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	 Apenas	el	autobús	se	detuvo,	Lina	y	su	hermano	Nacho	se	bajaron	corriendo.	Estaban	
muy emocionados ya que era la primera vez que viajaban tan lejos para visitar a su tío Waldo que 
trabajaba	como	Guardaparque		en	el	departamento	del	Beni.
	 -¡Me	enteré	que	este	lugar	está	lleno	de	cosas	interesantes	y	misteriosas!-	le	dijo	Nacho	a	
su	hermana…
	 Lina,	que	estaba	contemplando	un	ave	enorme,	asombrada	le	respondió:	-	¡Ya	lo	creo,	mira	
el	tamaño	de	ese	pájaro!–	
	 -¡Y	mira	ese	río!	¡Vamos	a	mojarnos	un	poco	que	hace	mucho	calor..!-	propuso	Nacho.
	 Diciendo	eso	los	dos	hermanos	se	fueron	al	río	sin	saber	que	era	el	inicio	de	una	
emocionante	aventura…

El mágico mundo de Inia
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	 Mientras	se	mojaban	la	cabeza,	aparecieron	en	medio	del	río,	rosados	y	juguetones,	
animales	que	parecían	enormes	peces.
	 -¡Mira	que	peces	enormes	y	rosados!-	le	indicó	Lina	a	su	hermano.
 -No creo que sean peces- aclaró Nacho - creo que son los delfines de río o bufeos, de los 
que tanto habla el tío Waldo.
	 -¡Que	lindos!-	exclamó	Lina.
	 Ocupados	mirando	los	bufeos,	los	dos	hermanos	no	se	dieron	cuenta	que	alguien	los		
estaba	observando...
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	 Lina	se	disponía	a	comer	una	galleta	y	justo	cuando	estaba	por	arrojar	la	envoltura	en	el	
río,	una	voz	les	hizo	sobresaltar:	-¡¡Irresponsables,	no	se	debe	botar	la	basura	al	río!!-		
	 Asustados,	los	hermanos	se	dieron	la	vuelta	y	vieron	una	graciosa	niña	con	el	cabello	de	
color	rosado.
	 Reponiéndose	del	susto,	Nacho	exclamó:	-¡Ayayay,	que	susto	nos	diste!	¿Quién	eres?-
	 La	niña	que	parecía	estar	muy	enojada	le		respondió:	-me	llamo	Inia.	¿No	saben	lo	
peligroso	que	es	para	los	animales	la	basura	que	la	gente	bota	en	el	río?-
	 Lina	burlándose	le	preguntó	-¿y	tu	como	sabes	lo	que	es	o	no	peligroso	para	los	animales?-	
	 La	misteriosa	niña	que	estaba	verde	de	rabia	exclamó:	-¡Porque	soy	uno	de	ellos!-
 -¿Queeeeeeeeeeé?- repitieron en coro los dos hermanos.
	 -¡Opps!-	dijo	Inia	tapándose	la	boca	-¡creo	que	dije	algo	que	no	debía...!-
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 Lina y Nacho, mirando con desconfianza a la extraña niña, le  preguntaron -¿qué es lo que 
no	tenías	que	decirnos?-
	 Antes	de	que	Inia	pudiese	responder,	un	extraño	animal		se	acercó	a	la	orilla	y	
para sorpresa de todos ¡podía hablar! -¡Inia, tienes que venir, otra vez están quemando y 
contaminando	muy	cerca	de	nuestras	casas…!-	
	 Nacho,	susurrando	al	oído	de	su	hermana,	le	comentó:-¡parece	una	mezcla	de	gato	con	
perro!-
	 El	extraño	animal	se	dirigió	a	los	dos	hermanos	diciendo:	-sin	insultar	jovenes	ignorantes,	
yo	soy	una	Londra-	y	mirando	preocupada	a	Inia	le	dijo:	-¡Tenemos	que	apurarnos!!!	¿Qué	
hacemos	con	tus	nuevos	amigos?-	
	 -Creo	que	sería	bueno	que	nos	acompañen-	le	respondió	Inia	-tal	vez,	sería	bueno	que	se	
den	cuenta	de	lo	que	los	humanos	provocan	con	algunas		de	sus	acciones	…-
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 Para sorpresa de los hermanos, la niña se metió en el río y se transformó en un hermoso 
bufeo	de	color	rosado.	Con	un		gesto	de	su	aleta,	Inia	invitó	a	los	dos	hermanos	a	entrar	al	agua	
mientras	les	decía:	-Entren,	queremos	que	nos	acompañen...-	
	 Los	dos	hermanos	se	maravillaron	al	observar	esta	transformación	y	antes	de	que	la	londra,	
que los miraba con mucha desconfianza, pudiera decir pío, se metieron al agua y descubrieron que 
gracias	a	la	magia	de	Inia	ellos	también	podían	nadar	y	respirar	bajo	el	agua	como	si	fueran		peces.
	 La	londra	los	siguió,	mientras	protestaba	y	decía	que	no	era	buena	idea	hacerse	acompañar	
por	los	dos	niños.
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	 En	medio	del	río	encontraron	una	peta	que	muy	preocupada	gritaba:	-¡¡Inia,	apúrate,	por	
favor!!!!-
	 Al	ver	tanta	agitación	Nacho	preguntó:	-¿Por	qué	se	preocupan	tanto?	¡Es	solo	un	
incendio!! ¡Al final de cuentas, ustedes viven en el agua!-
	 -Ahora	te	lo	explico...-	le	respondió	la	Londra.	
	 -Cuando	se	quema	o	se	tala	el	bosque,	se	destruye	parte	de	nuestro	habitat,		afectando	a	
todos	los	animales	y	plantas	que	vivimos	en	el	río…!-
  -...y además la gente contamina el rió botando basura y todo tipo de sustancias tóxicas.-
	 -¿Tóxicas?-	le	interrumpió	Nacho	-¿y	que	es	eso?-	
	 -Tóxico	es	todo	aquello	que	es	venenoso	o	que	de	alguna	manera	nos	hace	daño-	dijo	la	londra.
	 -¡Eso	es	terrible!-	exclamó	Lina,	muy	asustada.
	 -Así	es...-	respondió	Inia,	muy	triste	-es	por	eso	que	tenemos	que	apurarnos...	¡debemos	
buscar	ayuda!-
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	 De	pronto	todos	vieron	acercarse	una	boca	enorme,	unos	grandes	dientes	y		una	gran	lupa.			
	 Inia,	saludando	muy	cordialmente	al	dueño	de	esos	enormes	dientes,	le	preguntó:	-Hola		
Beto,	¿averiguaste	algo?-
	 Los	niños	asustados	viendo	al	recien	llegado	exclamaron:	-¡E-es	un	cocc-ccodrilo!!!!!-
	 La	Londra,	riendo,	explicó	a	los	dos	hermanos:	-No	es	un	cocodrilo,	es	un	lagarto,	y	es	un	
detective privado.- Dirigiéndose al lagarto le dijo: -¡Beto, cada vez que bostezas asustas a  todos!-
	 El	lagarto,	muy	cansado,	le	respondió:	-Es	que	no	duermo	desde	hace	una	semana,	pero	al	
fin logré averiguar quién está incendiando los bosques y contaminando el río. Es un tipo muy malo 
llamado	Petronio.-
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	 -También	averigüé	que	hay	humanos	que	se	están	preocupando	por	esta	situación.	Ayer	
escuché	hablar	a	dos	de	ellos	mientras	decían	que	había	que	hacer	algo	para	proteger	a	los	
animales y los bosques. Creo que uno de ellos se llama Waldo y me pareció entender que son 
guardianes	de	los	bosques	o	algo	parecido…-
 -¡Son guardaparques!- Exclamó Lina -¡Mi tío es guardaparque y se llama Waldo!-
 La londra, burlona, dijo: -¡Y ahora esta nos sale con que tiene parientes importantes...!!-
	 Dirigiéndose	al	bufeo	le	dijo:	-Inia,	tenemos	que	hacer	algo,	tal	vez	estos	niños	pueden	
hablar con ese tal  Waldo, vamos a buscarlo!!–
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 Encontraron a Waldo a orillas del río intentando apagar un incendio. El guardaparques casi 
se	muere	de	la	sorpresa	al	ver	un	bufeo	y	una	londra	en	compañía	de	sus	sobrinos	que	le	decían	
-¡Tío Waldo, tienes que ayudar a los animales del río!-
 El tio Waldo, un poco enojado, les dijo: -¿Que hacen aquí? ¡Es muy peligroso!!!-
 Inia, venciendo su temor, le dijo: -Señor Waldo, sabemos quien está quemando los 
bosques,	cortando	los	árboles	y	contaminando	el	río…-	
 Waldo, reponiéndose de la sorpresa, y del hecho de escuchar a un bufeo hablando, les 
dijo:	-¡Calma,	voy	a	preparar	el	bote	para	ir	a	ver	que	pasa…!-
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	 Sorprendieron	a	Petronio	que	estaba	incendiando	un	árbol.	Tambíen	vieron	que	había	
vaciado	muchas	bolsas	de	basura	en	el	río.	Toriño	al	verse	descubierto	se	puso	a	correr	y	en	la	fuga	
se	le	incendiaron	los	pantalones.	
	 Cuando	se	dió	cuenta	que	estaba	ardiendo,	se	puso	a		gritar	pidiendo	ayuda:	-¡Socorro,	me	
quemo!	¡Aay	ay	ay	como	duele!	¡por	favor	que	alguien	me	ayude!-	
	 El	guardaparque,	mientras	le	apagaba	el	fuego,	le	dijo:	-¡A	ver	si	así	aprende	a	no	quemar	
los	bosques	ni	a	botar	basura	al	río!	¿Le	dolió	cuando	se	quemó?-
	 Petronio,	asustado,	le	respondió:	-	Sí.	La	quemazón	me	dolió	mucho.-
	 -¡Imagínese	como	sufren	los	animales	y	plantas	cuando	usted	quema	el	bosque	o	
contamina el río!  ¡Espero que le sirva de lección!!!- le dijo el tío Waldo.
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	 Pasado	el	peligro	todos	se	reunieron	a	la	orilla	del	río	y,	mientras	los	niños	secaban	su	
ropa,	Inia,	muy	contenta,	les	dijo:	-Gracias	chicos,	nos	ayudaron	mucho	y	espero	que	de	ahora	en	
adelante	ustedes	también	cuiden	el	lugar	donde	vivimos.-
	 Lina,	sonriendo,	le	respondió:	-	No	te	preocupes,	de	esta	aventura	aprendimos	lo	
importante que es conservar el medio ambiente, y sobre todo a no contaminar, porque al final nos 
afecta	a		todos.-
 La Londra, poniéndose a reír, comentó: -¡Definitivamente esta niña es mucho  mas 
inteligente	que	su	hermano!-
 El tío Waldo, muy contento, dijo: -Hoy comprobé que los bufeos son el espiritu de nuestros 
ríos.	¡Ojalá	sea	siempre	así..!-

F IN





CASILLAS ROJAS:

3 Incendio en las orillas del río, retrocedes 2 
casillas.
10 Una represa no te permite pasar. Pierdes 1 
turno.
17 Turistas “no responsables” te alimentan y te 
enfermas. Retrocedes a la casilla 13.
19 Te quedas atrapado en una red de pesca y 
pierdes un turno.
23 Hay troncos en el río, no puedes pasar y 
pierdes un turno.
25 Hay muchas embarcaciones en el río, las 
hélices te pueden hacer daño. Retrocedes a la 
casilla 20.
30 Río contaminado, te enfermas y retrocedes a 
la casilla 15.
32 Una draga en el río está contaminando con 
mercurio. Retrocedes a la casilla 6.

CASILLAS VERDES:

5 Una londra te indica el camino y adelantas 2 
casillas. 
8 Una comunidad está limpiando el río. No hay 
amenazas. Ganas 1 turno.
14 Hábitat saludable y con muchos peces. Te 
alimentas, recuperas tus fuerzas y saltas a la 
casilla18.
21 El río esta limpio y bien conservado, saltas a 
la casilla 24.
27 Hábitat saludable y sin amenazas. Ganas un 
turno.

Mira todo lo que recorrieron Inia y sus amigos. Con 
la ayuda de un dado y una fichas, tu y tus amigos 
pueden vivir  la misma aventura. Puedes utilizar 
botones, piedritas, maices, porotos o cualquier 
otra cosa que sirva como ficha. 
¡¡¡Buena diversión!!!
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EL BUFEO BOLIVIANO

Los machos pueden llegar a 
medir hasta 2.30 metros y pesar hasta 75 

kg, mientras que las hembras pueden medir 
hasta 2 metros y pesar hasta 50 kg.

Inia boliviensis es 
el nombre científico del bufeo boliviano. 

Este mamífero acuático es el único delfín existente 
en nuestro país. Posee un cuerpo robusto y 

extremadamente flexible. 

Tienen 
ojos muy pequeños 

y un hocico bastante largo, 
típico de los delfines de agua 
dulce. Los bufeos tienen una 

limitada capacidad de visión y es 
por esta razón que se orientan 

principalmente mediante 
“ecolocalización”. Las crías 

de bufeo son de color gris 
y cuando son adultos presentan 

tonalidades que van desde el 
blancuzco y el gris pálido hasta 

el rosado intenso.
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Hay dos especies de delfines de agua dulce en Sudamérica. La primera  se encuentra en Brasil, 
Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. El nombre cientifico de esta especie es Inia geoffrensis. La 
otra se encuentra casi exclusivamente en Bolivia. Su nombre local es bufeo y su nombre científico 
es Inia boliviensis.

La distribución actual para Inia boliviensis se encuentra restringida principalmente a los ríos de dos 
subcuencas de la Amazonía central boliviana: la subcuenca del río Iténez, y la subcuenca del río 
Mamoré. En cambio, no existen bufeos en los ríos Beni y Madre de Dios.

Inia también ha sido registrada en Brasil, en algunos tributarios brasileros de ríos fronterizos como 
el Iténez o Guaporé hacia el este, y el Abuná, Madera y Mamoré en el norte. 

Cabe señalar que casi el 90% del área de extensión de distribución del bufeo se encuentra sobre-
puesto con el departamento del Beni y el restante 10% se encuentra distribuido entre los depar-
tamentos de Santa cruz, Cochabamba y Pando.

¿Donde vive el bufeo?
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A pesar de que las poblaciones de bufeos en nuestro país se encuentran en buen estado de con-
servación, es importante señalar que existe una serie de amenazas que pueden afectar negativa-
mente a las poblaciones de bufeos. Estas amenazas son:

La fragmentación y degradación del hábitat acuático como consecuencia de la construcción de 
represas hidroeléctricas en los ríos amazónicos, interrumpiendo el libre movimiento de los delfi-
nes y los peces que le sirven de alimento. 

La contaminación de los ríos por actividades mineras y por derrame directo de hidrocarburos, 
pesticidas y fertilizantes artificiales.  

 
La sobrepesca de peces que constituyen el alimento principal de los bufeos.

El uso inadecuado de redes de pesca que puede ocasionar la muerte por ahogamiento, principal-
mente de crías e individuos juveniles. 

Las hélices de las embarcaciones que pueden causar daños a los bufeos, especialmente a los 
más jóvenes e inexpertos. 

Las actividades turísticas “no responsables” que pueden afectar a los bufeos y sus ecosistemas.

Amenazas
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El bufeo como atractivo turístico 

El turismo enfocado en la observación de bufeos tiene el potencial de generar beneficios económi-
cos para los pobladores ribereños de quienes depende la conservación de la especie. 

Es importante recordar que las actividades turísticas deben llevarse a cabo de manera responsable 
y cuidando siempre de no perjudicar a la especie. 

En el trópico cochabambino 
puedes visitar la comunidad de Puerto 

Villarroel a orillas del río Ichilo donde podrás 
observar a los bufeos desde el puerto.

En Santa Cruz 
los puedes ver en los ríos 
Iténez, Paraguá, Paucerna 

y Verde, en el Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado. Tambien los 
puedes ver en el rió Grande, en el 

río Yapacaní y en otros  ríos 
mas.

Si vives en el 
Beni, puedes observar 

bufeos en los ríos Mamoré, 
Ibare, Iténez, San Martín, 

Blanco, Yacuma, Tijamuchi y 
varios otros pequeños ríos 

y lagunas.
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Los delfines de río son animales muy curiosos, carismáticos y juguetones. Para observarlos 
tranquilamente y no perjudicarlos es necesario seguir algunas recomendaciones:

Cuando se navega y se encuentra un grupo 
de delfines, se debe apagar el motor. De 
esta manera, se los puede observar sin 
causarles estress. 

No es bueno acercarse demasiado a los delfines. 
Es recomendable usar los remos en vez del 
motor, ya que las hélices del mismo pueden 
causar daños a los bufeos, especialmente a los 
más jóvenes e inexpertos.

 
No se debe alimentar a los delfines ya que 
esto les puede causar daño. 

No se debe botar basura al río. Las envolturas 
de caramelos, plásticos pequeños y otras 
basuras pueden ser tragadas por los animales 
acuáticos causándoles daños severos e 
inclusive la muerte.

Recomendaciones para observar bufeos
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Los bufeos poseen una protuberancia en la frente conocida 
como “melon”, que usan para captar una señal sonora que 
rebota en los objetos y que les permite orientarse y cazar  
dentro de las aguas turbias en que vive.

Tienen una forma de nadar característica, como si cabalgasen 
en la superficie del agua. A diferencia de los delfines de mar, 
los bufeos no saltan fuera del agua. 

Los bufeos necesitan subir a la superficie para respirar al igual 
que el resto de los mamíferos acuáticos.

A diferencia de los delfines de mar, los bufeos pueden mover la 
cabeza de un lado a otro, lo cual les permite cazar sus presas 
en los bosques inundados de la Amazonía boliviana.
 
Muchas leyendas locales cuentan que los bufeos salvan a las 
personas de morir ahogadas, empujándolas a la orilla del río. 

Curiosidades
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 Escribe tu respuesta en el recuadro:

Por qué debemos cuidar al Bufeo Boliviano?

“Cuidamos al bufeo Boliviano porque está 

en peligro de extinción, porque es un atractivo 

turístico y porque representa a Bella Vista.  

Es por eso que pedimos a las personas  no  

contaminar los ríos”.    

Grupo Fundadores de la Naturaleza Beniana, U.E. Macedonio Paz 

Pino, Bella Vista, Iténez- Beni

“Debemos cuidar al bufeo porque es una 
atracción turística y es nuestro amigo”Grupo Lina, U.E. Macedonio Paz Pino, Bella Vista, Iténez- Beni

“...porque los bufeos salvan  las personas de morir ahogadas, las empujan con su pico hacia la orilla del río. Algunos bufeos acompañan a las personas que están en embarcaciones pequeñas por si se hunden, entonces ellos los salvan y ayudan a la gente a llegar a la orilla del rio. Por lo tanto debemos cuidar el agua evitando que las personas boten basuras en los ríos”.

Grupo Soñadores de los Bufeos. U.E. Srta. Ana Maria Ortoll Bella Vista, Iténez-Beni
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¡Hacer un teatro de sombras es muy fácil! Basta recortar las siluetas de la página de los 
personajes, pegarles un palito como se indica en la figura y tus personajes estarán listos.  
Si no quieres recortar estas páginas, puedes descargar las plantillas disponibles en el sitio 
www.bufeoboliviano.org, imprimirlas y recortarlas.

Para el escenario necesitas una caja de carton y papel de seda o una tela muy fina (como 
indicado en las figuras). ¡Arma todo y empieza a vivir tus propias aventuras!

 

Hagamos un teatro de sombras!!!!

Tela o 
papel 
seda

1 2

3
4
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Los personajes

NACHO

INIA

GUARDAPARQUE

lINA

PETRONIO

BETO EL 
lAGARTO

PETA

LONDRA

INIA



��¡Río contaminado! META

¡Cuidado con las redes!

¿Por donde pasamos?Partida

¡Ayuda a Inia a encontrar su alimento!





El mágico 
mundo de Inia

¡Descubre el misterioso mundo del bufeo boliviano..!




