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Tonina • Inia geoffrensis
Instrucciones para su armado

Tonina • Inia geoffrensis

A. Armar cada lateral por separado colocando pe-
ga mento en sus solapas blancas. Doblar  las aletas.

B. Pegar los laterales (1) y (2) entre ellos usando las 
solapas superiores de la pieza (2). Es conveniente 
empezar por las solapas de adelante.

C. Armar la parte inferior (3) colocándole pegamen- 
to a las solapas.

G. Poner un poco de pegamento 
en la punta del hocico y doblarlo 
un poco para darle realismo.

D. Unir la parte superior –piezas (1) y (2)– con la 
inferior (3) encolando las solapas de adelante y, 
luego de que sequen, continuar con las siguientes.

E. Poner pegamento en el reverso de las aletas y 
pegarlas entre ellas. Esperar a que sequen para 
finalizar con el armado del cuerpo, encolando las 
solapas traseras.

F. Pegar cada parte superior de la cola –piezas (4) y 
(5)– a la parte inferior que le corresponde y luego 
pegar la solapa en el costado, empujándola hasta 
que no quede espacio vacío visible.

H. Armar la base, 
pegarle el pedestal 
en el sitio indicado 
y luego fijar, con 
cola, la tonina a este 
pedestal.
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Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como cuando 
aparezca el símbolo . 

NIVEL DE DIFICULTAD: Intermedio
Puede realizarlo un niño supervisado por un adulto.

Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)

Poner 
pegamento en 
el reverso de 
las aletas

Poner pegamento en 
el reverso de la aleta



 
Hábitat 

Vive en aguas dulces o poco 
salobres, en ríos, caños grandes 
y zonas inundables. Es un animal 

solitario, de hábitos diurnos y nocturnos.  
Puede ser visto en grupos familiares de 

dos a cuatro individuos.

 
Alimentación 

Es un  mamífero piscívoro.
Se alimenta principalmente de 

peces pequeños, tortugas, cangrejos 
y camarones de río.

 
 

Principales amenazas
La destrucción de su hábitat para 

construcción de represas, el choque con 
embarcaciones y la interacción con pescadores, 

quienes consideran que compiten con ellos por el 
aprovechamiento de los peces, son sus principales 

amenazas. Muchos individuos mueren al quedar atrapados 
en las mallas de pesca. La contaminación de los cuerpos de 

agua en que vive también afecta su supervivencia. 

Algunas medidas para su conservación
Desde el año 1996, se encuentra en situación de veda 

indefinida. El atractivo turístico que representa su 
observación en vías fluviales ha llamado la atención 

sobre la especie, con lo que parece haber una 
mayor conciencia acerca de la importancia 

de su conservación.

Tonina

Distribución y tamaño poblacional

Inia geoffrensis

Ojos muy pequeños

Es el delfín de 
agua dulce más 

grande del mundo

El cuerpo es muy 
flexible, mueve la 

cabeza de lado a lado  

La aleta dorsal 
de los machos es de 

mayor tamaño

El hocico es alargado 
y presenta dientes que se 

desgastan con la edad

Aletas pectorales 
grandes y anchas  

en la base

Color gris azulado o gris 
rosado en los adultos

Categoría de amenaza:  

Vulnerable

Foto: © Karl Weidmann/Orinoquia photoTamaño y peso máximos

Es abundante en los
sistemas fluviales del
Orinoco y el Amazonas,
pero no se conoce con
precisión el número de
individuos actuales.

Abundante

Ser humano
altura= 1,75 metros

75
kilogramos

de 2,5 a 3,0 metros

190
kilogramos

1 El período de gestación es de
unos 315 días.
Tiene una sola cría por parto.

2 La cría vive con la madre
hasta los dos años.
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