ 
 

Las mediciones de parámetros fisicoquímicos se las realizó cada 2,25 km. Con la ayuda 

de un GPS. El procedimiento fue el siguiente: 

 

Temperatura. En ambas entradas se utilizó un termómetro digital el cual se introducía a 

unos 0,30 m de profundidad del río, esperando un tiempo de estándar para que el valor 

se estabilizara evitando su descarte por la baja representatividad. 

 

PH. Para la primera entrada se utilizó un pHmetro de papel, el cual se introducía en el 

agua y se hacia la comparación de coloración que tomaba con el disco de muestra. En 

la segunda entrada se hizo la medición con un pHmetro digital cuyo electrodo se 

introdujo directamente en el cuerpo de agua y a los pocos segundos se obtuvieron los 

valores para su registro correspondiente.  

 

Turbidez. Medido con un disco Secchi el cual era introducido en el cuerpo de agua 

hasta que no se notara la diferencia entre blanco y negro, esta profundidad era tomada 

como la turbidez de ese punto para registro correspondiente. 

 
Profundidad del río. Medido con un profundímetro, el cual consistía de un peso unido 

a una soga marcada por cada metro, la cual era introducida al centro del río hasta tocar 

el fondo, determinando de esta forma la profundidad del río en sus diferentes puntos 

muestreados y su registro en las planillas correspondientes. 
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Ancho de río. Para esto se hizo el uso de binoculares laser, el cual era dirigido a un 

blanco fijo de cada orilla obteniendo la distancia hasta este punto determinado y su 

registro en planillas.   

 

En cada punto se apoyaba con el registro de las coordenadas de ubicación con ayuda 

de un GPS, los datos en cada caso fueron registrados en una tabla de trabajo(Anexo 2). 

 

Los datos fueron sistematizados en tablas “Excel”, procediendo posteriormente con el 

análisis estadístico descriptivo, para su exportación de tablas tabuladas al programa 

estadístico SPSS, finalmente se procedió al análisis con el test de Wilcoxon, test de 

Mann-Whitney y el contraste de Kruskall – Wallis. 

 

Se hizo del test de Wilcoxon para comparar dos muestras relacionadas como ser la 

variación de los parámetros medidos in situ en un mismo río por época, para lo cual se 

hizo el análisis mediante Spss utilizando las pruebas no paramétricas para 2 muestras 

relacionadas, obteniendo así el resultado de nuestra significancia que nos ayudo a 

determinar si aceptamos o no la hipótesis planteada para este análisis.  
 

La prueba de Mann-Whitney se utilizo para comparar dos muestras independientes que 

no siguen una distribución normal, en este caso se la utilizo para comparar nuestros 

datos en diferentes ríos en una misma época, para esto se hizo uso de las Pruebas no 

paramétricas para 2 muestras independientes del Spss, obteniendo así el nivel de 

significancia para rechazar o aceptar nuestras hipótesis planteadas para cada análisis.  

El test de Kruskal-Wallis se lo utilizo para hacer la comparación de varias muestras 

cuando se consideran como independientes en este caso se la uso para comparar 

ambos ríos en ambas épocas. 
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b) Toma de muestras para análisis la calidad del agua 
 

La toma de Muestras se las realizo en tres puntos de cada río, al comienzo, al medio y 

al final de cada recorrido datos que permitieron obtener datos no sesgados. Cada 

muestra se tomo de la siguiente manera:  

En cada punto de muestreo se registraron las coordenadas de ubicación, se dio una 

codificación a cada muestra de acuerdo a su ubicación y numero de muestra, 

obteniendo las muestras MI1, MI2 e MI3 para el río Ibare y MT1, MT2 y MT3 para el río 

Tijamuchi. 

 

Una vez detenido el bote se procedía a la toma de muestras, además de medir los 

parámetros in situ y registrar estos datos. Adicionalmente en cada punto de muestreo 

se tomaron tres muestras: una para aceites y grasas, otra para coliformes fecales y una 

tercera para metales pesados y otros. 

 

En la toma de muestra para grasas y aceites, se utilizó un frasco de vidrio de boca 

ancha de un litro, con el cual se recogía la muestra de la superficie del cuerpo de agua, 

inclinando el frasco 45° aproximadamente, posteriormente este fue sellado, etiquetado y 

conservado para su envió a laboratorio. 

 

Coliformes fecales. Un frasco pequeño de plástico con doble tapa (a presión y otra de 

rosca), fue abierto dentro del cuerpo de agua, luego se sacaba y enjuagaba con la 

misma agua, teniendo el cuidado que le agua de enjuague fuera depositado lejos del 

punto de muestreo (con preferencia aguas abajo), se repetía este procedimiento tres 

veces, siendo la última para la toma de la muestra, el frasco se dejó con un poco de 

oxigeno, en lo posible se cerró dentro del mismo cuerpo de agua para evitar 

contaminación de la muestra. 

 

Metales pesados y otros. Se utilizó un frasco de plástico de un litro, de igual forma con 

doble tapa, este fue enjuagado de la misma forma que el anterior, se tomó la muestra 

dentro del agua, cerrando este dentro del mismo río y procurando eliminar el oxigeno 
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dentro del frasco. Cada frasco fue etiquetado y codificado, con datos como: la 

procedencia de la muestra; responsable del muestreo; punto de muestreo; fecha de 

muestreo; hora de muestreo;  tipo de muestra, según protocolo para el efecto. 

Una vez tomada la muestra el frasco fue sellado y depositado en conservadores con 

hielo, para conservar sus características lo mejor posible, estas muestras fueron 

llevadas a la ciudad de Trinidad en tiempos mínimos para posteriormente ser enviadas 

vía área al Laboratorio de Calidad Ambiental de la ciudad de La Paz.   

 
Estimación de las amenazas sobre el Bufeo en los ríos Tijamuchi e Ibare 
 

Para determinar las amenazas a los delfines, al margen de la evaluación de la calidad 

del agua también se vieron aspectos antropogénicos que tienen su influencia en la 

especie, para determinar este aspecto se hizo el uso de entrevistas casuales semi 

dirigidas, descritas anteriormente, estas entrevistas fueron realizadas en tres puertos; 

Puerto Almacén, Puerto Varador y Puerto Las Lomas, a lo largo del recorrido se paro en 

algunas estancias a la hora del almuerzo y de descanso donde también se realizaron 

las mencionadas entrevistas. Se visitaron diferentes instituciones como la Universidad 

del Beni, la Prefectura del departamento, el Gobierno Municipal, el SEMENA, INRA, etc. 

Donde se realizaron las entrevistas a uno o más funcionarios (ver anexos). 
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9 UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

 

La primera tarea de la investigación consiste en decidir qué se ha de observar y 

registrar la presente investigación abarca una multitud de unidades portadoras de 

información, la determinación de unidades en la evaluación del estado de conservación 

del bufeo comprende su definición, su separación teniendo en cuenta sus respectivos 

limites y su identificación para el subsiguiente análisis  

 

En consecuencia las unidades no son absolutas: surgen de la interacción entre la 

realidad de la situación del bufeo en su hábitat y su observador, unidades de muestreo, 

análisis del contenido, unidades de registro y unidades de contexto. 

 
Unidades de muestreo son aquellas porciones de la realidad observada como la 

especie (el bufeo), los ríos como ecosistemas y la población que habita y genera 

acciones directa e indirectas al medio, que se consideran independientes unas de otras, 

son fundamentales para realizar un muestreo, ya que éste se extrae, unidad por unidad, 

del universo de unidades muéstrales; también son importantes para la estadística 

inferencial.  

 
Unidades de registro se describen por separado, y pueden considerarse partes de 

unidad de muestreo que es posible analizar de forma aislada, son el resultado del 

trabajo descriptivo del hábitat del bufeo, segmento específico de contenido que se 

caracteriza al situarlo en una categoría determinada, donde las dependencias que 

podría existir dentro de las unidades de muestreo se mantienen en la descripción 

individual de su unidad de registro, diferenciando en cada río y tipo de muestreo así 

como las entrevistas y otros correspondientes en cada caso en especifico.  

 
Unidades de contexto fijaron límites a la información contextual referente al bufeo que 

puede incorporarse a la descripción de las unidades de registro, demarcan aquella 

porción del material simbólico que debe examinarse para caracterizar la unidad de 
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registro, definiendo una unidad de contexto más amplia para cada unidad de registro, el 

investigador reconoce y explica el hecho de que los símbolos codeterminan su 

interpretación y de que extrae sus significados del medio inmediato en el que se 

presentan, no necesitan ser independientes ni descriptibles de forma aislada; pueden 

superponerse, y contienen numerosas unidades de registro.  

 
Unidades de análisis Las unidades se distinguen de acuerdo con la función que 

desempeñan en el análisis de contenido:  

 

a) Las unidades de muestreo interesan para el muestreo y sirven de base para los 

estudios de tipo estadístico 

 

b) Las unidades de registro, en su conjunto son portadoras de la información dentro 

de las unidades de muestreo y sirven de base para el análisis 

 

c) Las unidades de contexto se refieren al proceso de descripción de las unidades 

de registro 

 

Para esto se determino el número de delfines de río (Inia boliviensis) y las preferencias 

de hábitat de estos existentes en los ríos Tijamuchi e Ibare, de la cuenca del Mamoré 

del departamento del Beni.  Desde coordenadas 313971, 8333874 UTM a coordenadas 

282483, 8376051 UTM (boca del Mamoré) del río Ibare y recorriendo el río Tijamuchi 

desde coordenadas 279012, 8431649 UTM (boca del Mamoré) hasta llegar al cruce de 

la carretera San Borja- Trinidad coordenadas 269730, 8356996 UTM. 
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10 POBLACIÓN O UNIVERSO 
 

 

Universo 
 

Universo es la población de mamíferos acuáticos en los dos ríos sujetos a investigación, 

que tienen algunas características muy definidas. Para el caso de las entrevistas los 

habitantes del Departamento, y el recurso hídrico conformada por los ríos Ibare y 

Tijamuchi. 

 
Población 
 

Delfines de río (I. boliviensis) y objetos acerca de los cuales se quiere saber algo, los 

habitantes circundantes a los dos ríos en un tramo de aproximadamente 170 Km en 

cada uno. En nuestro caso es conveniente considerar cada uno de los elementos de la 

población para calcular ese promedio o ese porcentaje. 
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11 MUESTREO 
 

 

El muestreo empleado para el presente trabajo de investigación descriptiva es el no 

probabilístico, donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de las causas relacionadas con características de la egresada responsable del trabajo 

de grado, por lo que no se ha realizado un procedimiento mecánico ni con base en 

formulas de probabilidad, sino que dependieron del proceso de toma de decisiones de 

la egresada y los asesores técnicos, por lo que se puede indicar que las muestras 

seleccionadas no tienden a ser sesgadas porque fueron fundamentadas técnicamente 

en cada caso y definidas para mejor estructuración de la investigación. En 

consecuencia el método utilizado fue: 

 
Decisional, para el efecto se ha aplicado el criterio de la egresada estableciendo los 

parámetros a medir y la frecuencia en los casos de: abundancia y el de calidad de agua 

entre otros. 

 

El muestreo fue realizado a lo largo del los ríos Tijamuchi e Ibare, recorriendo 170 Km 

aproximadamente en cada caso; por el río Ibare se recorrió desde las condenadas 

313971,  8333874 a: 282483, 8376051 (UTM) (boca del Mamoré)  y en el caso del río 

Tijamuchi su recorrido desde las condenadas 279012,  8431649 (boca del Mamoré) a: 

269730, 8356996 (UTM). (Cruce de la carretera San Borja-Trinidad).  

 

Para el análisis de Calidad de agua en los dos ríos, en cada caso se definió 3 muestras 

representativas de agua al inicio, al medio y al final del recorrido mencionado, también 

se realizaron mediciones de tipo fisicoquímicas, como es la temperatura, ancho, 

profundidad, pH y turbidez cada 2,25 Km. Haciendo un total de 65 puntos de muestreo 

por cada río. 
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12 INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  
 

 

12.1 Instrumentos 
 

a)  Observación Documental (análisis de documentos y análisis de contenido) 
 

De acuerdo a las características identificadas y desarrolladas líneas arriba se procederá 

al uso de la observación documental y las entrevistas. La primera, técnica de 

observación documental, es prioritaria debido a que para el caso, son los escritos los 

que mejor y de manera concreta especifican los procedimientos establecidos sobre el 

hábitat del bufeo y las acciones y actividades humanas circundantes a los dos ríos, así 

como los documentos que la precedieron y construyeron; además, hacer la revisión de 

documentación especializada en mamíferos acuáticos y en especifico sobre el delfín de 

río, así como la problemática en diferentes latitudes. 

 

De todo el bagaje de documentos analizados se organizó, clasificó y construyó 

categorías diferenciadas (marco teórico), asimismo se procedió a la interpretación 

correspondiente y su análisis lógico y sistémico.  

 
b)  Observación Directa  
 

Al ser una investigación de enfoque mixto es decir: cuantitativa y cualitativa que a 

través de la visión complementaria permiten: el análisis de datos reflejados en 

esquemas clasificatorios, mediante, una lógica inductiva y deductiva sobre la situación 

dada, a través de la conceptualización inicial sobre todo lo referente al bufeo y su 

hábitat, procedimiento inductivo y deductivo sobre el proceso actual, para dar un 

significado a través de una sucesión progresiva de definiciones que vinculen conceptos 

con la realidad estudiada.  
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La teorización es entendida, no como una producción de teoría, sino como una 

comprensión nueva del fenómeno, insertando los conocimientos en contextos 

explicativos. 

Cabe señalar la importancia de la observación realizada en los ríos Ibare y Tijamuchi 

del Departamento del Beni, identificando el grado de conocimiento ambiental habiendo 

realizado varias intervenciones con los habitantes y autoridades así como personajes 

clave, documentando todos los procesos relacionados al estado de conservación del 

bufeo. 

 

c)  Encuestas a Personajes Clave 
 

Es importante la definición y relato del accionar de los participantes en sus diferentes 

funciones, para ello fue de vital importancia seleccionar a los participantes a ser 

encuestados diferenciando aquellos clave, que facilitaran información sobresaliente 

sobre un tópico del los ríos, mas aun aquellos relacionados con las actividades 

humanas y sus impactos sobre los mencionados ríos y por ende sobre el bufeo. 

El presente trabajo de grado no experimental esta dado por las características de no 

manipulación intencionada de variables, lo que aquí se realiza es la observación de 

fenómenos en su ambiente natural. 

 

12.2 Procedimientos para la Recopilación de Datos 

 

Los dos procedimientos o técnicas a ser usadas para la recopilación de los datos son la 

observación, entrevista y los transectos. 

 

12.2.1 La Observación 
 

Procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; consistió básicamente en 

utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas que 

intervienen en su contexto cotidiano sobre el hábitat del bufeo. Para que dicha 

observación tenga validez necesariamente fue intencionada e ilustrada (con un objetivo 
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determinado y guiado por un cuerpo de conocimiento). Cuyas herramientas utilizadas 

fueron: 

 
- cuaderno de notas  

- planos 

- dispositivos mecánicos o de registro (fotografías, mapas) 
 

a) Se obtuvo: 
 

- Información independientemente del deseo de proporcionarla.  

- Fenómenos estudiados dentro de su contexto.            

- Hechos estudiados sin intermediarios. 
 

b) Se ha tomado en cuenta no incurrir en: 
 

- La proyección del observador. 

- La posibilidad de confundir los hechos observados y la interpretación de esos 

hechos. 

- La posible influencia del observador sobre la situación observada. 

- El peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones 

parciales. 

 

12.2.2 La Entrevista  
 

La entrevista consistió en la conversación entre dos o más personas, sobre el tema de 

la conservación del bufeo en el ecosistema y las actividades humanas que tienen 

repercusión sobre el medio, de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas 

sobre las causas de la contaminación, el conocimiento y su reconocimiento. 
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a) Principios directivos utilizados en la entrevista 
 

- La preparación de la entrevista tuvo las siguientes características:  

 

1) Presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos.  

2) Se concretó la entrevista con anticipación  

3) Conocimiento previo del campo  

4) Selección del lugar adecuado  

5) Presentación personal del entrevistador.  

 

Para el efecto fue necesario: 

 

- Establecimiento de un clima adecuado.  

- Uso del cuestionario de manera informal.  

- Formulación de preguntas tal y cual están redactadas; en el mismo orden.  

- Se dio tiempo para pensar las respuestas, evitando incoherencias.  

- No se dieron por respondidas algunas preguntas, con respuestas que se deriven 

de otras anteriores.  

- Se utilizaron frases de transición y se hicieron comentarios que mantuvieron la 

comunicación fluida sobre el tema sin opción a desviación.  

- Registro de la información con las mismas palabras del entrevistado.  

 

b) Se obtuvo: 
 

- Eficacia para obtener datos relevantes sobre el estado de conservación del 

bufeo. 
- Información susceptible de cuantificar y de análisis. 
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12.2.3 Lista de Chequeo 
 

Fue necesario realizar una evaluación de los aspectos más relevantes del medio, que 

tal vez en una primera instancia no se tengan cuantificados pero muestran 

oportunidades de mejora que no se pudo visualizar a partir de un flujograma o de datos 

aislados. 

 

Para esta tarea se utilizaron listas de chequeo. Las mismas permiten abordar el proceso 

desde un punto de vista más práctico y encontrar las oportunidades de mejora de una 

manera más intuitiva. 

12.2.4 Transecto 
 

En el estudio se hizo el uso del método de transecto en banda modificado, en ecología 

un transecto es una técnica de observación y recogida de datos, es una técnica de 

investigación de monitorización transversal a lo largo para que se puedan tomar 

medidas del área a estudiar 

 

El método de transecto de banda es un caso especial del transecto de línea, en el que 

se debe establecer desde el inicio del muestreo el ancho del transecto el cual en el 

estudio se encuentra delimitado por las orillas de los ríos estudiados, los datos 

obtenidos para el estudio serán tomados únicamente dentro del transecto determinado. 
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13 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

13.1 Estimación de la abundancia relativa y la distribución del Bufeo (Inia 

boliviensis)  en los Ríos Tijamuchi e Ibare en dos estaciones hidroclimáticas. 
 

Como se puede observar en la tabla 3, se realizó un total de 610 avistamientos de 

bufeos (Inia boliviensis) en ambos ríos. El mayor número de bufeos fue registrado en el 

río Tijamuchi, con un reporte de  479 bufeos en total, mientras que en el río Ibare solo 

se reportó 131 bufeos en ambas épocas. 

 

Tabla 3. Avistamientos de bufeos en los ríos Tijamuchi e Ibare en dos épocas. 

 LECTURA ÉPOCA SECA ÉPOCA ALTA TOTAL  

RIO AVISTAM. % DENS. AVISTAM. % DENS. TOTAL  % DENS. 

TIJAMUCHI 289 47,4 1,7 190 31,1 1,1 479 78,5  1,4 

IBARE 99 16,2 0,6 32 5,2 0,2 131 21,5  0,4 

TOTAL 388 63,6   222 36,4   610 100,0   

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Las densidad promedio para el río Tijamuchi fue de 1,4 individuos/𝑘𝑚2, obteniendo una 

densidad de 1.7 individuos/𝑘𝑚2 en época seca y de 1.1 individuos//𝑘𝑚2 en época alta. 

Estas densidades indican una buena abundancia relativa de la especie en el río 

Tijamuchi, en contraste con otros reportes realizados en el Orinoco y en la Amazonia 

(Trujillo, 1992; Leatherwood JS, 1996;  Galindo, 1997; Mc Guirre & Winemiller, 1998; 

McGuire, 2002; Aliaga Rossel, 2002; Culik, 2004) donde se encuentran densidades 

menores a las observadas en el estudio. 

 

El río Ibare en cambio reporta una densidad general de 0,4 individuos/𝑘𝑚2, presentando 

densidades de 0.6 individuos//𝑘𝑚2 en época seca y 0.2 individuos//𝑘𝑚2 en época alta,  

estos datos muestran una baja abundancia de bufeos en este río, en comparación a la 

encontrada en el río Tijamuchi.   
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Tabla 4. Comparación reportes anteriores sobre conteo de delfines. 
DENSIDAD INDIVIDUOS/𝒌𝒎𝟐 PAÍS INVESTIGADORES AÑO 

1,6-5,89 Bolivia Aliaga-Rossel et.al. 2006 

5,89 Bolivia Omacha & WWF Colombia 2008 

5,11 Bolivia Omacha & WWF Colombia 2008 

0,13-1,5 Peru Leatherwood 1996 

0,13-1,5 Peru Henningsen 1998 

0,13-1,5 Peru McGuire 2002 

8,93 Peru Omacha & WWW Colombia 2008 

0,28-0,40 Colombia Trujillo 1992 

0,28-0,40 Colombia Vidal et al. 1997 

0,55 Colombia Omacha & WWW Colombia 2008 

0,02-1,16 Venezuela Pilleri et al. 1982 

0,02-1,16 Venezuela Schnapp y Howroyd 1992 

0,02-1,16 Venezuela McGuire y Wienemiller 1998 

3,094 Venezuela Omacha & WWW Colombia 2008 

0,08-0,40 Brasil Best y da Silva 1989 

0,08-0,40 Brasil Da Silva y Martin 2000 

0,36 Brasil Omacha & WWW Colombia 2008 

0,23-0,40 Ecuador Utreras 1995 

0,23-0,40 Ecuador Deniker 1998 

0,95 Ecuador Omacha & WWW Colombia 2008 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mc Guirre & Aliaga-Rossel, 2007 

 

La tabla 4 muestra el río Tijamuchi con una densidad bastante alta en comparación a 

varios reportes fuera y dentro del país, lo que indicaría una buena abundancia de esta 

especie en este río.  

 

La alta densidad hallada (1,4 individuos/km2) en el río Tijamuchi, además de ser un 

valor similar al hallado por Aliaga-Rossel en años pasados, nos indica un buen estado 

de conservación del bufeo en este río lo que puede deberse a que el agua del río 

Tijamuchi es una mezcla entre aguas negras y blancas, debido a que en ríos similares 

(mezcla de aguas negras y blancas) en Perú (Mc Guirre, 2002) muestran altas 
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densidades de delfines, debido a que estas aguas podrían mostrar una mayor 

diversidad y abundancia de peces por la conexión física entre los dos tipos de agua.  

Lo ocurre contrario en el río Ibare, donde se un bajo número de avistamientos, 

especialmente en el sector entre Puerto Almacén y el río Mamoré (13 individuos 

observados en época alta y 8 en época baja) en comparación a los encontrados río 

arriba (19 individuos observados en época alta y 91 en época baja), donde el tráfico 

fluvial es muy bajo. Estos valores hallados son menores al encontrado por Pilleri & Gihr 

(1977) el cual nos muestra una densidad de 1,0 individuos/km2 en época seca. Estos 

valores pueden deberse a la creciente actividad humana debido al crecimiento 

poblacional de la ciudad de Trinidad que según el INE en el Censo del 2001 esta ciudad 

cuenta con 79,963 habitantes y según la proyección del INE actualmente contaría con 

96.054 habitantes.  Por otro lado, se ha evidenciado un incremento en áreas de bosque 

a orillas del río Ibare. 

 

Figura 9. Abundancia relativa de delfines de río, observada por estación en los ríos 

Tijamuchi e Ibare, Beni-Bolivia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura 9 hace referencia a la diferencia de avistamientos de delfines por épocas, lo 

que también puede ser observado en la figura 10, en los valores de las densidad, 

ambas graficas nos muestras que lo valores más altos son los hallados en la época 
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baja tanto para el río Tijamuchi como para el Ibare, observándose 99 Individuos en el 

río Ibare y 289 en el río Tijamuchi haciendo con un 78,5% del total de observaciones 

para ambos ríos.  

 

Figura 10. Medias de los delfines presentes por época y río. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Este mismo comportamiento fue observado anteriormente en el río Tijamuchi por Aliaga 

Rossel (2002) y Mc Guirre & Winemiller (1998) se debe posiblemente a la disminución 

del volumen de agua en el mismo, lo que facilita la observación debida a la 

concentración de los bufeos en la zona del canal principal (Aliaga-Rossel, 2002).  

 

13.2 El tamaño del grupo  
 

En la figura 11 se observa el detalle del total de avistamientos en 275 grupos de bufeos, 

incluyendo los individuos solitarios, donde el tamaño de grupo predominante es el de 

individuos solitarios (43,3% del total de avistamientos) donde el 41,6% de las 

observaciones pertenecen Río Tijamuchi y el 50,0% al río Ibare. Seguidamente se 

encuentran los grupos formados por 2 individuos (26,9%), incluidos las parejas 

formadas por madre y cría, y grupos de tres bufeos (14,9%), estando el restante 14,9 % 

de los avistamientos agrupados en grupos de 4 a 13 individuos. 

1,39

3,00

1,81

2,51

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Alta Seca

M
ed

ia
 d

e 
de

lfi
ne

s

Época

Ibare

Tijamuchi



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 62 

Figura 11. Porcentaje de tamaño de grupos por estación hidroclimatica y río 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los grupos más numerosos están conformados por 13 y 11 bufeos, estos fueron 

avistados en el río Tijamuchi en época alta y baja respectivamente. El avistamiento más 

numeroso en el Ibare fue de 9 individuos ocurrido en la época baja, posiblemente esto 

se debe a la mayor presencia de actividades humanas, menor cantidad de confluencias 

y lagos en el trayecto recorrido, por lo cual su interacción social se vería interrumpida lo 

que también afirma Aliaga- Rossel et al. (2006). 

 

Se observa en la figura 11 la diferencia en los tamaños de grupos, por estación 

hidroclimática, donde en época alta las observaciones de individuos solitarios es la 

mayor, con 51,1%  en el río Tijamuchi, y  69,6 % para en el río Ibare, les siguen, en 

porcentaje, los grupos de 2 individuos con 25,7% y 26,1% para el río Tijamuchi e Ibare 

respectivamente, los grupos de 3 individuos representan 9,5% en el Tijamuchi, sin 

existir grupos de 3 para en el río Ibare, quedando representado el restante 4,3% de los 

avistamientos en el río Ibare en grupos de 4 individuos, siendo este el grupo de mayor 

tamaño en esta época en este río y en el caso del río Tijamuchi el restante 13,7% se ve 

representando en grupos 4 hasta 13 individuos.  
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En época baja el número de individuos solitarios (27%) y de grupos  de dos individuos 

(33.3%) se ve reducido; observándose un incremento en los grupos de mayor tamaño; 

En el río Ibare los individuos solitarios representan el 36,4%, los grupos de dos un 9% y 

los de 3 individuos el 24, 2% por lo que los grupos de cuatro individuos o mas 

representan el 19,5% de los avistamientos del Tijamuchi y un 39,4% para en el Ibare. 

 
Tabla 5: Valores obtenidos con la prueba Chi-cuadrado para el tamaño de grupo en 

relación a los ríos en diferentes épocas. 

HIPÓTESIS VALOR DE CHI 
CUADRADO 

SIG. 
ASINTÓTICA (P) HIPÓTESIS ACEPTADA 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: El  tamaño de grupo no 
difiere de acuerdo a la época. 

H1: El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

100,066(a) 0,000 El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

Para el río Ibare: 

Ho: El  tamaño de grupo no 
difiere de acuerdo a la época. 

H1: El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

63,955(a) 0,000 El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

Para época alta: 

Ho: El  tamaño de grupo no 
difiere de acuerdo al río. 

H1: El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo al río. 

134,336(a) 0,000 El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

Para época Baja: 

Ho: El  tamaño de grupo no 
difiere de acuerdo al río. 

H1: El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo al río. 

78,878(a) 0,000 El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

General: 

Ho: El  tamaño de grupo no 
difiere de acuerdo a los ríos en 
diferentes épocas. 

H1: El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a los ríos en 
diferentes épocas. 

389,357 (a) 0,000 El tamaño de grupo difiere 
de acuerdo a la época. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 5 muestra los valores hallados para la prueba de Chi-cuadrado realizada para 

los tamaños de grupos y las distintas épocas, Utilizando una de significancia de 0,05, 

los resultados muestran que los valores hallados en todos los casos dan un valor de 

p<0,05, lo que significa que existe una diferencia entre el tamaño de grupo y estación 

para ambos ríos. 

 

La formación de agrupaciones numerosas en época seca se verifica también por Best y 

da Silva (1993) y Aliaga-Rossel (2010) y el predominio de grupos pequeños de 1 a 2 

individuos en época alta por Aliaga-Rossel (2002). Sin embargo se pudo observar el 

aumento de tamaño de los grupos, esto posiblemente a que el hábitat disponible se 

reduce, debido a que el nivel del agua  reduce y por ende su capacidad de movilidad es 

menor como lo reporta Aliaga-Rossel (2002). 

 

13.3 Estructura de edades 

 
Tabla 6: Avistamientos de grupos por edades y por río en cada estación hidroclimatica. 

 CRÍAS (%) JUVENILES (%) ADULTOS (%) NO IDENTIFICADOS (%) 

Tijamuchi baja 13,5 30,8 43,3 12,5 

Ibare baja 14,1 32,3 35,4 18,2 

Tijamuchi alta 5,3 3,7 88,9 2,1 

Ibare alta 6,3 6,3 84,4 3,1 

Total (%) 10,8 21,5 58,9 19,5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 se observa el porcentaje de avistamientos diferenciados por edades 

resultado de los avistamientos. Existe mayor presencia de adultos con un 58,4%, 

posteriormente de  juveniles con 21,3% y por ultimo de crías con 10,7%, variando el 

porcentaje de acuerdo a la época.  

 

En la época seca en el río Tijamuchi se observo que el 43.3% de los avistamientos son 

adultos, 30,8% juveniles y el 13,5 % crías y a diferencia del río Ibare que cuenta con el 
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35,4% adultos, el 32,3% juveniles y el 14,1% crías del total de las observaciones 

incluidos los no identificados. 

 

Para la época alta en el río Ibare se registro que el 84,4% fueron adultos, 6,3% 

juveniles y 6,3% de crías, mientras que para el río Tijamuchi 88,9% adultos, 3,7% 

juveniles y 5,3% crías. 
 

Figura 12. Porcentaje de observaciones respecto a sus edades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 12 muestra una relación relativamente constante entre las edades, por época,  

en ambas épocas se puede verificar que la proporción de adultos es siempre mayor a la 

de juveniles y crías.  

 

En época alta se puede observar un menor número de juveniles y crías, con una 

relación promedio de 85:1, lo que también fue observado por Aliaga Rossel (2002) y Da 

Silva (1993) en Brasil, existe un  incremento en la presencia de juveniles y crías en 

época seca, con una relación promedio para ambos ríos es de 2:1 de adultos por cría. 

La presencia de una mayor cantidad de peces en época seca es un factor importante 

para este fenómeno, ya que hace que se convierta en una apoca apta para la crianza 

por la mayor disponibilidad de alimento, además hay que tomar en cuenta que la época 
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de apareamientos de los bufeos es en época baja y teniendo estos una gestación de 

once meses aproximadamente  también justifica la mayor presencia de crías en esta 

época (Aliaga Rossel, 2002; Mc Guirre & Winemiller, 1998; Mc Guirre & Aliaga-Rossel, 

2007). 

 
Tabla 7: Valores obtenidos con la prueba Chi- cuadrado para la edad de delfines en 

relación a los ríos en diferentes épocas. 
HIPÓTESIS VALOR DE CHI 

CUADRADO  
SIG. 

ASINTÓTICA (P) 
HIPÓTESIS 
ACEPTADA 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: La edad de los delfines no 
difiere de acuerdo a la época. 

H1: La edad de los delfines difiere 
de acuerdo a la época.   

85,557(a) 0,000 La edad de los delfines  
difiere de acuerdo a la 
época.   

Para el río Ibare: 

Ho: La edad de los delfines  no 
difiere de acuerdo a la época. 

H1: La edad de los delfines difiere 
de acuerdo a la época.   

17,711(a) 0,000 La edad de los delfines 
difiere de acuerdo a la 
época. 

Para época alta: 

Ho: La edad de los delfines no 
difiere de acuerdo al río. 

H1: La edad de los delfines difiere 
de acuerdo al río.   

0,560(a) 0,756 La edad de los delfines 
no difiere de acuerdo al 
río. 

 

Para época Baja: 

Ho: La edad de los delfines no 
difiere de acuerdo al río. 

H1: La edad de los delfines difiere 
de acuerdo al río. 

0,944 0,624 La edad de los delfines 
no difiere de acuerdo al 
río. 

 

General:  

Ho: La edad de los delfines no 
difiere de acuerdo a los ríos en las 
diferentes épocas. 

H1: La edad de los delfines difiere 
de acuerdo a los ríos en las 
diferentes épocas. 

134.868 0,000 La edad de los delfines 
difiere de acuerdo a los 
ríos en las diferentes 
épocas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la relación entre las edades, hábitat y época se utilizó la prueba Chi-

cuadrado (tabla 7), en la cual se determino que tanto para el río Tijamuchi como para el 
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Ibare se obtiene una significancia de p< 0,05  por lo que si existe una  diferencia entre 

la época y la edad de los delfines por épocas y por ríos, al hacer la comparación de 

edades por época entre ambos ríos, se obtuvo una significancia p> 0,05 indicando que 

la presencia de delfines de diferentes edades de los delfines no difiere de acuerdo al 

río, si no de acuerdo a la época.  

 

Se debe destacar que la determinación de la edad es subjetiva por que en algunos 

casos no se pudo determinar bien la edad, esto debido a que muchos juveniles pueden 

llegar a tener un tamaño de individuo sub adulto o adulto, además de tener la coloración 

rosada tal como lo menciona McGuire & Aliaga-Rossel (2007). 

 

13.2 Distribución por hábitat 
 

Figura 13. Medias del número de delfines observados en diferentes hábitats. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 13 hace referencia a relación de las medias de delfines avistados por hábitat 

donde se observa la preferencia por las confluencias, los remansos. 

 

Para analizar la preferencia de hábitats por los bufeos se hizo la comparación de 

medias usando una prueba de chi cuadrado, observando una preferencia por las 
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confluencias con una media de 2,7 delfines, consecutivamente por los remansos con 

2,3 delfines y el restante 1,8 de los delfines avistados en otros sectores del río.  

Se observó que los grupos más numerosos se encuentran en los remansos debido a 

que existe menor corriente, se observaban avistamientos en las confluencias debido a 

la facilidad para la obtención de alimentos por los remolinos existentes en la zona y que 

provocan la desorientación de los peces. 

 

Figura 14. Mapa de distribución de delfines en el río Ibare en época alta.  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 14 muestra los avistamientos para el río Ibare en época seca, en esta se 

observa que existe una menor cantidad de avistamientos en el sector de puerto 

Almacén, río abajo, hacia la confluencia con el río Mamoré, sector donde se encuentra 
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una gran cantidad de asentamientos humanos y un alto tráfico fluvial, que los 

avistamientos observados río arriba de este sector. 

 

Figura 15. Mapa de distribución de delfines en el río Tijamuchi en época alta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La figura 15 muestra  un incremento en los avistamientos cerca a la confluencia con el 

río Mamoré esto puede darse por la mayor cantidad de confluencias en este sector, 

como la presencia de lagunas donde pueden encontrar mayor cantidad de alimento ya 

que la mayor presencia de delfines en un determinado hábitat puede estar dado por 

factores como la disponibilidad de alimento, la presencia de amenazas como la caza o 

pesca y la presencia de actividad humana. 
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Se verifica que existe una mayor cantidad de avistamiento en el río Tijamuchi que en el 

río Ibare, donde los individuos se encuentran dispersos más uniformemente a lo largo 

de este río. 

 

Figura 16. Mapa de distribución de delfines en el río Tijamuchi en época seca.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 16 muestra la misma tendencia en los avistamientos para el río Tijamuchi, una 

mayor cantidad de avistamiento que en el río Ibare y una distribución más uniforme de 

los avistamientos a lo largo del río. 
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Figura 17. Mapa de distribución de delfines en el río Ibare en época seca. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura 17 se observa una mayor cantidad de avistamientos en época seca que en 

época baja en el río Ibare, siguiendo la misma tendencia de encontrarse estos en mayor 

cantidad río arriba de puerto almacén, sector con baja actividad humana. 

Para analizar la relación existente entre las actividades humanas y presencia de delfín 

se hizo el uso de una prueba de correlación donde se obtuvo una correlación inversa, 

(Sperman: Rho -0,042 y 0,455) que nos dice que a mayor actividad humana menor 

cantidad de avistamientos. 
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Tabla 8: Valores obtenidos con la prueba Chi-cuadrado para el hábitat en relación a los 
ríos en diferentes épocas.  
HIPÓTESIS VALOR DE CHI 

CUADRADO  
SIG. 

ASINTÓTICA (P) 
HIPÓTESIS ACEPTADA 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: El hábitat no difiere de 
acuerdo a la época. 

H1: El hábitat difiere de acuerdo a 
la época. 

71,512 0,000 El hábitat difiere de 
acuerdo a la época. 

Para el río Ibare: 

Ho: El hábitat no difiere de 
acuerdo a la época. 

H1: El hábitat difiere de acuerdo a 
la época. 

27,460(a) 0,000 El hábitat difiere de 
acuerdo a la época. 

Para época alta: 

Ho: El hábitat no difiere de 
acuerdo al río. 

H1: El hábitat  difiere de acuerdo 
al río. 

0,056(a) 0,972 El hábitat no difiere de 
acuerdo al río. 

Para época Baja: 

Ho: El hábitat no difiere de 
acuerdo al río. 

H1: El hábitat difiere de acuerdo 
al río. 

3,092(a) 0,213 El hábitat no difiere de 
acuerdo al río. 

General: 

Ho: El hábitat de los delfines no 
difiere de acuerdo a los ríos en 
diferentes épocas. 

H1: El hábitat de los delfines 
difiere de acuerdo a los ríos en 
diferentes épocas. 

97,237(a) 0,000 El hábitat de los delfines 
difiere de acuerdo al río y la 

época. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Para analizar la preferencia de hábitats por los bufeos se hizo la comparación de 

medias usando una prueba de chi cuadrado, observando una preferencia por las 

confluencias con una media de 2,7 delfines, consecutivamente por los remansos con 

2,3 delfines y el restante 1,8 de los delfines avistados en otros sectores del río.  

Se observó que los grupos más numerosos se encuentran en los remansos debido a 

que existe menor corriente, se observaban avistamientos en las confluencias debido a 
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la facilidad para la obtención de alimentos por los remolinos existentes en la zona y que 

provocan la desorientación de los peces. 

 se observa que la relación entre hábitat por época en cada río, para ambos ríos nos da 

un p<0,05 (0,000 en ambas épocas), lo que indica que existe un diferencia en el hábitat 

de acuerdo a la época, este resultado se debe a que en época alta existe mayor 

cantidad de confluencias, debido a la subida de aguas, generando varias lagunas que 

en época baja quedan aisladas, en época alta y se extiende entre los arboles ampliando 

el área de movimiento de los delfines, a diferencia de la época baja donde el río es más 

angosto y muchas confluencias desaparecen, reduciendo su área. 

 

Al analizar el hábitat para cada río, se obtuvo un p>0,05 indicándonos así que el hábitat 

no difiere de acuerdo al río. Relacionando ambos ríos en ambas épocas se obtuvo un 

p=0,000<0,05 mostrando una diferencia significativa en el hábitat en ambos ríos en 

ambas épocas. 
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13.2 Determinar las posibles actividades humanas de impacto sobre el Bufeo en 

los ríos Tijamuchi e Ibare. 
 

Figura 18. Mapa de actividades humanas y avistamientos de delfines en el río Ibare en 

época alta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las figuras 18 al 21 muestran las actividades humanas y los avistamientos de delfines 

que fueron observados durante el estudio donde se ve una predominancia de bufeos en 

los sectores que menos actividades humanas presenta (río arriba de Puerto Almacén), 

tanto en época seca como de aguas altas para el río Ibare. 
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Figura 19. Mapa de actividades humanas y avistamientos de delfines en el río Ibare en 

época seca. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Las figuras 18 y 19 no muestran una diferencia significativa en las actividades humanas 

existentes a lo largo del río Ibare, aunque existen una mayor cantidad de asentamientos 

en época seca, debido a la baja del agua ya que en época alta las casas a lo largo del 

río tienen a inundarse lo que ocasiona el abandono de muchas de estas. 
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Figura 20. Mapa de actividades humanas y avistamientos en el río Tijamuchi en época 

seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 20 muestra muy pocas actividades a lo largo del río Tijamuchi, entre las que 

podemos encontrar algunas cuantas estancias que se dedican a la actividad ganadera, 

unos pocos pescadores y madereros.  
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Figura 21. Mapa de actividades humanas y avistamientos en el río Tijamuchi en época 

alta. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los mapas (figuras 18 al 21) se observa la actividad antrópica del río Ibare y la del río 

Tijamuchi, claramente existe una mayor cantidad en el de actividades en el Río Ibare, 

en el cual también se ve el incremento de estas en el sector de Puerto Almacén al Río 

Mamoré, esto puede deberse a que el transporte fluvial es uno de los principales 

medios de comunicación entre las poblaciones del departamento del Beni, incluso tal 

vez mas importante que el terrestre; por lo que los puertos Almacén, Ballivian, Las 

Lomas son puertos donde las embarcaciones realizan sus operaciones, sirven de nexo 

vía fluvial, la ciudad de Trinidad con otras poblaciones del departamento del Beni, 

existen puestos de control de la naval y habitan numerosas personas que se dedican a 

diferentes actividades como pesca, transporte, etc.  
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En época alta el incremento de los niveles de agua hace posible una mayor facilidad al 

navegar pudiéndose encontrar gran cantidad de embarcaciones de diversos tipos, 

donde el porcentajes de embarcaciones vistos en todo el recorrido es el siguiente: 

barcos (grandes a medianos) 50%; botes con motor 25%; catrayas 12,5%; botes a 

remos 12, 5%; en cambio en época baja el porcentaje de embarcaciones el siguiente: 

barcos 28,1 %, pontones 21,9%; botes con motor 37,5%; catrayas 6,25%; y de botes a 

remo 6,25%, con una proporción entre épocas de 1,5:1. 

 

En época de lluvias los caminos se tienden a dañar quedando inaccesibles, es por eso 

que el transporte fluvial se convierte en el principal medio de comunicación entre 

diferentes poblaciones, tanto por economía como por accesibilidad. Durante la época 

de aguas alta, alrededor de 140.000 km2 (65% del territorio beniano) queda inundado, 

causando daños a la agricultura, ganadería y asentamientos a lo largo del río, estas 

inundaciones ocasionan el traslado masivo de refugiados y de fauna doméstica hacia 

las zonas altas, los cuales quedan atrapados y muchas veces aisladas para su 

abastecimiento (Padilla, 2006) por lo que la prefectura, la naval y muchas otras 

organizaciones realizan labores de rescate por medio del transporte fluvial, por lo que 

se ve un incremento en este. 

 

En época baja el tráfico fluvial tiene a disminuir drásticamente debido a factores como la 

profundidad del río que bajan bastante volviéndose así innavegables y la mayor 

accesibilidad a los caminos, por lo cual el medio fluvial no es tan usado en esta época, 

y se incrementa el uso de los caminos terrestres para el transporte. Sin embargo las 

observaciones de embarcaciones grandes en época seca, se incrementan , esto es 

debido a que en la época de ingreso al río Ibare fue cercana a la fiesta de San Ana, 

para la cual se lleva alimentos, bebidas y se transporta personas en grandes 

embarcaciones desde la ciudad de Trinidad, estas parten de puerto Ballivan o las 

Lomas río abajo hacia el Mamoré, también se observó la extracción de arena en las 

playas que se forman debido a las disminución del agua por lo cual también se 

observan embarcaciones que transportan este. 
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Tabla 9: Valores de Rho de coeficiente de correlación de Sperman para los 
avistamientos y las actividades humanos en ambas épocas para los ríos. 

 

 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

RHO DE SPERMAN 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 
𝑹𝟐 

Ibare Baja -0,914 0,835396 

Tijamuchi 
Baja -0,042 0,001764 

Ibare alta -0,795 0,632025 

Tijamuchi alta -0,455 0,207025 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los valores hallados en la correlación de Spearman aplicada a nuestros datos y 

representados en la tabla 9 muestra esto mismo, mostrando una correlación inversa 

para ambos ríos en ambas épocas, lo que quiere decir que a mayor actividad humana 

menor cantidad de avistamientos, siendo más evidente esto para el río Ibare, donde los 

valores hallados son más cercanos a lo que muestra una mayor correlación para este 

río. 

 

Por medio de la información secundaria como ser: datos del INE; el Diagnostico 

municipal de Trinidad realizado por la universidad Autónoma de Beni; el perfil de 

comunidades del municipio de Trinidad realizado por la prefectura del departamento del 

Beni, se realizó un resumen de las actividades que se realizan en las cercanías del río 

Ibare. 
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Tabla 10: Tabla resumen de actividades humanas cercanas al río Ibare 

  TRINIDAD PUERTO ALMACÉN LOMA 
SUAREZ 

BALLIVIAN 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

PR
IN

C
IP

A
LE

S 

 Es capital del 

departamento del 

Beni. Ubicada al 

Sur Este  en la 

provincia Cercado. 

Superficie 179.838 

hectáreas. 

Coordenadas 

(UTM 295538, 

8359288) 

A 7 kilómetros aprox. de 

Trinidad. La comunidad está 

dentro del perímetro urbano, 

al sur, y se estima que su 

radio urbano es de 1200 

metros; Tiene característica 

urbana, con algunas calles 

asfaltadas. Coordenadas 

UTM 288283 y 8354890 

Se ubica 

aprox. 12 

kilómetros al 

norte oeste de 

la ciudad de 

Trinidad. Se 

vincula por 

camino 

vecinal. 

Con 

coordenadas 

UTM  288876 

8367331 

y Con 

coordenadas 

UTM  287364 

8364167 

 

D
EM

O
G

R
A

FÍ
A

 

 Cuenta 96.054 

habitantes según la 

proyección para el 

2009 por INE 

Cuenta con 329 personas, 

distribuido en 62 viviendas 

(INE 2001).  

778 

habitantes 

(INE 2001). 

 

194 habitantes. 

Población que se 

incrementa a 278 

distribuidos en 71 

familias para el 

2006 (INE 2001; 

censo comunal; 

ajuste al PDM, 

mayo 2006). 

A
C

C
ES

O
 A

 S
ER

VI
C

IO
S 

B
Á

SI
C

O
S 

 Aproximadamente 

el 60% de la 

población cuenta 

con agua potable y 

alcantarillado 

La Empresa 

Municipal de Aseo 

Urbano Trinidad 

(EMAUT) se 

encargada del 

El 100 % de las familias 

consumen agua del río Ibare 

y de pozos abiertos por la 

construcción de la carretera 

siendo esta de mala calidad.  

De igual manera en la época 

de caza de lagartos, el río 

Ibare es contaminado con 

los restos de animales que 

son cazados y dejados en 

las orillas. Cuentan con una 

El agua 

potable es 

dotada de los 

domicilios 

mediante red 

de cañerías.  

20 familias se 

abastecen de 

aguas del río 

Ibare. 

 El agua para el 

consumo 

doméstico se 

obtiene de tres 

pozos semis 

urgentes. En 

tiempo seco, 

todas las familias 

acuden a la 

laguna colorada 

situada a dos 
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barrido, recojo, 

transporte y 

disposición final d 

residuos sólidos de 

Trinidad para luego 

evacuarlos de 

manera conjunta 

en un relleno 

sanitario tipo área, 

ubicado a 7 Km del 

centro urbano. 

lavandería popular fue 

construida par que las 

familias hagan uso pagando 

1 boliviano por el servicio. La 

infraestructura cuenta con un 

sistema de bombeo de agua 

que actualmente no está 

funcionando. El uso de 

letrina y baños se estima un 

20% de las familias, el resto 

lo realiza al aire libre. 

Más de 90% 

de las familias 

cuentan con 

letrinas, y 

existen pozos 

sépticos en 

algunas 

viviendas.  

La basura es 

quemada o 

enterrada, 

aunque pagan 

un porcentaje 

del servicio 

público de 

recojo de 

residuos a 

través de las 

facturas de 

luz. 

kilómetros de la 

comunidad. Y 

permanentemente 

40 familias usan 

agua del río Ibare, 

esta agua trae  

consigo riesgos 

para la salud 

debido al arrastre 

de impurezas de 

la ciudad de 

trinidad por los 

desagües que 

ingresas por el 

arroyo San Juan. 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 T

EN
EN

C
IA

 D
E 

TI
ER

R
A

S 

 Existen varios 

asentamientos 

desordenados. 

Existen problemas de 

colindancia con los vecinos 

de la comunidad con 

asentamientos y las áreas de 

agricultura y uso de recursos 

naturales.  Algunos 

colindantes han iniciado 

trabajos de saneamiento con 

el INRA.   

9600 

hectáreas 

las 

tituladas 

como 

propiedad 

comunal.  

 

 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

 
EC

O
N

Ó
M

IC
A

S 

C
R

ÍA
 

D
E 

G
AN

AD
O

 
VA

C
U

N
O

 

 5 familias que crían ganado. 

Entre 200 cabezas y 40 

cabezas. El área disponible 

de pasto natural disponible 

son 20 hectáreas.  

Solo existe 

una familia 

con 4 cabezas 

de ganado 

Una familia con 

15 cabezas de 

ganado que pasta 

en los 

alrededores de la 

comunidad 
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AC
TI

V
ID

A
D

 F
O

R
E

ST
A

L 
C

O
M

ER
C

IA
L 

 El aprovechamiento forestal 

se lo realiza con la 

extracción de este recurso 

fuera de la comunidad. Se 

estima 400 metros lineales 

de madera de construcción 

(100 piezas)) que sale por la 

comunidad. Se aprovecha: 

palo maría, ochoo, 

yubaparaqui y mora, cury y 

puntales. 

Se aprovecha 

palo maría, 

leña, con una 

cantidad 

aproximada 

de 80 a 100 

carretadas por 

mes, de 

especies 

como cury, 

puntales, 

pacay, 

guayabochi,  

cosorió, y el 

chuchío que 

son extraídos 

fuera de la 

comunidad.   

Aprovechan leña, 

con una cantidad 

aproximada de 30 

carretadas por 

semana en ciertos 

periodos del año; 

y los puntales y 

chuchía que 

venden los 

comunarios, que 

extraen de otras 

áreas que no es 

parte de la 

comunidad. 

AG
R

IC
U

LT
U

R
A

 

El acelerado 

crecimiento 

urbano, con 

existencia de 

lechería y fincas 

que han quedado 

en medio de zonas 

urbanas 

Se cultiva el arroz, el maíz, 

yuca, plátano, guineo, frejol y 

caña. El tamaño de los 

chacos en su mayoría no 

supera la media hectárea. 

Existen 

cultivos como: 

yuca, plátano, 

arroz, maíz, 

hortalizas; en 

chacos 

familiares de 

1 a 1.6 

hectáreas. 

Los cultivos 

principales son: 

Yuca, plátano, 

arroz, maíz, 

tomate, joco, 

papaya, frejol, 

caña. El tamaño 

promedio de los 

Chacos de cada 

familia es 

alrededor de 6 

tareas. 

PE
SC

A
 

 

 

 

 

 

Se estima entre 150 á 200 

kilos por mes por pescador 

(existen aproximadamente 3 

pescadores) Las especies 

aprovechadas son 

principalmente giro y surubí 

La pesca 

comercial se 

estima entre 

120 a 200 

kilos por 

pescador por 

Existe un solo 

pescador que 

realiza pesca 

comercial; y 

extrae 70 Kilos de 

pescado durante 
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 (UAB, 2006; HCMST, 2006; 

HCMST, 2007). 

cada 15 días, 

son 15 

pescadores 

aprox. los de 

la comunidad. 

(UAB, 2006; 

HCMST, 

2006; 

HCMST, 

2007).  

3 días de pesca. 

Su salida es cada 

semana. 
TU

R
IS

M
O

 

 Principalmente en los fines 

de semana, entre los 

atractivos ofrecidos: el 

paisaje, baños en el río, 

comida de pescado, 

capitanía militar de puerto; 

además, de cabañas 

turísticas y balneario. 

Se observan  

visitantes y/o 

turistas a la 

comunidad  

En tiempo de 

lluvia el barco 

Reina DE ENIN y 

otras empresas 

turísticas, realizan 

su recorrido 

turístico en esta 

zona.  

O
TR

O
S 

 En la localidad hay 4 

pulperías, 4 panaderías y 6 

restaurant. 

 

La venta de 

arena en 

época seca es 

una de las 

actividades de 

la comunidad. 

Donde  existen 

3 ventas de 

comidas, 10 

pulperías, y 10 

panaderías; 20 

motos, 5 

vehículos de 4 

ruedas, 120 

canoas, 15 

pontones y 1 

carretón. 

Existen: 3 

pulperías, 3 

panaderías y un 

restaurante,  

EQ
U

IP
A

 

 Todas las 6 motos, 10 canoas, 4 5 vehículo de 1 vehículo de 4 
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facilidades de un 

área urbana 

pontones y barcos militares 

de la capitanía 

4 ruedas, 20 

motos, 120 

canoas, 15 

pontones y 1 

carretón 

ruedas, 5 motos, 

40 canoas, 3 

pontones y 1 

barco que 

permanece en la 

comunidad en 

calidad de 

encargado. 

Además de otros 

insumos de  la 

naval boliviana, 

de los cuales no 

se cuenta con el 

detalle. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el río Tijamuchi se observa que las actividades son mucho menores que en el Ibare 

en ambas épocas, se contabilizaron 9 estancias a lo largo de la zona de estudio, en 

época alta se vio en mayor cantidad de actividad pesquera y maderera, esto debido a la 

mayor posibilidad de transmisibilidad fluvial por las subida de aguas, al aumento de las 

aguas que abren accesos a lagunas que quedan sin acceso en la bajada de aguas, 

estas lagunas son aprovechadas por las personas para realizar actividades tales como 

la pesca, en cambio en época baja la presencia de  de embarcaciones baja, pero se 

observa el incremento en la caza de lagarto y recolección de huevo de peta, entrevistas 

con los pobladores tanto de las estancias como funcionarios de la prefectura nos 

hicieron saber del aumento de la caza de lagarto en esta época, lo cual se pudo 

evidenciar playas llenas de esqueletos completos de lagartos y se pudo observar en un 

estancia la presencia de varias pieles de lagartos recién obtenidas, esto se hace para 

aprovechar tanto su piel como su carne, también se pudo observar las huellas humanas 

que se acercaban a los lugares donde las tortugas salen a ovopositar.  
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13.1.1 Entrevistas 
 

Los resultados de las entrevistas a personajes claves se encuentran descritos en los 

siguientes gráficos: 

 
¿Cuáles son las técnicas de pesca más utilizadas en la zona? 

 
Figura 22. Técnicas de pesca usadas en el río Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La pesca en la zona es de subsistencia donde es normal el uso de caña y redes, sin 

embargo, también se practica la pesca comercial, actividad realizada mayormente en 

época seca por la facilidad que representa, aunque en época alta se forman accesos a 

varias lagunas donde existen variedad de peces. La pesca es un riego para los delfines 

ya que estos pueden llegar a quedar atrapados en las redes, además de poder crearse 

una competencia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

36%

24%

7%

33% redes

caña

barbasco

redes y caña



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 86 

¿Cuáles son las especies que más se pescan en la zona?  

 
Figura 23. Especies de peces más pescados en los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Muchas de estas especies son pescadas para su comercio por pescadores 

independientes, sin embrago existen varios proyectos para realizar aprovechamiento 

sostenible del recurso piscícola de la zona.   

 

¿Sabe usted si se realiza caza del delfín de río o bufeo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 
Figura 24. Caza de delfín en los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La caza del bufeo no es muy difundida en la zona de estudio; sin embargo, un 16% 

indican que conocían de algunas personas que se dedicaban a esta actividad, afirman 

que actualmente no la realizan, un 7% afirma que la época baja es la preferida para la 

caza ya que se encuentran más gordos pudiendo obtener mayor grasa de ellos que es 

6%
4%

4%

10%
9, 18%16, 32%

13, 26%

pacu

pintado

surubi

blanquillo

pacu y surubi

surubi y pintado

pacu, pintado y 
blanquillo

69%

7%

24% no

grasa

redes
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el principal motivo para su caza, se cree que su grasa sirve para curar afecciones 

respiratorias y es llevada a las minas de Oruro y Potosí en turriles o latas para 

comercialización, se dice que de un delfín se pueden obtener hasta 4 latas cada una al 

costo de Bs 200 por lata.  

 

Un 24% de los entrevistados afirman que muchas veces son capturados de forma 

accidental por que quedan atrapados en las redes que se extienden para la pesca. 

 

¿Cuál es la época de mayor extracción de madera? 

 
Figura 25. Época de extracción maderera en los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mas del 50% afirma que se intensifica en época seca sin embargo es una actividad que 

se realiza todo el año, esta actividad atrae a los cazadores a zonas donde se pueda 

encontrar una gran cantidad de arboles aprovechables, siendo veces estas aéreas de 

poca presencia humana, sin embargo al incrementar esta actividad también se 

incrementan los impactos negativos que trae consigo, como la generación y mala 

disposición final de Residuos sólidos, caza indiscriminada, pesca, que pueden llegar a 

afectar al delfín de manera negativa. 

 

 

 

 

 

51%
49%

epoca seca

no sabe
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Figura 26. Fotos de campamento maderero en el río Tijamuchi. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Cuáles son las actividades que más daña el recurso agua? ¿Por qué? 
 

Figura 27. Actividades que más dañan al agua en los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los principales riesgos identificados por los entrevistados tenemos a los aceites y 

grasas provenientes del transporte fluvial en la zona, el uso de barbasco para realizar la 

pesca también es considerado como una actividad dañina para el agua pese a que 

según las encuestas su uso para la pesca no es tan común, los residuos sólidos en la 

zona son mal manejados, pudiéndose observar a lo largo del río Ibare bastante basura 

flotando en especial los fines de semana y feriados ya que los puertos son lugares para 

la recreación de los pobladores de Trinidad. 

 

15%
15%

7%

40%

16% 7%
basura

barbasco

animales

quema

aceites y grasas

lavanderias
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Las lavanderías son también fuente de contaminación para este recurso, a lo largo de 

todo el recorrido las personas nos afirmaban que uno de los principales usos que le dan 

al agua de estos ríos es para el lavado de ropa e utensilios, inclusive para el aseo 

personal. 

 

¿Sabe usted si existen actividades mineras en las cercanías del río Tijamuchi e 

Ibare?  

 
Figura 28. Actividades mineras en las cercanías del río Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 84% afirman que no existen actividades mineras en estos ríos o por lo menos que 

no tiene conocimiento de estas y el restante 16% no saben. 

Las actividades minera pueden traer consigo contaminantes como el mercurio, el cual 

puede causar deformidades en los peces y en varios mamíferos, además de causar 

otros tipos de daños a los seres vivientes que forman estos ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%
no 

no sabe
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78%

22%
abril a mayo 
(entrando a 
epoca seca)

no sabe

¿Cuáles son las épocas de siembra? 

 
Figura 29. Épocas de Siembra en las cercanías del río Tijamuchi e Ibare. 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La época de siembra en época baja entre los meses de abril a  mayo, entrando a época 

seca, siendo la cosecha en época de transicional época de lluvias. Aunque depende de 

la especie que se siembre. 

 

¿Saben si se usan fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, etc.?  ¿En el desarrollo de 
estas actividades?  

 
Figura 30. Agroquímicos utilizados en las cercanías del río Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 78%  afirma sobre el uso de agroquímicos en las plantaciones, y el resto afirma que 

no tiene mucho conocimiento del tema pero creen que no. 

 

78%

22%
si

no
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¿Sabe si algunas de estas actividades agrarias se encuentran en cercanías del 

río? 

 
Figura 31. Presencia de actividades agrarias a lo largo de los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 78% afirmaron que si se encuentran cerca del río, y el restante no sabe. 

A lo largo de las cercanías del río Ibare se pudo observar la presencia asentamientos 

humanos, chacos con diferentes plantaciones como plátano, maíz y otros.  

 

¿Cree que el transporte fluvial es una amenaza para las especies que habitan 

estos ríos? ¿O para el mismo río? 

 
Figura 32. Transporte fluvial como amenaza en los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 44% afirman que si significa una amenaza para algunas especies del río, más 56% 

creen que no representa una amenaza para el río. 

 

78%

22%
si

no

56%

44%
si

no
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¿Qué tipo de agua consumen? ¿De dónde sacan esta agua? ¿Por qué? 

 
Figura 33. Consumo de agua en las cercanías de los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El consumo de agua varía de acuerdo a la ubicación de la vivienda, por ejemplo: 

algunas estancias consumen agua de pozos, pero utilizan agua del río para lavar ropa y 

bañarse; mientras que en época de lluvias se recibe agua de lluvia para diversas 

actividades.  

 

En los puertos se hace el uso de agua de pozo, para lavar la ropa, aseo personal y 

recreación el río Ibare; para bañarse en puerto almacén hacen el uso de pozas que se 

forman por la lluvia y en puerto Ballivian utilizan agua de la laguna. 

Las personas que vienen de otros lugares y están de visita en los puertos afirman que 

cuentan con agua potable en sus hogares y que utilizan estas para todas actividades 

que tiene que ver con este recurso.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

56%
11%

22%
11% potable

del rio

pozo 

otros
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¿Qué tipos de actividades se realizan en los ríos? 

 
Figura 34. Actividades que se realizan en las cercanías de los ríos Tijamuchi e Ibare. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La recreación es la principal actividad en estos ríos ya que los habitantes de Trinidad, 

las poblaciones cercanas y puertos utilizan el río para nadar, en los días de descanso 

se ve gran actividad en estos, principalmente en los diferentes puertos donde existen 

variedad de locales que sirven diversos platos con pescado y en época de vacaciones 

las personas de las estancias viene a estas por motivo de descanso, además existen 

algunas empresas turísticas que parte de sus recorridos incluyen estos ríos en especial 

en época alta.  

 

Por la dificultad para el acceso al agua potable en los puertos y asentamientos 

cercanos a estos ríos, la gente opta por asearse en ellos, además de muchas veces 

utilizar el agua de estos para su consumo, esto se incrementa en época alta debido a 

que ambos ríos desbordan, dificultando aun más el acceso al agua potable y por ende 

los ríos se convierten en la fuente principal del recurso agua.  

 

 

 
 

 

 

22%

20, 45%

11%

22%

aseo

recreacion

consumo, aseo 
y recreacion

aseo y 
recreacion
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¿Desde su punto de vista cree que la actividad turística afecta negativamente al 

recurso hídrico o a las especies que habitan este? 

 
Figura 35. Actividad turística afecta negativamente al recurso hídrico en los ríos 

Tijamuchi e Ibare. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 84% afirman que no creen que afecte negativamente al recurso hídrico ni a las 

especies que habitan este, mas 17% personas afirman que si pudiera representar un 

impacto negativo a estos. 

 
Preguntas dirigidas solo para instituciones. 
 

Se realizaron entrevistas a funcionarios de la prefectura, de la alcaldía, del SEMENA, la 

NAVAL, y del CIRA. Las entrevistas nos dieron algunos detalles sobre las actividades 

que se realizan a lo largo de ambos ríos y como afectan a la fauna existente como a la 

calidad del agua. 

 

¿Existen políticas de protección al delfín y otros animales acuáticos? 

 

La prefectura tiene planes de fomentar los estudios científicos y conservación de los 

recursos hídricos, fuera de su función como encargados del control de tráfico de Fauna 

acuática y terrestre dentro del Beni, además de velar el cumplimiento de la normativa 

ambiental existente en el país. 

84%

16%

no

si
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El CIRA realiza estudios sobre la actividad piscícola en la zona, están interesados en 

estudios de calidad de aguas y del delfín de río como parte de sus proyectos de 

estudios piscícolas en algunos ríos.  

 

La naval y el SENEMA solo mencionan la legislación ambiental y el control por parte de 

la prefectura al contrabando de animales en ambos ríos sin embargo ninguna de estas 

dos instituciones hace investigación y control de tráfico de animales ni de 

contaminación de los ríos, encargándose así del control del tráfico fluvial el municipio 

que por falta de personal sus funciones en el área ambiental se encuentran muy 

restringidas enfocándose más a la revisión de Registros ambientales y emisión de 

licencias ambientales. 

 

El delfín fue declarado como patrimonio natural del departamento del Beni (Aliaga-

Rossel, 2009), lo cual es una iniciativa importante y novedosa en el país, declarando a 

una especie como patrimonio de un Departamento.  

 

¿Realizan estudios de calidad de aguas? ¿Qué tipos de estudios? ¿Cuáles fueron 

los resultados obtenidos? 

 

La prefectura, SEMENA, NAVAL y el municipio concordaron que los únicos estudios 

realizados de agua son los realizados por el CIRA  junto con la cooperación Japonesa 

“Estudio físico-químico de la calidad del agua en el área de influencia de la ciudad de 

Trinidad”. 

 
¿Donde se realiza la descarga de los residuos sanitarios de la ciudad de 

Trinidad?  

 

Trinidad cuenta con sistema de alcantarillado este cubre todo el centro de la ciudad, sin 

embargo este es deficiente y sufre varias fallas en especial en las época de lluvias, 

donde la pendiente 0 de esta ciudad ayuda a que existan rebalses arrastrando así las 

aguas residuales a los cuerpos de agua cercanos a la ciudad de Trinidad. 
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¿Se hace algún tipo de gestión de residuos sólidos en las poblaciones aledañas a 

estos ríos? 

 

La prefectura y la alcaldía afirman que existe un sistema de recolección pero en general 

el manejo de los residuos sólidos en estas poblaciones es muy deficiente en especial 

en las zonas lejanas. 

 

¿Cómo se realiza el control en los puestos de control de entrada y salida a los 

diferentes puertos? 

 

La prefectura afirma que existe un puesto de control sobre la carretera de ingreso a los 

puertos, en este existe funcionarios de la prefectura que son los encargados de  realizar 

el control de animales y sustancias peligrosas para la producción de drogas, los cuales 

controlan los permisos de caza de lagarto y el ingresos de sustancias como ser la 

gasolina, pero este control no es suficiente puesto que esconden las pieles de lagartos, 

los huevos y otros en los vehículos. 

 

¿Quiénes tienen jurisdicción en los ríos? 

 

La Armada boliviana se encarga de control de estos cuerpos de agua, Servicio Nacional 

de Hidrografía Naval, Servicio de Navegación Amazónica (SEMENA) vela por la 

transitibilidad de los ríos y la prefectura del departamento se encarga del control, 

seguimiento y gestión de todo el Beni. 

 

¿Qué tipo de trabajo realizan en los ríos? 

 

La armada realiza el control en ellos, controlan la navegación, nivel de agua, además 

tareas de ayuda social, salvataje y rescate. 

 

El servicio de navegación amazónica (SEMENA) se encargaba anteriormente del 

registro de la altura del agua, actualmente esto paso directamente al servicio nacional 
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de hidrografía naval, y estos solo se encargan del mantenimiento de los ríos, 

removiendo tronco y leños grandes y viendo otras situaciones que dificulten la 

navegación. 

 
Descripción de las actividades humanas.  
 

Asentamientos humanos 

 

Debido a las constantes lluvias en época alta, la mayoría de asentamientos humanos 

como caminos, estancias, etc., a lo largo de ambos ríos son susceptibles a inundarse 

Bourrel et al. (1999 B),  pudiendo ser arrastrados una variedad de residuos sólidos y 

materia orgánica hacia el río produciendo así contaminación (CEPAL, 2003; Garmica & 

Alcantara, 2004). 
 

Tráfico fluvial 

 

El tráfico fluvial, en especial en el río Ibare es muy variado, navegan desde grandes 

embarcaciones hasta pequeños botes de madera, los  que representan una amenaza 

para el delfín por el uso de motores fuera de borda que pueden colisionar con los 

delfines (Vega, 2007: Turvey, 2006: Aliaga-Rossel, 2003: Aliaga-Rossel, 2002; Trujillo & 

Diazgranados, 2002), además el riesgo de la contaminación del río por los aceites y 

grasas utilizados en estas embarcaciones, y la producción de residuos sólidos y 

sanitarios producidos en las embarcaciones y que son desechados al río. 

 
Pesca 

 

La pesca es principalmente para consumo, siendo pocas personas que se dedican a la 

pesca comercial, sin embargo, datos del INE muestran que la mayor parte de la 

población de dedica a la agricultura, ganadería o pesca, según el CENSO de 1992; 281 

personas se dedicaban a esta actividad mientras que en el CENSO del 2001 son 631 

personas, mostrando un incremento de 224,55%, un estudio de la  ONG HOYAM–
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Mojos sobre el mercado del pescado en Bolivia muestra que este es el primer mercado 

natural en el Beni,  el cual se ve restringido por las distancias y la dificultades en la 

comunicación, en el año 2001 la pesca llegaba a 2000 kg Pescado en ocho días en el 

Mamoré y sus afluentes, mientras el 2006 esta redujo a 300 kg en 15 días, lo cual 

podría deberse a los efectos de la contaminación ambiental y la pesca indiscriminada 

(sobrepesca),  pese a la existencia la veda oficial de pesca desde los meses de octubre 

a enero, de acuerdo a la época de desove de las dos principales especies de 

comercialización (pacú y surubí), dictada mediante resolución del gobierno 

departamental del Beni (Wiefels, 2006),  

 

Las mayores capturas son en época de agua bajas debido a que los cardúmenes se 

encuentran concentrados, ya que en época alta los cardúmenes se encuentran 

dispersos en los bosques inundables (Wiefels, 2006; Woynarovich & Romero, 2003).  

 

A partir del 2005 en algunas poblaciones se empacaron realizar actividades de 

piscicultura como en Loma Suarez. La comercialización de pescados en Trinidad 

se basa básicamente en 4 pescaderías, 1 estructura universitaria, 11 restaurantes, 

4 pequeños supermercados (Wiefels, 2006), la pesca implica un riesgo para, el delfín 

ya que muchas personas afirman que en ocasiones los delfines quedan atrapados en 

estas y mueren ahogados por no poder salir a respirar o algunos pescadores optan por 

matarlos para liberarlos y no dañar sus redes (Vega, 2007; Aliaga Rossel 2003; Aliaga- 

Rossel 2002). 

 

Relación con los delfines  

 

Aunque el Beni cuenta con varios ríos que presentan delfines al realizar las entrevistas 

más de un 20% desconocían la existencia de delfines en estos ríos. Las personas que 

conocían a los delfines solo conocían aspectos muy generales de estos,  sin conocer 

con exactitud aspectos como distribución, época de apareamiento y épocas de mayor 

presencia de delfines, un 27 % comentaron la presencia de estos en el río Mamoré, en 

los remansos, en los confluencias de ríos y en el puente del río Ibare, dos personas 
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mencionaron que los delfines podrían volcar los botes, además muchas personas 

afirman que son simpáticos, que les agradaban y que no representan ningún peligro.   

Las personas que viven cerca a estos ríos identificaron como principales amenazas el 

quedar atrapado en las redes de pesca (35 %), la caza para obtener su grasa, pese a 

esto no evidenciamos en ninguna tienda ni mercado donde se venda grasa, que se 

afirma que es buena para afecciones respiratorias por lo cual es llevada a las minas 

(Aliaga-Rossel, 2003), o algún artículo hecho de delfín, sin embargo dos personas 

afirman que la única persona que se dedicaba al negocio ya no lo hace debido a la 

intimidación por parte de los delfines.  

 

Entre las actividades más dañinas para el agua, los entrevistados indican que son: la 

basura, la quema y el uso de barbasco, sin considerar dentro de estos al turismo, a 

pesar del tráfico de algunos animales que esta actividad trae consigo.  

 

13.4 Evaluar la calidad de agua (aspectos fisicoquímicos) en los Ríos Tijamuchi e 

Ibare en dos estaciones hidroclimáticas. 
 
13.4.1 Características físico-químicas el agua 

 
La toma de datos insitu para los parámetros: pH, temperatura, profundidad y 

transparencia dio como resultado la tabla 11: 
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Tabla 11: Estadísticos descriptivos para el pH, temperatura, transparencia y profundidad. 

PARÁMETRO PH TEMPERATURA TRANSPARENCIA PROFUNDIDAD 

Época Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja 

Río Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi Ibare Tijamuchi 

Media 6,63 6,72 6,6 7,66 28,76 30,33 29,52 26,52 0,38 0,4 0,09 0,09 15,95 13,02 3,09 4,28 

Mediana 6,5 6,5 6,32 7,8 27,46 30 29,7 26,5 0,4 0,47 0,1 0,08 15,65 12,55 2,75 4 

Moda 6,5 6,5 6,31 7,8 25,8 30 29,8 26,5 0,4 0,5 0,1 0,08 15 12 2 4 

Desviación 

Estándar 
0,22 0,28 0,49 0,51 3,79 2,11 2,59 1,63 0,05 0,16 0,02 0,02 1,52 2,29 2,07 1,61 

Varianza 0,05 0,08 0,24 0,26 14,36 4,43 6,68 2,67 0 0,02 0 0 2,3 5,25 4,28 2,6 

Rango 0,5 1,5 1,37 2,67 17,1 8,9 14,1 12,4 0,23 0,51 0,1 0,09 7,1 13,4 11,75 8,38 

Mínimo 6,5 6 6,22 6,23 24,8 25,9 25,1 20,6 0,22 0,1 0,05 0,05 13 7 0,68 2,11 

Máximo 7 7,5 7,59 8,4 41,9 34,8 39,2 33 0,45 0,61 0,15 0,14 20,1 20,4 12,43 10,49 

Fuente: Elaboración propia. 
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PH  
 

La tabla 11 muestra los valores promedio de ph hallados, variando muy poco entre 

época y río exceptuando para el río Tijamuchi en época seca, el cual tiene el valor más 

alto de 7, 66 sin embargo este como los otros valores encontrados entran dentro de los 

valores normales para aguas naturales que va desde 4 a 9 y siendo un poco más acido 

para los rangos normales de aguas dulces que oscila entre 6,5 y 8,5 (TACCM, 2001; 

Itakura & Jimenez, 1996).  

 
Figura 36. PH a lo largo del río Ibare en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 36 los valores obtenidos de pH a lo largo del río Ibare, los valores hallados 

se encuentran en un rango de 6,5 y 7 en época alta y de 6,22 y 7,59 en época seca, a 

partir de puerto Ballivian se observa un incremento brusco en el pH, que aun se 

encuentra dentro de los valores normales para un río según la OMS para la 

preservación de la fauna y flora (6,5-9,0 para agua fría dulce y 4,5-9,0 para agua cálida 

dulce) y de los valores para la existencia de vida acuática (TACCM, 2001), este 

incremento puede deberse al uso de algunos agroquímicos que contengan sulfato de 

potasio cristalino, que en diferentes concentraciones genera una reacción alcalina, el 

uso de soluciones que contienen urea, al uso de algunos fertilizantes que favorecen la 
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absorción de aniones NO3 en el suelo (INFROAGRO, US EPA, 2009; TACCM, 2001), 

uso de detergentes que tengan como aditivo algunos fosfatos (Chang & Regenstein, 

1997) o por basura nitrogenada excretada por el sistema urinario que proviene de un 

deficiente y/o inexistente sistema de alcantarillado en la poblaciones cercanas.  

 
Figura 37.PH a lo largo del río Tijamuchi en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La figura 37 muestra en el río Tijamuchi un incremento del pH a partir de la estancia de 

Finlandia río abajo, sin embargo los valores hallados se encuentra dentro del rango de 

los valores normales para un río según la OMS para la preservación de la fauna y flora 

(6,5-9,0 para agua fría dulce y 4,5-9,0 para agua cálida dulce) y los valores normales 

para aguas negras en la amazonia comprendido entre 3,5-6 y para aguas blancas 6,2-

7,2 (Sanjinez, 2002), desconociéndose del incremento ya que la actividad en este 

sector es muy similar a la de río arriba reduciéndose este a unas pocas estancias. 

  

Los valores hallados fueron comparados con estudios anteriores, en el río 

Tijamuchi con los datos obtenidos por Aliaga-Rossel (2002) y en el Ibare con un 

estudio realizado por el JICA en 1996 (Tabla 12).  
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Tabla 12: Comparación de datos anteriores con datos actuales de pH para ambos ríos.  

ÉPOCA TIJAMUCHI IBARE 

 Aliaga-Rossel 2002 Quevedo 2010 JICA 1996 Quevedo 2010 

SECA 6,8 7,66 7 6,6 

ALTA 6,5 6,72 7,4 6,63 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 12 se ve que los valores del río Tijamuchi encontrados por Aliaga Rossel 

son menores que a los valores encontrados en este estudio, observándose una mayor 

variación en época seca. En el río Ibare los valores encontraros en nuestro estudio 

son menores al estudio realizado por JICA pudiéndose deberse este incremento al 

crecimiento de la población, creciendo la población de Trinidad de 84.438 

habitantes en el 2002 a  94,469 habitantes en el 2008, viendo se así un incremento 

de desechos al río. 

 
Tabla 13: Correlación de Sperman para el pH los ríos Tijamuchi e Ibare en época baja y 

alta.  

ÉPOCA RÍO RHO DE SPERMAN SIGNIFICANCIA 

BAJA Ibare -0,13 0,308 

Tijamuchi -0,258 0,039 

ALTA Ibare 0,112 0,377 

Tijamuchi 0,136 0,282 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 13 muestra una correlación baja respecto a los avistamientos con el ph, lo que 

implica que la presencia de delfines no depende del pH como es visto también en 

estudios previos dentro del país así como en el resto del continente que muestran que 

no existe una asociación significativa entre el pH y la presencia de delfines (da Silva, 

1994; Hurtado Clavijo, 1996; Zúñiga, 1999; Aliaga-Rossel, 2002; McGuire, 2002; Aliaga-

Rossel, 2006). 
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Tabla 14: Análisis estadístico para el pH en los ríos Tijamuchi e Ibare en ambas 

 épocas.  

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

HIPÓTESIS SIG. ASINTÓTICA 
(P) 

HIPÓTESIS ACEPTADA 

TEST DE 
WILCOXON 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: El pH no difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi. 

H1: El pH difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi.  

0,000 El pH difiere entre épocas 
en el río Tijamuchi  

Para el río Ibare: 

Ho: El pH no difiere entre 
épocas en el río Ibare. 

H1: El pH difiere entre 
épocas en el río Ibare. 

0,565 El pH no difiere entre 
épocas en el río Ibare. 

 

TEST DE MANN-
WHITNEY 

Para época alta: 

Ho: El pH no difiere de 
acuerdo al río. 

H1: El pH difiere de acuerdo 
al río. 

0,021 El pH difiere de acuerdo al 
río. 

Para época Baja: 

Ho: El pH no difiere de 
acuerdo al río. 

H1: El pH difiere de acuerdo 
al río. 

0,000 El pH difiere de acuerdo al 
río 

CONTRASTE DE 
KRUSKALL-

WALLIS 

General: 

Ho: El pH de las k muestras 
no difieren 
significativamente. 

H1: El pH de una de las 
muestras difiere 
significativamente de las 
demás.  

0,000 El pH de una de las 
muestras difiere 
significativamente de las 
demás. . 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla 14 muestra los resultados a las pruebas estadística aplicada para comparar 

ambos ríos y ambas épocas, mostrando que existe una variación del ph de acuerdo al 
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río en ambas épocas y que en el río Tijamuchi cambia por época, no ocurriendo esto 

mismo para el río Ibare donde no difiere entre épocas.  

 
TEMPERATURA  
 

La temperatura media en ambos ríos tiene un rango de 8,9 ° C y 17,1 ° C siendo menor 

para el río Tijamuchi en época alta y el más alto en el río Ibare en época alta. 

 
Figura 38. Temperatura a lo largo del río Tijamuchi en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 38 muestra que la temperatura en el río Tijamuchi, donde se observa una 

variación por épocas, con un incremento de este valor época seca.  
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Figura 39. Temperatura a lo largo del río Ibare en época alta y seca.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 39 hace referencia a la tempreraturas halladas en el río Ibare, las que varían 

por épocas, las fluctuaciones de temperaturas para ambos ríos se debe a diversos 

factores como las lluvias, y la hora de toma de datos. 

 

La tabla 15 muestra los valores obtenidos en los análisis estadísticos aplicados, donde 

se ve que el río Tijamuchi presenta una diferencia significativa de temperatura por 

épocas (prueba de Wilcoxon p=0,000<0,05), mientras el río Ibare la temperatura no 

difiere por épocas en este río (p>0,05). 

 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney, para comparar ambos ríos en una 

misma época dan valores de p<0,05 indicando así que la temperatura varía 

significativamente por río.  
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Tabla 15: Análisis estadístico para la temperatura en los ríos Tijamuchi e Ibare en 

ambas épocas.  

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

HIPÓTESIS SIG. 
ASINTÓTICA 

(P) 

HIPÓTESIS ACEPTADA 

TEST DE 
WILCOXON 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: La temperatura no difiere 
entre épocas en el río 
Tijamuchi. 

H1: La temperatura difiere 
entre épocas en el río 
Tijamuchi.  

0,000 La temperatura difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi  

Para el río Ibare: 

Ho: La temperatura no difiere 
entre épocas en el río Ibare. 

H1: La temperatura difiere 
entre épocas en el río Ibare. 

0,135 
La temperatura no difiere 
entre épocas en el río 
Tijamuchi 

TEST DE MANN-
WHITNEY 

Para época alta: 

Ho: La temperatura no difiere 
de acuerdo al río. 

H1: La temperatura difiere de 
acuerdo al río. 

0,000 La temperatura difiere de 
acuerdo al río. 

Para época Baja: 

Ho: La temperatura no difiere 
de acuerdo al río. 

H1: La temperatura difiere de 
acuerdo al río. 

0,000 La temperatura difiere de 
acuerdo al río 

CONTRASTE DE 
KRUSKALL-

WALLIS 

General: 

Ho: La temperatura de las k 
muestras no difieren 
significativamente. 

H1: La temperatura de una de 
las muestras difiere 
significativamente de las 
demás.  

0,000 La temperatura de una de las 
muestras difiere 
significativamente de las 
demás. . 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comparar ambos ríos en ambas épocas utilizamos una prueba de Kruskall-Wallis 

con la cual obtuvimos que al menos para una de las muestras la temperatura varia 

significativamente del resto (p<0,05). 
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Tabla 16: Comparación de datos anteriores con datos actuales de la temperatura para 
ambos ríos.  

ÉPOCA TIJAMUCHI IBARE 

 Aliaga-Rossel 2002 Quevedo 2010 JICA 1996 Quevedo 2010 

SECA 27,045 26,52 31,1 29,52 

ALTA 27,8 30,33 27,8 28,76 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que para el pH se compararon los valores obtenidos con estudios 

anteriores que se muestran en la Para comparar ambos ríos en ambas épocas 

utilizamos una prueba de Kruskall-Wallis con la cual obtuvimos que al menos para una 

de las muestras la temperatura varia significativamente del resto (p<0,05). 

 

Tabla 17: Correlación de Sperman para la temperatura en los ríos Tijamuchi e Ibare en 
época baja y alta. 

ÉPOCA RÍO RHO DE SPERMAN SIGNIFICANCIA 

BAJA Ibare 0,008 0,95 

Tijamuchi 0,082 0,516 

ALTA Ibare 0,114 0,366 

Tijamuchi 0,032 0,799 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 17 se encuentran los valores de Rho de Sperman obtenidos para ver la 

correlación existen entre la temperatura y la presencia de bufeos, con esta se obtuvo 

valores muy bajos de correlación, lo que demuestra la tolerancia del delfín de río a los 

cambios de temperatura, lo que confirma lo observado por Aliaga-Rossel (2002), Mc 

Guirre (1998).  
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TRANSPARENCIA 
 

Figura 40. Transparencia a lo largo del río Ibare en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 40 muestra la variación de transparencia e el río Ibare en ambas épocas, 

donde se ve una mayor transparencia en época alta, (0,38 m alta y 0,09 m baja). 

Posiblemente a la cantidad de materia orgánica que es aportado al río debido. 

 
Figura 41. Turbidez a lo largo del río Tijamuchi en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 41 se encuentran representados los valores obtenidos para el río Tijamuchi 

donde se observa una fluctuación bastante notoria en el punto donde se forma el canal 

de aleluya  que se abre en época alta el cual une el Tijamuchi con el Mamoré, 

mezclándose las aguas de ambos ríos (aguas blancas con aguas negras) 

transformándose así en aguas mixtas, causando una fluctuación de valores de 0,4 m a 

0,18. 

 

Tabla 18: Comparación de datos anteriores con datos actuales de la transparencia para 
ambos ríos.  

ÉPOCA TIJAMUCHI IBARE 

 Aliaga-Rossel 2002 Quevedo 2010 JICA 1996 Quevedo 2010 

SECA 0,14 0,09 0,35 0,09 

ALTA 0,24 0,04 0,12 0,38 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 18 se compara los datos obtenidos con estudios anteriores, los que 

varían para el río Tijamuchi en el estudio actual en comparación con el de Aliga-

Rossel, esto puede ser ocasionado por la época de toma de datos, siendo la 

transparencia obtenida en el presente estudio menor en ambas épocas. En el Río 

Ibare la transparencia encontrada en época alta es mayor que la hallada por el 

JICA mientras en época seca la transparencia medida por el JICA es mayor. 

 

Los valores encontrados son superiores a los valores característicos de transparencia 

para la aguas negras: de 1,3 m – 2,3 m y para guas blancas de 0,1- 0,5, mostrando en 

ambas épocas aguas bastante turbias (Sanjinez, 2002).    
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Tabla 19: Análisis estadístico para la turbidez en los ríos Tijamuchi e Ibare en ambas 

épocas.  

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

HIPÓTESIS SIG. 
ASINTÓTICA 

(P) 

HIPÓTESIS ACEPTADA 

TEST DE 
WILCOXON 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: La transparencia no difiere 
entre épocas en el río 
Tijamuchi. 

H1: La transparencia difiere 
entre épocas en el río 
Tijamuchi.  

0,000 La transparencia difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi  

Para el río Ibare: 

Ho: La transparencia no difiere 
entre épocas en el río Ibare. 

H1: La transparencia difiere 
entre épocas en el río Ibare. 

0,000 La transparencia  difiere entre 
épocas en el río Ibare. 

TEST DE MANN-
WHITNEY 

Para época alta: 

Ho: La transparencia no difiere 
de acuerdo al río. 

H1: La transparencia difiere de 
acuerdo al río. 

0,000 La transparencia difiere de 
acuerdo al río. 

Para época Baja: 

Ho: La transparencia no difiere 
de acuerdo al río. 

H1: La transparencia difiere de 
acuerdo al río. 

0,011 La transparencia difiere de 
acuerdo al río 

CONTRASTE DE 
KRUSKALL-

WALLIS 

General: 

Ho: La transparencia de las k 
muestras no difieren 
significativamente. 

H1: La transparencia de una de 
las muestras difiere 
significativamente de las 
demás.  

0,000 La transparencia de una de 
las muestras difiere 
significativamente de las 
demás. . 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 19 muestra los valores hallados a las diferentes pruebas estadísticas aplicadas 

a nuestros datos, donde se ve que la transparencia varía de acuerdo a la época al igual 

que para cada río en una misma época.  
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Tabla 20: Correlación de Sperman para la turbidez en los ríos Tijamuchi e Ibare en  

época baja y alta.  

ÉPOCA RÍO RHO DE SPERMAN SIGNIFICANCIA 

BAJA Ibare -0,123 0,329 

Tijamuchi 0,112 0,374 

ALTA Ibare 0,027 0,832 

Tijamuchi 0,129 0,307 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 20 muestra los resultados del análisis de correlación entre los avistamientos y 

la turbidez del agua se realizo una prueba de correlación de Sperman, como se puede 

observar en la tabla los valores obtenidos indican que esta es muy baja. 

 

Las correlaciones son bastante bajas lo que nos indica que no existe relación 

significativa entre la presencia de bufeos y la transparencia. 

 
PROFUNDIDAD 
 

La profundidad varia bastante entre épocas como se puede observar en las medias de 

la tabla 15 (15,95 m alta y 3,09 m seca en el río Ibare y 13,02 m alta y 4,28 m baja en el 

Tijamuchi no tanto por ríos en la misma época, además podemos observar que el río 

Ibare en época seca y el Tijamuchi en época alta varían bastante dentro de la misma 

muestra sus profundidades en cambio para el río Ibare en época seca y el Tijamuchi en 

época alta su desviación estándar tiende a disminuir de valor.  
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Figura 42. Profundidad a lo largo del río Tijamuchi en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 42 se muestra una gran variabilidad en la profundidad a lo largo de todo el 

río Tijamuchi en ambas épocas. Y no tanto así en el río Ibare, como lo muestra la figura 

43, solo que en este en época seca se puede observar un notable aumento en los 

valores al acércanos al Mamoré.  

 
Figura 43. Profundidad  lo largo del río Ibare en época alta y seca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21: Comparación de datos anteriores con datos actuales de la profundidad para 

ambos ríos.  

ÉPOCA TIJAMUCHI IBARE 

 Aliaga-Rossel 2002 Quevedo 2010 JICA 1996 Quevedo 2010 

SECA 5,25 4,28 14,4 3,09 

ALTA 11.2 13,02 91 15,95 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 21 se muestra que el nivel del agua reduce considerablemente para en 

ambos ríos en época baja, sin mostrarse una gran diferencia con el estudio de Aliaga-

Rossel (2002), sin embargo en el río Ibare se observa una gran diferencia en los niveles 

pudiéndose atribuir esto a que nuestro valor es un promedio de los datos obtenidos a lo 

largo de nuestro transecto sin embardo el de JICA es una dato obtenido en un solo 

punto de muestreo.  
 
Tabla 22: Correlación de Sperman para la profundidad en los ríos Tijamuchi e  Ibare en 

época baja y alta.  

ÉPOCA RÍO RHO DE SPERMAN SIGNIFICANCIA 

BAJA Ibare -0,324 0,008 

Tijamuchi 0,102 0,42 

ALTA Ibare 0,24 0,054 

Tijamuchi 0,002 0,989 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 22 muestra las correlaciones obtenidas para los avistamientos y la profundidad, 

este nos dice que la relación es bastante baja entre los avistamientos y la profundidad. 
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Tabla 23: Análisis estadístico para la profundidad en los ríos Tijamuchi e Ibare en 

ambas épocas. 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

HIPÓTESIS SIG. 
ASINTÓTICA 

(P) 

HIPÓTESIS ACEPTADA 

TEST DE 
WILCOXON 

Para el río Tijamuchi: 

Ho: La profundidad no difiere 
entre épocas en el río Tijamuchi. 

H1: La profundidad difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi.  

0,000 La profundidad difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi  

Para el río Ibare: 

Ho: La profundidad no difiere 
entre épocas en el río Ibare. 

H1: La profundidad difiere entre 
épocas en el río Ibare. 

0,000 La profundidad  difiere entre 
épocas en el río Tijamuchi 

TEST DE MANN-
WHITNEY 

Para época alta: 

Ho: La profundidad no difiere de 
acuerdo al río. 

H1: La profundidad difiere de 
acuerdo al río. 

0,000 La profundidad difiere de 
acuerdo al río. 

Para época Baja: 

Ho: La profundidad no difiere de 
acuerdo al río. 

H1: La profundidad difiere de 
acuerdo al río. 

0,000 La profundidad difiere de 
acuerdo al río 

Contraste de 
Kruskall-Wallis 

General: 

Ho: La profundidad de las k 
muestras no difieren 
significativamente. 

H1: La profundidad de una de 
las muestras difiere 
significativamente de las demás.  

0,000 La profundidad de una de las 
muestras difiere 
significativamente de las 
demás. . 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 23 se muestran los valores hallados en mediante los diferentes análisis 

estadístico aplicados los datos obtenidos, se observa una variación  significativa en la 

profundidad del  río Tijamuchi y el río Ibare en época baja y alta (0,000<0,05). Mientras 

que la diferencia entre las estaciones en el río Tijamuchi varia significativamente 
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(0,000<0,05), lo que también sucede en el río Ibare (p<0,05). Finalmente, comparando 

entre ambos los ríos en ambas épocas  obtuvimos que al menos para una de las 

muestras la profundidad varia significativamente del resto (0,000<0,05). 

 
13.4.2 ANÁLISIS DE AGUAS 

 

Se tomaron doce muestras de agua (tres por cada punto de muestreo) en cada río las 

muestras fueron tomadas en tres puntos, en las dos estaciones de aguas. En las cuales 

se analizaron diferentes parámetros para determinar la calidad del río y los posibles 

contaminantes en estos, de los cual se obtuvo los resultados expresados en la tabla 19. 

Las muestras fueron tomadas para el río Tijamuchi en los puntos: 268556, 8358148 

(MT1); 276489, 8390800 (MT2) y 278348, 8431866 (MT3), en el río Ibare se tomaron en 

los puntos: 313971, 8333874 (MI3); 290439, 8346716 (MI2) y 282693, 8376027 (MI1). 
 
a) SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

 
Para el río Ibare en época alta los valores hallados se encuentra dentro de lo 

establecido por la EPA, al igual que para épocas seca exceptuando en el punto 3 para 

el río  Ibare el cual supera el valor de 100 mg/l establecido por la EPA para calidad de 

aguas para consumo. Esto puede  deberse al nivel del agua en esa época, ya que era 

muy bajo y la materia solida en este río tendía a centrarse más que en época alta.  

 

En cambio en el río Tijamuchi, los valores de época alta entran dentro lo establecido por 

la EPA, mas en este se incrementa hasta 7 veces más todos los puntos de muestreo en 

época seca, esto puede deberse a la misma razón por la cual el punto 3 del río Ibare es 

más alto que el establecido por la EPA. Sin embargo el RMCH establece que no 

debería existir sólidos flotantes ninguna de las categorías, exceptuando en la clase D 

donde estos deberían ser menores a una malla de 1mm2. Estos sólidos pueden provenir 

del acarreo del material de las superficies de la cuenca, de los bosques y de las 

poblaciones o asentamientos humanos cercanos que en época seca se centran en un 

área más pequeña y en mayor concentración.  
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Tabla 24: Resultados análisis de agua en los ríos Ibare y Tijamuchi.  

CÓDIGO Sólidos 
suspendidos 
(mg/l) 

Sólidos 
totales 
(mg/l) 

Aceites y 
grasas 
(mg/l) 

DBO5 
(mg/l) 

DQO 
(mg/l) 

Fosforo 
total 
(mg/l) 

Coliformes 
fecales 
(nmp/100 ml) 

Arsénico 
(mg/l) 

Mercurio 
(mg/l) 

Plomo 
(mg/l) 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca 

MI1 13 70 142 248 <10 <10 2,6 3,5 25 44 0,9 10,8 750 2400 <0.0010 <0,001 <0.00020 <0,0002 <0.0056 <0,0056 

MI2 2,4 96 119 285 <10 <10 20 4,9 69 47 1 2,4 2800 4600 1,5 0,0063 <0.00020 <0,0002 <0.0056 <0,1 

MI3 2,8 155 124 357 >10 <10 18 3,4 63 45 1,1 2,6 930 7500 1,5 <0,001 <0.00020 <0,0002 <0.0056 <0,1 

MT1 <5.0 150 82 268 <10 <10 1,2 2 8 18 0,3 0,75 <0.0010 4600 40 0,0052 <0.00020 <0,0002 <0.0056 <0,1 

MT2 <5.0 164 95 270 <10 <10 2,4 2,3 7 17 0,44 0,69 <0.0010 7500 90 0,0015 <0.00020 <0,0002 <0.0056 <0,1 

MT3 22 220 126 320 <10 13 2,6 4 17 26 0,5 0,73 150 46000 <0.0010 <0,001 <.00020 <0,0002 <0.0056 <0,1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MI1= Punto de muestra 1 en el río Ibare. 

MI2= Punto de muestra 2 en el río Ibare. 

MI3= Punto de muestra 3 en el río Ibare. 

MT1= Punto de muestra 1 en el río Tijamuchi. 

MT2= Punto de muestra 2 en el río Tijamuchi. 

MT3= Punto de muestra 3 en el río Tijamuchi. 
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La tabla 24 nos muestra los valores determinados en laboratorio para nuestras 

muestras de agua, estos parámetros se encuentran descriptos a continuación: 
 
b) SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

 

Es un factor importante para calidad del agua ya que el exceso de este estos puede 

afectar a los peces ya que bloquea las branquias (US EPA 1986), reduce la tasa de 

crecimiento, impide un buen desarrollo de los huevos de los peces y larvas, modifica las 

migraciones, causan daño a los invertebrados que sirven de alimento a los peces, 

afectando la visibilidad de los peces disminuyendo su capacidad de buscar alimento y 

afectando al proceso de fotosíntesis en el agua por la disminución de la cantidad de luz 

que puede penetrar el agua (US EPA 1986). la presencia de estos puede indicar una 

mayor concentración de bacterias, nutrientes y diferentes contaminantes en el agua, la 

presencia de estos puede verse afectados por la velocidad de flujo de las aguas 

(cambiando esta en época alta y seca), la escorrentía en las zonas urbanas (como de 

los puertos cercanos y otros asentamientos humanos a lo largo de los ríos), desechos 

sépticos y efluentes de aguas residuales que proviene de las estancias, asentamientos 

humanos a lo largo del río y de la ciudad de Trinidad en el río Ibare, además de plantas 

y animales en descomposición que son arrastrados a este en época alta por las 

inundaciones. (US EPA, 1986; Alabaster & Lloyd, 1980; Edberg & Hofsten, 1973; NAS 

1972; CAEPC, 1965 McKee y Wolf, 1963). 

 

Según el RMCH, no deberían existir sólidos flotantes en el agua, exceptuando en clase 

D que no deben pasar por una malla de 1 mm2  sin embargo en la tabla 20 se puede 

observar la presencia de estos en ambos ríos.  

 

b) SÓLIDOS TOTALES 
 

Estos no se encuentran reglamentados en la legislación boliviana por lo cual se hizo 

uso, como referencia, los límites establecidos por la legislación Uruguaya  (DECRETO 

253/79) que establece que para descargas a un cuerpo de agua dulce este debería ser 
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Tabla 25: Valores de sólidos totales, suspendidos y disueltos y su clasificación en los ríos Tijamuchi e Ibare en época alta 

        y baja y su clasificación. 
 

CÓDIGO Sólidos disueltos (mg/l) Sólidos suspendidos (mg/l) Sólidos totales (mg/l) 

Valores obtenidos Clasificación 
(RMCH y NB512) 

Valores obtenidos Clasificación (RMCH) Valores obtenidos Clasificación* 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca Alta Seca 

MI1 129 178 A A 13 70 No deberían existir No deben existir 142 248 Entran Entran 

MI2 116,6 189 A A 2,4 96 No deberían existir No deben existir 119 285 Entran Entran 

MI3 121,2 202 A A 2,8 155 No deberían existir No deben existir 124 357 Entran Entran 

MT1 77 118 A A 5 150 No deberían existir No deben existir 82 268 Entran Entran 

MT2 90 106 A A 5 164 No deberían existir No deben existir 95 270 Entran Entran 

MT3 104 100 A A 22 220 No deberían existir No deben existir 126 320 Entran Entran 

Fuente: Elaboración propia. 

* De acuerdo Norma Uruguaya DECRETO 253/79 

 



ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DELFÍN DE RIO (Inia boliviensis) EN LOS RÍOS IBARE Y TIJAMUCHI, 
BENI-BOLIVIA 
 

 120 

menor a 700 mg/l, valor para el cual todos los datos obtenidos cumplen lo que puede 

observar en la tabla 25. 

 

c) SÓLIDOS DISUELTOS 
 

Ya que los sólidos totales son  tanto los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos en 

el agua. La diferencia radica en que para hacer la separación de ambos generalmente 

se hace el uso de una malla de  0.45μm, los que es retenido por el filtro se considera 

como solido en suspensión y lo que pasa es el sólido disuelto. (American Public Health 

Association, 1998).  Los sólidos disueltos (SDT), se observan en la tabla 25. 

 

El Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) del país establece como 

limite permisible para cuerpos receptores 1000 ml/l de sólidos disueltos, al igual que en 

la NB 512 (Calidad del agua potable para consumo humano), que basa muchos de sus 

límites en los establecidos por la Organización mundial para la salud (NB 512), en la 

tabla 20 se observa la clase a la que pertenecen los valores obtenidos, los cuales en su 

totalidad entran dentro de los valores para Clase A. 

 

El valor obtenido para sólidos disueltos se encuentra muy por debajo de los límites 

permisibles establecidos en este reglamento, aún en época seca donde los valores de 

sólidos totales se duplicaron. Los sólidos disueltos (SED) incluyen materiales en el 

agua, tales como, bicarbonato, sulfato, fosfato, nitrato, calcio, magnesio, sodio e iones 

orgánicos, se puede suponer que el aumento en este valor para época seca significa el 

posible aumento de estos materiales en estos ríos, aunque solo pudimos determinar la 

presencia de fosforo en el agua en este estudio, valores que serán analizados más 

adelante. En concentraciones muy grandes, estos  materiales pueden dañar a los 

organismos vivos, ya que pueden resultar en una contaminación física que puede 

observada en la turbidez y química ya que puede incluir la absorción de metales 

pesados y fosforo así como otras sustancias químicas orgánicas. Los sólidos disueltos 

pueden verse afectados por el escurrimiento de fertilizantes de las plantaciones 

cercanas a estos ríos, de las aguas residuales de los asentamientos humanos cercanos 
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plantas y animales en descomposición en especial en época de lluvias (Coy, 2008; 

Weber-Scannell & Duffy 2007; Kiersch, 2000; Mitchell & Stapp, 1992) 
 

d) GRASAS Y ACEITES 
 
Tabla 26: Valores de grasas y aceites y su clasificación según el RMCH.  

CÓDIGO Aceites y grasas (mg/l) Clasificación de Aguas (RMCH) 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 <10 <10 A A 

MI2 <10 <10 A A 

MI3 >10 <10 A A 

MT1 <10 <10 A A 

MT2 <10 <10 A A 

MT3 <10 13 A Supera límites de la clase D 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 26 muestra los valores obtenidos para grasas y aceites y su clasificación de 

acuerdo al Reglamento en Materia de contaminación Hídrica de la legislación boliviana, 

como se puede observar los valores son menores a 10 mg/l  (valor establecido para 

descargas en el RMCH) exceptuando el valor hallado en el punto MT3 en época seca 

del Tijamuchi, (cerca del puente del camino San Borja – Trinidad) que llega a tener un 

valor de 13 mg/l, superando así los valores permisibles para clase D. 

 

A lo largo de estos ríos existe tráfico fluvial por lo cual a la presencia de grasas y 

aceites no es descartable en especial en el río Ibare que aunque su valor sea menor a 

10 mg/l.  El valor superior en el río Tijamuchi, a pesar del poco tráfico puede deberse 

muestra que el punto de muestra se encuentra en el cruce de la carretera de tierra San 

Borja - Trinidad, por lo cual existe bastante tráfico automotriz de distinto tamaño con 

transporte de ida y vuelta hacia San Ignacio, San Borja y La Paz, existiendo el 

transporte de productos comerciales, ganado, turismo, etc. Por esto en esta parte se 

han establecido asentamientos humanos, donde se ofrecen servicios de comida y 

tiendas, produciendo esta actividad la generación de residuos sólidos, además del 
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desecho y fugas de aceites y grasas al río. Estos son difíciles de metabolizar por las 

bacterias y flotan formando películas en el agua que dañan a los seres vivos (US EPA, 

1986). La EPA establece que para el consumo humano la existencia de grasas y 

aceites debería ser nula, y para la vida acuática, tener un valor por debajo de 0,01 (US 

EPA, 1986), en pruebas experimentales se ha visto la muerte de especies acuáticas en 

exposiciones agudas (96 horas o menos) (Smith, 1971; Diaz-Piferrer, 1962). Las grasas 

y aceites de origen animal o vegetal en general, no son tóxicos para los seres humanos 

y la vida acuática, algunos peces no sufren daños importantes con concentraciones 

hasta 1000 ppm pero pueden taponear las branquias de los peces evitando así que 

respiren y pueden la oxigenación de aguas paradas; existen algunas larvas de peces 

que se ven afectados con niveles menores a 1 ppm. Los mamíferos pueden verse 

afectados debido a la afección a su capacidad de aislamiento e impermeabilización de 

su piel (Echarri, 2007; US EPA, 1986).  

 

e) DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENO (DBO5) 
 
Tabla 27: Valores de Demanda Biológica de oxigeno (BDO5) y su clasificación según el 

       RMCH.  

CÓDIGO DBO5 (mg/l) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 2,6 3,5 B B 

MI2 20 4,9 C B 

MI3 18 3,4 C B 

MT1 1,2 2 A B 

MT2 2,4 2,3 B B 

MT3 2,6 4 B B 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 27 muestra los valores de DBO5 para ambos ríos en ambas épocas, además 

de la clasificación la cual estos valores pertenecen dentro del Reglamento en 

contaminación Hídrica de la Legislación Boliviana. Para la época alta ambos ríos tienen 

valores de DBO5 menores a la clase B, exceptuando los valores en el río Ibare para los 
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puntos MI2 y MI3 que se encuentran dentro de los admisible para clase C dentro del 

RMCH de la legislación boliviana, esto puede deberse a que estos puntos se 

encuentran río arriba de puerto almacén y son sectores donde los ríos tiene mayor 

arrastre de materia orgánica, ya que río abajo en la época de inundación la toma de 

muestras se la realizo cuando no  estaba a su máximo nivel y no existía tanto arrastre 

de materia orgánica al río, además en el tramo entre la muestra MI2 y MI1 pudo existir 

una descomposición de los microorganismos de la materia orgánica.   

 

En época seca el río Ibare presenta valores un poco mayores al Tijamuchi, esta  

diferencia  puede estar dado por factores como aguas residuales domesticas, lo cual 

explicaría los valores más altos en el Río Ibare. Cuando los niveles de la DBO5 son 

altos, los niveles de oxigeno disuelto (OD) disminuyen porque el oxígeno que está 

disponible en el agua es consumido por las bacterias. Puesto que hay menos oxígeno 

disuelto disponible en el agua, los peces y otros organismos acuáticos tienen la 

posibilidad de no sobrevivir, afectando de esta amanera al recurso alimenticio de los 

delfines (UNESCO, 2007). 

 

f) DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO)  
 
Tabla 28: Valores de Demanda Química de Oxigeno (DQO) y su clasificación según el 

        RMCH.  

CÓDIGO DQO (mg/l) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 25 44 C D 

MI2 69 47 F D 

MI3 63 45 F D 

MT1 8 18 B C 

MT2 7 17 B C 

MT3 17 26 C C 
Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos observar en la tabla 28 la clasificación para cada valor hallado en la toma de 

muestras dentro de los ríos estudiados, en la cual podemos ver que para el río 

Tijamuchi los valores de DQO en el punto MT1 y MT2 de la toma de muestras 

pertenecen a clase B y el valor de MT3 clase C  en época alta, en épocas seca los 

valores de MT1, MT2 y MT3 entran dentro los rangos para C,  el valor más alto del 

punto MT3 puede deberse a que este punto se encuentra en el cruce del camino San 

Borja – Trinidad, por lo cual existen más contaminantes en esta zona.  

 

En el río Ibare los valores de DQO obtenidos para los puntos MI1, MI2 y MI3 entran 

dentro de los valores de clase D del RMCH en época seca, para época seca todos 

estos valores llegan a estar dentro de los rangos de clase D, aunque se ve una baja en 

los valores de los puntos MI2 y MI3, los valores a lo largo del río son parecidos.  

 

Como la Demanda Química de Oxigeno es la cantidad de materia  que es susceptible 

de ser oxidada, este método se lo usa para evaluar la contaminación de los desechos 

en un cuerpo de agua y al analizar nuestros resultados podemos ver que la cantidad de 

residuos que existe en estos cuerpos de agua no permite que estos sean aptos para 

consumo humano sin tratamiento, requiriendo un tratamiento físico-químico completo y 

desinfección bacteriológica, de acuerdo al RMCH, inclusive para el río Ibare, según este 

reglamento este río estaría considerado como aguas de mínima calidad teniendo un 

mayor tratamiento para su consumo, lo que implica contaminación en este río, tanto el 

DQO y el DBO5 suelen ser usados como indicadores de la contaminación en un sistema 

de agua, sin bien estos muestran la existencia de contaminación es necesario realizar 

mayores estudios para determinar el tipo de contaminación y ver cómo afecta a la fauna 

y flora de la zona. Y para los habitantes de esta zona es recomendable un tratamiento 

previo al agua antes de su consumo, ya que muchas de las poblaciones a lo largo del 

río utilizan este como fuente de abastecimiento de agua para sus hogares y su 

consumo (UNESCO, 2007; Samboni et. Al 2007), en el caso del delfín este igual se 

puede ver afectado tanto por la contaminación, como por la reducción del oxigeno  

disuelto en los procesos de oxidación, por lo cual, al igual que en con el DBO5 la 
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cantidad de oxigeno disuelto se ve afecta, afectando de manera negativa a los peces y 

las especies que dependen así de este para sobrevivir.  

 

g) FOSFORO TOTAL 
 

Tabla 29: Valores de Fosforo total y su clasificación según el RMCH.  

CÓDIGO Fosforo Total (mg/l) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 0,9 10,8 C F 

MI2 1 2,4 C F 

MI3 1,1 2,6 F F 

MT1 0,3 0,75 A C 

MT2 0,44 0,69 B C 

MT3 0,5 0,73 B C 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el río Tijamuchi en época alta estos valores entran en las clases A (MT1) y B (MT2 

y MT3) en cambio para época seca aumentan entrando dentro del rango permitido para 

fosforo total para clase C, en cambio el río Ibare en la época alta los valores obtenidos 

de MI1 y MI2 se encuentran dentro de la clase C en cambio el valor de MI3 sobre pasa 

los valores de clase D y en época seca todos los valores obtenidos superan este límite 

permisible para clase D tal como se muestra en la tabla 29, se  observar el incremento 

del valor de la primera muestra, la cual es la más cercana al Mamoré, como se 

menciono anteriormente, a lo largo de río Ibare se encuentran varios puertos los cuales 

eliminan sus aguas residuales al río, llevando con estos detergentes y excretas que 

pueden aumentar los fosfatos en el agua. Además, a lo largo del río se encuentran 

diversos cultivo de maíz y otros por lo cual la escorrentía de estas zonas cultivadas y 

las actividades de animales que pastan cerca de los ríos, el sistema séptico residencial 

y estiércol en la zona pueden ser el causante de este incremento (Lida & Shock, 2009; 

UNESCO, 2007, Benett et al., 2001; Ignazi 1993).  
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En las entrevistas tomadas a lo largo del estudio muchos afirmaron que la época de 

siembra es a inicios de época seca, los cual podría influir en el incremento de fosforo en 

esta época por el uso de diferentes agroquímicos ya que algunos fertilizantes suelen 

ser fosforados para aumentar el rendimiento de los cultivos (Lida & Shock, 2009; 

UNICEF, 2008; Ignazi 1993; Kiersh, 2000; EPA, 1986). 

 

El fosforo como fosfato es necesario para la vida acuática en general ya que el fosforo 

en forma de orto fosfato es parte de los organismos foto sintetizadores. Pero también 

son parte de la polución en ríos. Los fosfatos, también, permiten la formación de 

biomasa, lo que favorece a la eutrofización, generando así una aumento de DBO5 

debido a que las bacterias consumen los desechos orgánicos de las plantas, y como 

mencionamos antes, produciendo una disminución del Oxigeno Disuelto (Arce, 2004).  

 

Para evitar este proceso, el fosfato total como fósforo no debe superar los 50 µg/L en 

corrientes que llegan a un lago o estanques y de 25 µg/L en los lagos o estanques. 

Para corrientes o flujos de aguas que no descargan directamente a lagos o depósitos, 

un límite deseable de fosfato como fósforo es de 100 µg/L (Casanova, 2008). 

 

h) COLIFORMES FECALES 
 

Tabla 30: Valores de Coliformes Fecales y su clasificación según el RMCH. 

CÓDIGO Coliformes Fecales (nmp/100ml) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 750 2400 B C 

MI2 2800 4600 C C 

MI3 930 7500 B D 

MT1 <0.0010 4600 A C 

MT2 <0.0010 7500 A D 

MT3 150 46000 B D 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los coliformes fecales en el río Ibare en ambas épocas presenta valores bastante altos, 

aunque en época alta estos valores son muchos más bajos estos llegan a estar dentro 

de clase B (MI1 y MI3) según los límites permisibles para cuerpos receptores según el 

RMCH, siendo el valor del punto MI2 un más elevado llegando este a un valor dentro 

del rango para la clase C, los valores obtenidos para época seca se encuentran entre 

los rangos para clase C (MI1 y MI2) y clase D (MI3). Aunque Trinidad cuenta con un 

sistema de manejo de aguas residuales esta cubre solo 26,19% de Trinidad 

(ANESAPA, 2008), fuera de esto muchas de las pocas alcantarillas existentes colapsan 

por su edad y por el material usado (Padilla, 2006) esta puede ser una de las fuentes de 

coliformes fecales en el río Ibare, muchas de los asentamiento solo cuentan con pozos 

ciegos por lo cual en época de lluvias todo lo acumulado en estos es arrastrado al río. 

El río Tijamuchi en época alta tiene valores muy por debajo de los rangos establecidos 

para clase A exceptuar en el punto MT3 donde tiene un valor de 150 que es por debajo 

de clase B (<1000 y <200) pero mayor a  los de clase A (<50 y <5), esto puede deberse 

a la poca actividad humana y ganadera que existe en esta zona debido a las 

inundaciones, lo que puede estar relacionas a los asentamientos humanos existentes 

en este sector por la presencia del puente del camino San Borja -  Trinidad.  

 

En época seca los valores aumenta notablemente llegando a estar entre los de clase C 

(MT1) y D (MT2 yMT3), esto puede deberse al aumento en la cantidad de ganado en la 

zona y también a la acumulación de los residuos debido a su bajo caudal en esta época 

ya que las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa 

superficial del agua o en los sedimentos del fondo. Al igual que en época alta el punto 

MT3 tiene un valor mucho mayor, en este caso llegando casi al límite superior admisible 

dado por la legislación boliviana, esto debido a que en este sector el tráfico humano se 

incrementa en esta época ya que el agua baja, y las personas vuelven a las estancias, 

junto con el ganado, por lo cual los asentamientos en este sector reciben más gente 

que usan en estos lugares para la realización de sus necesidades. Debido que los 

colifecales se encuentran en los intestinos de animales de sangre caliente, incluyendo a 

los humanos, la presencia de este en un cuerpo de agua es un indicador de 
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contaminación por aguas residuales. Algunas de otras fuentes de agua tanques 

sépticos, corrales, el pastoreo intensivo, etc. (UNICEF, 2008) 

 

Estos pueden ser dañinos al delfín ya que ayudan a disminuir la calidad del agua en 

estos ríos, contribuyen al proceso de eutrofización, además el DBO5 sufre un 

incremento por lo que puede verse reducido la cantidad de oxigeno en el agua 

pudiendo afectar a los peces y otras especies que son alimento para los delfines.  

 
i) ARSÉNICO  

 
Tabla 31: Valores de Arsénico y su clasificación según el RMCH.  

 

CÓDIGO Arsénico (mg/l) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 <0.0010 <0,001 A A 

MI2 1,5 0,0063 F A 

MI3 1,5 <0,001 F A 

MT1 40 0,0052 F A 

MT2 90 0,0015 F A 

MT3 <0.0010 <0,001 A A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en la tabla 31 en poca seca el arsénico se encuentra dentro de los 

límites permisibles de la clase A en el río Ibare, lo que no ocurre en época alta que el 

valor está por encima de 1 mg/l que se pide para clase D (MI2 y MI3) exceptuando el 

valor del punto MI1 que se encuentra dentro de los valores para clase A; esto mismo 

sucede en el río Tijamuchi, en época alta el arsénico tiene niveles bastantes altos (40 y 

90 mg/l) y en época seca estos valores se ven disminuidos, incluso para entrar dentro 

de la clase A.  Se puede observar también que los valores de arsénico en época seca, 

se encuentran dentro los valores aceptados para agua de consumo dados en la OMS y 
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la NB 512 (Norma Boliviana calidad de agua potable para consumo humano). El 

arsénico, según la OMS (2008) para aguas naturales deberían tener valores menores a 

10 μg/L, normalmente entre en concentraciones de 1 a 2 μg/l, aunque pueden ser 

mayores (hasta 12 mg/l) en zonas con presencia de fuentes naturales de arsénico, sin 

embargo en zonas de explotación minera puede encontrarse en concentraciones entre 

0,2 y 1 g/L (CEPIS & OMS, 2005), a los cuales nuestros valores hallados son 

superiores, sin embargo y con mencionamos anteriormente entra de los valores 

establecidos por la legislación boliviana. 

 

El Arsénico se encuentra de manera natural en la corteza terrestre, en formaciones de 

piedra y tierra, ya sea como sulfuro de arsénico, arseniatos y arseniuros (IARC 2004), 

pero también puedes estar presente en los cuerpos de agua debido a que se utiliza en 

la aleación de fabricación de transistores,  también se lo usa para la preservación de 

madera, en herbicidas, insecticida, fungicidas y para antiparasitarios (Carr & Neary , 

2008;  CEPIS & OMS, 2005), lo cual explicaría su presencia en ambos ríos, siendo tal 

su mayor presencia en época alta debido al arrastre que existe de materiales y suelos 

al río debido a las inundaciones. 

 

El CIIC clasifica los compuestos inorgánicos de arsénico en el Grupo 1 (cancerígenos 

para el ser humano) basándose en la existencia de pruebas suficientes de su capacidad 

cancerígena en seres vivos (OMS, 2008). El arsénico puede llegar a ser uno de los 

elementos más tóxicos para los peces, este es absorbidos por medio de la branquias, el 

tracto digestivo y la piel, (Prieto, 2007; Albert, 1997) y se distribuye en el hígado, riñón, 

piel, escamas, branquias y musculo, donde el arsénico inorgánico se transforma en 

arsénico orgánico lipa e hidrosoluble (Prieto, 2007; Albert, 1997; Lenihan et al, 1977, 

EIFA, 1965). El arsénico inorgánico en las aguas superficiales experimentan un proceso 

de bioacumulación a lo largo de las cadenas tróficas, pudiendo causar alteraciones 

genéticas  (Escuder, 2009), aunque esta bioconcentración depende de la velocidad de 

absorción y eliminación de cada organismo (Baez Ramírez, 2001; Naqvi et al, 1990). 

El arsénico pude causar daños en la medula ósea y disminuye la producción de células 

rojas. Un estudio en truchas mostro una disminución significativo en la hemoglobina y 
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un decremento en el hematocrito, daños en el hígado (Prieto, 2007; Oladimeji et al, 

1984; EIFA, 1965), también causan daños neuromotores, en algunas especies como la 

trucha arcoíris (Oncorhynchus sp.) se pudo observa una pérdida de equilibrio 

(McGeachy & Dixon, 1992), incluso puede provocar muerte (Escuder, 2009; Kotsanis & 

Iliopoulou, 1999). 

 

Debido a la alta toxicidad del Arsénico, que incrementa con los procesos de 

bioacumulación y biomagnificación del delfín de río en la cadena alimenticia al que 

pertenece,  puede llegar a caer en este los mismo efectos vistos en otros organismos 

como las afecciones en los glóbulo rojos, daños al hígado y neuromotores finalmente 

con la muerte del animal.  

 
j) MERCURIO  

 
Tabla 32: Valores de Mercurio y su clasificación según el RMCH.  

 

CÓDIGO Mercurio (mg/l) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 <0.00020 <0,0002 A A 

MI2 <0.00020 <0,0002 A A 

MI3 <0.00020 <0,0002 A A 

MT1 <0.00020 <0,0002 A A 

MT2 <0.00020 <0,0002 A A 

MT3 <.00020 <0,0002 A A 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
En época alta, en ambos ríos el nivel de mercurio es bastante bajo, este se encuentra 

menor a los límites permisibles exigidos por el RMCH, la OMS, y NB512  (<0,001), en 

cambio se puede observar un incremento en época seca a <0,002, esto tal vez pueda 

deberse a que existe menor disolución de mercurio creado por  la liberación de mercurio 
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procedente de las rocas y el suelo, la combustión de carbón o la incineración de 

materiales que tiene mercurio como baterías, se descarta que venga de actividades 

mineras, los incendios forestales, lámparas fluorescentes, interruptores, termómetros, 

pueden ser fuente del mercurio en el río por el desecho de residuos sólidos a este, así 

como algunos agroquímicos usados en plantaciones por este sector (INE, 2007; Arce, 

2006). 

 

Según Darell Slotton del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos 

(USFWS) el nivel de concentración de mercurio para las presas de los animales 

silvestres piscívoros seria 100 ng/g (PNUMA, 2008), este valor esta dado tomando en 

cuenta la bioacumulación y biomagnificación del mercurio, lamentablemente los valores 

obtenidos en el laboratorio solo muestran un valor referencial no dándonos así un valor 

exacto que se pueda comparar con este, esto debido a que gracias estos fenómenos el 

mercurio llega a acrecentar su presencia en los diferentes organismos. 

 

El mercurio es bastante común naturalmente en el ambiente, se le puede encontrar de 

diferentes formas en el aire, suelos y agua además de diferentes organismos vivos, en 

la Amazonia Boliviana este se puede presentar naturalmente por la desgasificación de 

las costra terrestre, volatilización a partir de las aguas naturales como las aguas 

termales, solubilización de rocas enriquecidas en mercurio y otros metales pesados, 

erosión de los suelos durante la época de lluvias y desgasificación por los suelos y la 

vegetación, el mercurio inorgánico en el agua dulce es puede ser transformado a través 

de determinadas bacterias en metil mercurio (H3C-Hg-CH3 ), el mercurio inorgánico se 

encuentra presente en el agua generalmente en concentraciones menores a  0,5 μg/l 

(OMS, 2008), una forma orgánica de las formas orgánicas del mercurio que los peces 

pueden absorber hasta un 99% de la concentración en el agua, boiacumulandose en su 

organismos a lo largo de toda su vida, en la cadena alimentaria produciendo una 

biomagnificación en estos ecosistemas.  

 

El mercurio también provenir de actividades humanas como el uso de fungicidas para la 

agricultura y en las industrias de papel y pulpa entre otros (OMS,  2008; UNICEF, 2008; 
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Bourgoin, 2001), según la evaluación mundial del mercurio (IOMC, 2002) la fuente más 

importante de contaminación de mercurio son las emisiones al aire en forma de 

mercurio elemental gaseoso, que es transportado en todo el mundo, incluso a regiones 

muy alejadas de su fuente de emisión, pudiendo depositarse en tierra o masa de agua 

incluso a distancias aproximadas de 100 a 1000 kilómetros de su fuente, y 

posteriormente puede convertirse en metil mercurio.  

 

El mercurio puede afectar de diversas formas negativamente a la vida silvestre, en los 

peces se ha observado que afecta su reproducción, una gran variedad de 

anormalidades fisiológicas y bioquímicas, daños al sistema nervioso central, daños a los 

riñones, trastornos en el estomago e incluso mortalidad. (OMS, 2008; Mendioroz, 2007; 

IPCS, 2003). Con la edad la concentración de mercurio en estos se ve aumentada con 

la edad que se ve acumulado en el tejido muscular del pez (Mendioroz, 2007). En los 

mamíferos marinos, como las focas, se pudo observar un amplio rango de 

concentraciones en el hígado, sin embargo los estudios realizados en mamíferos son 

muy pocas en los que se ha observado efectos tóxicos en el ciclo reproductivo (Hansen, 

1989; Eisler, 1987; Snarski & Olson, 1982), en los delfines mulares se ha visto 

anormalidades en el hígado por la acumulación crónica de mercurio (RAWSON et al. 

1992;) para los mamíferos terrestres, bisones, se ha observado una mayor toxicidad por 

el metilmercurío, debido a la fuerte neurotóxica que este representa, que por las formas 

inorgánicas (Gaona, 2004) 

 

La bioacumulación del mercurio tiene relación con el tamaño de los individuos y su 

ubicación en la cadena trófica, lo que implica que entre más grandes son los 

organismos y mas alto estén en la cadena  mayor es su tasa de mercurio (Pérez & 

Poully, 2008; Pouilly et al, 2004), volviendo a los miembros de los niveles más altos en 

la cadena alimenticia más vulnerables, incluyendo a los delfines  (OMS,  2008; UNICEF, 

2008; Perez & Poully, 2008; IOMC, 2002; Bourgoin, 2001). Tomando esto en cuenta y 

pese a que la presencia de mercurio en estos ríos es baja, de igual forma este puede 

implicar un riesgo para el delfín, tanto por el daño que puede causar a los peces, base 
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de la alimentación de esta especie, como directamente al mismo delfín, por los 

procesos de bioacumulación y biomagnificación. 

 

k) PLOMO 
 

Tabla 33: Valores del Plomo y su clasificación según el RMCH.  

CÓDIGO Plomo (mg/l) Clasificación de Aguas 

ÉPOCA Alta Seca Alta Seca 

MI1 <0.0056 <0,0056 A A 

MI2 <0.0056 <0,1 A D 

MI3 <0.0056 <0,1 A D 

MT1 <0.0056 <0,1 A D 

MT2 <0.0056 <0,1 A D 

MT3 <0.0056 <0,1 A D 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 33 muestra que el plomo se encuentra en poca cantidad a largo de ambos ríos, 

en época alta se presenta en <0.0056 mg/l  tanto para el río Tijamuchi como el Ibare lo 

que hace que este dentro de los limites necesarios para clase A, en cambio el valor en 

época seca es de <0,1 lo cual entra dentro de lo necesario para clase D. estando en 

cualquier punto dentro de los límites permisibles establecidos dentro del Reglamento en 

Materia de Contaminación Hídrica. Este puede provenir de la  contaminación del 

medioambiente son las gasolinas con plomo, pudiendo entrar así en la alimentación de 

los animales, este también puede provenir de la entrada de pinturas  de las 

instalaciones ganaderas, la absorción  de este es menor al 1% (Mendez, 2001) y 

parece existir un cierto mecanismo de regulación de forma que al aumentar la 

exposición a fuentes de plomo, no aumenta linealmente la retención en el organismo. 

 

Exposiciones crónicas a bajos niveles de plomo no causan síntomas clínicos en 

algunos animales como en el ganado vacuno, porque  los huesos secuestran el plomo y 
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lo liberan lentamente a sangre para que sea excretado (NRC, 2001). Sin embargo, en 

algunos estudios, se pudo observar  una asociación entre el plomo en sangre y la 

incidencia en las malformaciones esqueléticas (Sachs & Moel, 1984; Greene  & Ernhart, 

1991).El plomo se acumula más en huesos que en tejidos blandos, siendo un factor 

significativo para este la edad, por esta razón los aportes de las carnes en plomo a la 

dieta son muy bajos. (Hermoso, 2008; Tataruch & Kierdorf, 2003; Mendez, 2001). En un 

estudio con anguilas (Ureña, 2007) se encontró una mayor cantidad de plomo en las 

branquias y riñones de las anguilas salvajes, encontrándose este en menor cantidad en 

la sangre, este mostro que los niveles alcanzados en los tejidos al final del experimento  

siguen el siguiente orden: riñón>hígado>branquias>sangre>músculos.  

 

Además de los daños a los hueso, este elemento pude afectar a las células neuronales 

del cerebro y su periferia, causando así alteraciones de comportamiento, además cauda 

efectos negativos en algunas enzimas relacionadas con las producción de hemoglobina 

y cito cromos (Nielsen y col., 2000), pudiendo también un efecto cancerígeno en los 

animales (Sanz-Gallén et al, 1993), en algunos estudios se pudo observar que reduce 

el crecimiento fetal y neonatal (Hammond, 1990). En los peces este puede  originar una 

formación de una película coagulante y les provoca alteraciones hematológicas, 

también se observo el desarrollo de tumores renales en animales expuestos a plomo en 

altas concentraciones (OMS, 2008). 

 

A pesar de que el proceso de bioacumulación no es directo, por lo que el delfín aún 

podría verse menos afectado que con otros metales, este no deja de ser un elemento 

dañino para la salud de estos ya la acumulación que este llega a tener en los huesos 

puede causar malformaciones óseas, y pueden traer efectos cancerígenos y afecciones 

las células neuronales del cerebro produciendo comportamientos agresivos al igual que 

sucede con otros animales.  

 

El DBO5 y DQO en el río representan cuanto oxigeno será poder realizar los procesos 

de auto purificación del agua, por lo cual nos darán un indicio de la contaminación 

existente en el río, además de mostrarnos el riesgo que este puede traer a algunos 
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organismos ya que este se ve relaciona con la cantidad de oxigeno disuelto en el agua, 

lo que implica que a mayor DQO y DBO5 menor OD en el agua por lo tanto muchos 

seres vivientes se verían afectados directamente por la falta de oxigeno y como 

consecuencia podrían verse afectados especies más grandes, como el delfín, debido a 

la dependencia alimenticia de especies más bajas en la cadena trófica, como los peces.   

 

En el caso del fosforo este a pesar de su importancia para los seres vivos, representa 

también un riesgo para los ecosistemas debido a que una mayor cantidad de este 

puede traer consigo una mayor probabilidad de eutrofización en los cuerpos de agua 

debido al aumento de nutrientes, posteriormente el incremento de algas y plantas 

vasculares, aumenta la respiración de los organismos heterótrofos incrementando el 

consumo de oxigeno y disminuyendo la presencia de este, logrando así con el tiempo 

terminar con el oxigeno disuelto, además se ve una disminución en el pH del agua y la 

transparencia, logrando así que el agua se vuelva muy acida pudiendo afectar a los 

seres vivos presentes en este cuerpo de agua, incluyendo a los delfines. 

 

Viendo desde una perspectiva general y basándonos en los que cada clase implica 

dentro del RMCH y tomando en cuenta el Capítulo III clasificación de los cuerpos de 

agua podemos generalizar que ninguno de estos ríos entraría si quiera en una clase D 

ya que siendo los parámetros estudiados parte de los parámetros básicos establecidos 

en este reglamento ninguno supera los límites máximos admisibles para estos, el único 

punto de muestreo que cumple con esto es el punto de muestreo 3 del río Tijamuchi 

que entraría en la clase D por lo que este reglamento dice que son aguas de mínima 

calidad que requieren un proceso inicial de pre sedimentación, pues pueden tener una 

elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en suspensión, y luego tratamiento 

físico-químico completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y parásitos 

intestinales, para consumo humano. Pese a esto las poblaciones de delfines del Río 

Tijamuchi y río arriba de puerto Almacén en el río Ibare, se encuentran en buenas 

condiciones, siendo el único sector en el que se encontró una baja densidad de delfines 

en el sector río debajo de puerto almacén. 
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14 CONCLUSIONES 
 
 

• Una vez realizada la verificación de campo y análisis de resultados se acepta la 

hipótesis nula, toda vez que las actividades humanas afectan el estado de 

conservación del bufeo (Inia boliviensis) en los ríos Tijamuchi e Ibare 

departamento del Beni. El río Ibare en mayor proporción que el río Tijamuchi, por 

la mayor actividad humana  generando impactos significativos.  

 

• La abundancia en el río Tijamuchi es de 1,4 individuos/km2 determinada a través 

de las lecturas y su análisis correspondiente, no difiere con lo reportado por 

Aliaga Rossel hace diez años 1,2 individuos/km2 variación estadística no 

significativa, clasificada como buena; sin embargo, en el río Ibare el estado de 

conservación es menor (0,4 individuos/km2)  respecto a los reportes de Pirelli & 

Gihr de 1 individuo/km2 Esta diferencia de densidades en ambos ríos, refleja una 

menor calidad del agua en el río Ibare. 

 

• Respecto a la distribución de los bufeos en diferentes épocas, se pudo 

evidenciar en ambos ríos que su presencia es mayor en época seca, verificando 

una notable preferencia por la confluencias y remansos a diferencia de los 

sectores rectos del río, de igual forma se reporta la mayor presencia de crías, 

situación atribuida a la mayor cantidad de alimento constituyéndose también la 

época de mayor apareamiento y tiempo de permanencia para la gestación del 

bufeo. 

 

• La calidad de agua en todos los puntos de muestreo en los dos ríos no entran en 

ninguna de las clases establecidas en el reglamento de contaminación de agua, 

contrastando los dos ríos, el Ibare reporta menor calidad que el Río Tijamuchi, en 

época seca se incrementa debido al incremento de valores de Arsénico, 

coliformes fecales, fosforo, DQO y en algunos puntos el DBO5, lo que significa un 

mayor riesgo para los bufeos en época seca, sumado a los riegos y peligros a los 
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que se exponen por la reducción de caudal del río, denotando una distribución 

más restringida a lo largo de los mencionados ríos.  

• La presencia de metales pesados como arsénico, plomo y mercurio aunque se 

encuentran dentro de los límites permisibles por la legislación boliviana, cabe 

destacar que estos son bioacumulables y biomagnificables, lo que implica que a 

pesar de estar en baja cantidad en los ríos, su concentración se ve incrementada 

a medida que se sube en la cadena alimenticia y también con el tiempo, en 

consecuencia los bufeos pueden ser afectados por su toxicidad en el tiempo, 

pudiendo sufrir daños en el sistema nervioso, daños al hígado, deformidades, 

dependiendo del contaminante prevalente y acumulado, ocasionando su muerte 

por su exposición. 

 

• Los puntos de muestreo que reportan menor calidad de sus aguas se encuentran 

en las zonas con mayor actividad humana, entre ellos se encuentra el punto MT3 

(río Tijamuchi) con los valores más altos en  sector influenciado por la carretera 

San Borja-Trinidad, y el punto MI1 en el río Ibare, donde los impactos 

ambientales son sinérgicos partir de Puerto Almacén. A diferencia de todo lo 

vertido se reportaron valores bajos en los puntos MT1 y MT2  y MI3 y MI2, ello se 

debe a la menor actividad humana en cada zona.  

 

• Entre los principales causantes de la disminución de la calidad del agua en el río 

Ibare se encuentran: el arrastre de materia orgánica y diferentes residuos 

arrastrados en época de lluvia incluyendo descargas sépticas de las poblaciones 

cercanas al río, grasa y aceites por el tráfico fluvial, agroquímicos y mala 

disposición final de residuos sólidos. En el caso del río Tijamuchi por la menor 

cantidad de actividades que generan impactos negativos al recurso hídrico en 

consecuencia al bufeo se identificaron: la ganadería, la agricultura y el tráfico 

fluvial. 
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• En época alta principalmente, los bufeos sufren el riesgo de daños, heridas y 

muerte por el tráfico fluvial por el uso de motores fuera de borda, debido a la 

poca accesibilidad por vía terrestre y su incremento por vía fluvial, asimismo la 

contaminación que ello representa. En época baja uno de las mayores amenazas 

que sufre el bufeo es el incremento de la pesca, donde los delfines quedan 

atrapados en la redes; además, aunque la caza de delfín no es muy frecuente en 

la zona, estas se encuentra como un peligro latente, por la creencia de la utilidad 

de su grasa para males pectorales, situación que se puede incrementar de no 

tomarse los recaudos necesarios. 
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15 RECOMENDACIONES  
 
 

• Realizar un monitoreo periódico en las distintas zonas de estudio para poder 

evaluar, controlar y dar seguimiento al presente trabajo de investigación y 

determinar la abundancia de bufeos en esta zona. 

 

• Realizar controles periódicos de la calidad del agua, situación que permita 

formular las medidas más apropiadas de mitigación tendientes a evitar la 

disminución de su calidad. Haciendo énfasis en los 20 parámetros básicos 

establecidos en el Capítulo II artículo 6 del RMCH. 

 

• Realizar estudios de la presencia de Arsénico, Mercurio y plomo en el recurso 

agua y en las especies que forman parte de estos ecosistemas, tomando en 

cuenta la bioacumulación y biomagnificación en las especies que habitan estos 

ríos.  

 

• Estimar la incidencia de muertes accidentales de delfines en redes mediante un 

monitoreo de las pesquerías y de la caza de delfín y la comercialización de su 

grasa y partes de su cuerpo. 

 

• Realizar estudios del tráfico fluvial y del posible efecto sobre las poblaciones de 

los bufeos.  

 

• Incrementar el estudio del impacto de los agroquímicos utilizados en la zona, 

aunque no existen actividades mineras se ha reportado la presencia de metales 

pesados en la zona los cuales pueden deber su existencia al uso de 

agroquímicos en zonas cercanas a estos ríos. 
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• Realizar campañas de educación ambiental en todas las comunidades ribereñas, 

valorizando y concientizando el valor del río, tanto como su fuente alimenticia, 

modo de transporte y supervivencia. Además revalorizando la fauna y los 

recursos naturales. 

 

• Difundir las leyendas y creencias sobre el bufeo con motivo de fomentar la 

empatía hacia la especie para fomentar así su conservación. 

 

• Fomentar la elaboración de políticas, estrategias, planes y programas, así como 

leyes y reglamentos que fomenten el estudio y la conservación del recurso 

hídrico y de los delfines de río, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. 
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16 GLOSARIO 
 
 
Acidez 
La capacidad cuantitativa del agua de neutralizar una base, expresada en equivalente 

de carbonato de calcio en PPM o del mg/l. El número de los átomos de hidrógeno que 

están presente determina esto. Es medido generalmente por medio de una valoración 

con una solución de hidróxido sódico estándar. 

 
Aguas residuales 
También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por la dispersión de desechos 

humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan 

disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y depuración 

constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la contaminación de los 

ecosistemas.  

 
Alcalinidad 
La alcalinidad significa la capacidad tapón del agua; la capacidad del agua de 

neutralizar. Evitar que los niveles de pH del agua lleguen a ser demasiado básico o 

ácido. Es También añadir carbón al agua. La alcalinidad estabiliza el agua en los 

niveles del pH alrededor de 7. Sin embargo, cuando la acidez es alta en el agua la 

alcalinidad disminuye, puede causar condiciones dañinas para la vida acuática. 

En química del agua la alcalinidad se expresa en PPM o el mg/l de carbonato 

equivalente del calcio. La alcalinidad total del agua es la suma de las tres clases de 

alcalinidad; alcalinidad del carbonato, del bicarbonato y del hidróxido. 

 
Basura 
Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura que puede 

reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el paisaje, sino que 

además lo daña; por ejemplo puede contaminar las aguas subterráneas, los mares, los 

ríos etc.  
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Bioacumulación 
El aumento en la concentración de una sustancia en organismos vivos, debido al 

contacto de éste con aire, agua, o alimento contaminado, debido a la lenta 

metabolización y excreción. 

 
Biodegradable 
Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos realizados por 

acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. La 

biodegrabilidad de los materiales depende de su estructura física y química. Así el 

plástico es menos biodegradable que el papel y este a su vez menos que los detritos.  

 
Biodiversidad 
Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los complejos 

ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número diferente 

de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y 

diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están interrelacionadas, 

son necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir 

que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural. 

 
Clasificación de la calidad del agua.  
Según la legislación boliviana en el Reglamento en materia de contaminación Hídrica, 

clasifica los cuerpos de agua de acuerdo en su aptitud de uso basándose como mínimo 

en los parámetros básicos (DBO5; DQO; Colifecales NMP; Oxígeno Disuelto; Arsénico 

Total; Cadmio; Cianuros; Cromo Hexavalente; Fosfato Total; Mercurio; Plomo; Aldrín; 

Clordano; Dieldrín; DDT; Endrín; Malatión; Paratión) dándonos así cuatro clases de 

agua:  

CLASE “A” Aguas naturales de máxima calidad, que las habilita como agua potable 

para consumo humano sin ningún tratamiento previo, o con simple desinfección 

bacteriológica en los casos necesarios verificados por laboratorio.  

CLASE “B” Aguas de utilidad general, que para consumo humano requieren tratamiento 

físico y desinfección bacteriológica. 
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CLASE “C” Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano 

requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica. 

CLASE “D” Aguas de calidad mínima, que para consumo humano, en los casos 

extremos de necesidad pública, requieren un proceso inicial de presedimentación, pues 

pueden tener una elevada turbiedad por elevado contenido de sólidos en suspensión, y 

luego tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica especial contra 

huevos y parásitos intestinales. 

 
Cadena alimenticia 
Denominada también cadena trófica, es una representación abstracta del paso de la 

energía y de los nutrientes a través de las poblaciones de una comunidad. Asegura el 

paso de transferencias o sustancias alimenticias (tróficos) entre seres vivientes.  

 
Confluencia 
Punto en el que convergen dos ríos. 

 
Contaminación 
(Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en las características 

químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida 

de los organismos y en especial la humana. 

 
DBO 5 
La cantidad de oxígeno disuelto consumido en cinco días por las bacterias que realizan 

la degradación biológica de la materia orgánica. 

 
DQO (Demanda Química de Oxígeno) 
Cantidad de oxígeno (medido en mg/L) que es consumido en la oxidación de materia 

orgánica y materia inorgánica oxidable, bajo condiciones de prueba. Es usado para 

medir la cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. En 

contraposición al DBO, con el DQO prácticamente todos los compuestos son oxidados. 
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Deforestación 
Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies cubiertas por 

bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las acciones indiscriminadas 

del hombre ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, y el uso como 

combustible, junto con la creciente extensión de las superficies destinadas a cultivos y 

pastoreo excesivo, son los responsables de este retroceso. Tiene como resultado la 

degradación del suelo y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y 

herbáceos con tendencia a la desertización.  

 
Degradación de suelos 
Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y la complejidad de las 

tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío, los pastizales, los bosques 

y las tierras arboladas, ocasionada en zonas áridas, semiáridas y semihúmedas secas, 

por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de 

procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento. 

 
Desarrollo sostenible 
Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo que 

distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el 

medio ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida.  

 
Ecosistema 
Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 

medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  

 
Escorrentía 
Parte del agua de precipitación que discurre por la superficie de la tierra hacia 

corrientes u otras aguas superficiales. 
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Eutrofización 
Enriquecimiento del agua, la cual causa un crecimiento excesivo de plantas acuáticas e 

incrementan la actividad de microorganismos anaeróbicos. Como resultado los niveles 

de oxígenos disminuyen rápidamente y el agua se asfixia, haciendo la vida imposible 

para los organismos acuáticos aeróbicos. 

 

Extinción 
Proceso que afecta a muchas especies animales y vegetales, amenazando su 

supervivencia, principalmente a causa de la acción del hombre, que ha ido 

transformando y reduciendo su medio natural.  

 
Fotosíntesis 
El proceso de conversión del agua y el dióxido de carbono a carbohidratos. Esta tiene 

lugar en presencia de clorofila y es activada por los rayos del sol. Durante el proceso de 

libera oxígeno. Sólo las plantas y un número determinado de microorganismos pueden 

realizar la fotosíntesis. 

 
Hábitat 
Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal 

determinado. Sinónimo de biotopo.  

 
Impacto ambiental 
Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente, sobre la 

salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de 

vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 

valoración del impacto. 

 
Indicador 
Cualquier entidad biológica o proceso, o comunidad cuyas características muestren la 

presencia de las condiciones ambientales específicas o contaminación. 
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Materia orgánica 
Sustancias de material de plantas y animales muertos, con estructura de carbono e 

hidrógeno. 

 
Sólidos disueltos 
Materiales sólidos que se disuelven totalmente en agua y pueden ser eliminados por 

filtración. 

 
Sólidos suspendidos 
Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en suspensión en una 

solución. 

 
Sólidos totales 
Todos los sólidos en el agua residual o aguas de deshecho, incluyendo sólidos 

suspendidos y sólidos filtrables. 

 
Turbidez 
Medida de la no transparencia del agua debida a la presencia de materia orgánica 

suspendida. 
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ANEXO 1 
HOJA DE REGISTRO AVISTAMIENTO DE DELFINES 

Coordenadas Hora Velocidad Condiciones 

climáticas * 

Nº Hábitat Actividad 

humana 
cercana 

Observaciones 

         

         

         

         

* Lluvia, sol, neblina, viento 

 

ANEXO 2 
TABLA DE REGISTRO DE DATOS DE TOMA DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE 

AGUAS 
 

Coordenadas Hora Profundidad Turbidez Ph Temperatura Ancho Código Observaciones 
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ANEXO 3 
PREGUNTAS BASE PARA LAS ENTREVISTAS A INSTITUCIONES Y 

PERSONAS PARTICULARES 
 

PREGUNTA JUSTIFICACIÓN 
 

A QUIEN VA DIRIGIDA 

¿Cuáles son las 

técnicas de pesca 

más utilizadas en la 

zona? 

¿Marque cuales son 

las técnicas de pesca 

que más se realizan 

se utilizan en la zona? 

Esto debido a que en muchas zonas 

del país se usa la pesca con 

barbasco y dinamita, pudiendo esta 

causar daño no solo a los peces que 

se quiere pescar sino también a los 

delfines, también se utiliza en 

muchas zonas redes, en las cuales 

muchas veces quedan atrapados los 

delfines. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni  “Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Cuáles son las 

especies que más se 

pescan y cazan en la 

zona? ¿Por qué? 

Esto para saber qué actividades de 

pesca se realiza en la zona y ver si 

alguna podría afectar de alguna 

manera a delfín. 

 Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Sabe usted si se 

realiza caza del delfín 

de río o bufeo? ¿Por 

qué? ¿Para qué? 
 

Para saber si cazan delfines y el 

motivo de pro que lo hacen y para 

que utilizan. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Cuáles son las 
actividades que más 

dañas el recurso 

agua?  

Estas preguntas es más dirigidas a 

las instituciones, pero también se las 

realizo a  las personas particulares 

para ver su perspectiva respecto a la 

calidad del agua de la zona y si 

podrían darnos algún dato 

interesante respecto a esto. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Cuál es la época de 

mayor extracción de 
Esta pregunta se la realizo ya que a 

lo largo del recorrido nos 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 
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madera? encontramos con varios madereros 

en especial en Tijamuchi y es para 

ver la afluencia de personas en ese 

río y el Ibare por este motivo, 

además de ver como estos pueden 

dañar el rio, ya que por la actividad 

necesitan transporte al lugar, 

alimento, por lo cual realizan caza y 

pesca y podrían causar otro tipo de 

impactos también en la zona. Por lo 

que dependía de sus respuestas se 

hacían preguntas complementarias. 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Sabe usted si 

existen actividades 

mineras en las 
cercanías del río 

Tijamuchi e Ibare? 

La minera puede llegar a ser un gran 

contaminante del recurso agua, 

existen estudios en los que en varias 

zonas del amazonas se ve una alta 

contaminación por mercurio, por lo 

cual es importante saber o no la 

existencia de actividades mineras en 

las cercanías. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA , 

NAVAL y personas particulares. 

¿Cuáles son las 
épocas de siembra y 

cosecha? 

De igual forma que la pregunta sobre 

madereros, es importante tener 

conocimiento de esta actividad, ya 

que es una de  las principales 

actividades que existen a lo largo del 

río Ibare, esta actividad puede traer 

consigo no solo un crecimiento 

respecto a la presión humana sobre 

la zona de estudio, por los recursos 

necesarios para sobrevivir y los 

desechos producidos en la apoca de 

cosecha y siembra sino también traer 

la presencia de agroquímicos.  

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA , 

NAVAL y personas particulares. 

¿Saben si se usan 

fertilizantes, 

plaguicidas, 

fungicidas, etc.  En 

Esta pregunta va dirigida a 

informarnos qué tipo de 

agroquímicos usan en la zona. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 
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el desarrollo de 

estas actividades? 
José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Sabe si algunas de 

estas actividades 
agrarias se 

encuentran en 

cercanías del río? 

Para determinar la zona impactada 

por estas actividades. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Cree que el 
transporte fluvial es 

una amenaza para 

las especies que 

habitan estos ríos? 
¿O para el mismo 

río? 

Para conocer las perspectiva sobre 

este punto, ya que este puede tener 

un impacto negativo tanto para el 

delfín, por la hélices fuera de borda, 

como para la calidad del agua por la 

contaminación con grasa y aceites. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Qué tipo de agua 

consumen? ¿De 

dónde sacan esta 
agua?  

Esta pregunta es también con el 

objetivo de evaluar del conocimiento 

de las personas, sobre la calidad del 

agua que consumen y que tiene el 

río, ya que complementariamente se 

les hacía preguntas tales como: 

porque no consumen o no agua del 

río? Que hacen con el agua que 

utilizan? Para que actividades 

utilizan esta agua? 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Qué tipos de 

actividades se 
realizan en los ríos? 

Esta pregunta va dirigida a ver la 

cantidad de actividades que existen 

en el río y por qué?  

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Desde su punto de 

vista cree que la 

actividad turística 

afecta 

negativamente al 

Ya que actualmente se ve un 

crecimiento de la promoción al 

ecoturismo, este pude ser en un 

riesgo para el delfín y su hábitat ya 

que si no se maneja de de manera 

correcta pueden haber zonas  que se 

Funcionarios de la Prefectura del Beni, 

Alcaldía de Trinidad, instituciones 

Turísticas, Universidad Técnica 

del Beni “ Mcal. José Ballivián”, el CIRA, 

SEMANA, NAVAL y personas 

particulares. 
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recurso hídrico o a 

las especies que 

habitan este? 

ven afectadas por diferentes 

actividades turísticas como: aumento 

en la caza y pesca, generación de 

residuos sólidos y otros. 

¿Existen políticas 

de protección al 

delfín y otro 

animales acuáticos? 

Es importante conocer que acciones 

se toman actualmente para la 

protección del delfín y su hábitat y 

por que fueron tomadas estas.  

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Realizan estudios 

de calidad de 

aguas? ¿Qué tipos 
de estudios? 

¿Cuáles fueron los 

resultados? 

Esta pregunta se la realizo para 

conocer si ya existe algún estudio 

previo sobre la calidad del agua en 

esta zona y tener datos referenciales 

acerca de esto. 

Funcionarios de la Prefectura l Beni, 

Alcaldía de Trinidad, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA,  SEMANA, 

NAVAL, IRD y personas particulares. 

¿Donde se realiza la 

descarga de los 
residuos sanitarios 

de la ciudad de 

Trinidad? 

La descarga de residuos sanitarios a 

cuerpos de agua puede significar un 

alto impacto negativo a la calidad de 

agua de estos cuerpos de agua, por 

eso es importante saber donde  se 

realizan estas descargas. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Se hace algún tipo 
de gestión de 

Residuos sólidos en 

las poblaciones 

aledañas a estos 
ríos? 

 al igual que con las descargas 

sanitarias los residuos sólidos 

desechados directamente a los 

cuerpos a agua o manejados de 

manera no adecuada significan la 

generación impactos negativos a 

estos cuerpos de agua, ya sea: por 

la producción de lixiviados, la 

toxicidad de estos, su poca 

capacidad de descomposición, etc. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA , 

NAVAL y personas particulares. 

¿Cómo se realiza el 

control en los 

puestos de control 

en los diferentes 
puertos? 

Esta pregunta se la realizo para 

conocer datos de los animales 

decomisados, en que animales se 

enfocan mas y por qué?, Y quienes 

realizan este control? 

Funcionarios de la Prefectura del Beni, 

Alcaldía de Trinidad, instituciones 

Turísticas, el CIRA, Universidad Técnica 

del Beni “José Ballivián”, SEMENA, 

NAVAL y personas particulares. 
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¿Quiénes tiene 

jurisdicción en los 

ríos? 

 Esta pregunta se la vio necesaria ya 

que muchas zonas, son de difícil 

acceso y el control tiende a ser 

deficiente, y las personas que 

ingresan, viven y frecuenta estas 

zonas desconocen de las leyes, 

reglamentaciones, y  acciones de 

protección de estas áreas, actuando 

libremente en estas zonas. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMENA, 

NAVAL y personas particulares. 

¿Qué tipo de trabajo 

realizan en los ríos? 
Esto complementa a la pregunta 

anterior para saber el tipo de 

actividades realizan las diferentes 

instituciones en estas áreas, esto 

ayudará a ver la relación entre estos, 

como trabajan y determinar qué tipo 

de información generan. 

Funcionarios de la Prefectura del 

departamento del Beni, Alcaldía de 

Trinidad, instituciones Turísticas, 

Universidad Técnica del Beni “ Mcal. 

José Ballivián”, el CIRA, SEMANA , 

NAVAL y personas particulares. 
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ANEXO 4 

INFORMES DE ENSAYOS DE AGUA 
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ANEXO 5 

REGISTRO DE NIVELES DIARIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 
SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFÍA NAVAL. 
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