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Inia y su amiga mariposaInia y su amiga mariposa
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En las tranquilas aguas del Amazonas, habitaba un grupo de 
delfines rosados muy hermosos por su cálido color. Entre ellos, 
existía una pequeña y solitaria delfincita llamada Inia. Ella nació 
con una sola aleta y por eso no tenía amigos, ellos pensaban que 
era rara y diferente. Inia siempre estaba triste porque no tenía con 
quién jugar. 

Un día todo cambió. Como era de costumbre, Inia salió a pasear 
y a tomar el sol por el río. Estaba en la orilla cuando de repente 
una mariposa azul turquesa se posó en su hocico. Inia se asustó, 
nunca había conocido una mariposa. La mariposa le pidió que 
no se asustara, quería conocerla y ser su amiga. Entonces la 
delfincita se emocionó mucho, al fin tenía una amiga a la que no 
le importaba que fuera diferente.
 
Las dos empezaron una larga conversación, se preguntaban entre 
ellas qué se sentía vivir en el agua y en el aire. Inia le contó todas 
las aventuras que vivía con su familia en las profundidades de este 
gran río, los viajes y las piruetas que hacían. La mariposita estaba 
muy asombrada por todo lo que escuchaba, incluso admiraba a 
la delfincita por cómo contaba sus divertidas historias.

Conversaron y compartieron muchas experiencias, sin darse 
cuenta de que había anochecido. Ellas se despidieron, pero 
antes hicieron una promesa: decidieron encontrarse siempre en 
el mismo lugar para compartir sus vivencias de cada día. Desde 
entonces nunca dejaron de verse y se convirtieron en mejores 
amigas, sin mirar las diferencias de cada una. 

Autora: María Esther Zúñiga
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Aprendamos
Delfín rosado del Amazonas
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Porque Inia geoffrensis es el nombre científico del delfín rosado 
del Amazonas, por eso la protagonista se llama Inia.  

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Fotografía de La Hora.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Fotografía de El Diario.

Figura 9: Figura 10:
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Su descripción:

Los delfines rosados son de río, por lo que son muy diferentes a los 
que comúnmente se ven en el mar. En Ecuador están presentes 
en la Amazonía baja, en ríos grandes, medianos y pequeños 
en las cuencas de los ríos Aguarico, Napo, Curaray y Pastaza. 
La contaminación de algunos ríos, lagunas y bosques, debido 
al derrame de petróleo y de algunos químicos, amenazan la 
conservación de los también llamados delfines de río (Vallejo, 
Boada y Tinoco, 2018).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al delfín rosado del Amazonas.
• Fomentar el gusto por la lectura.
• Motivar a aceptar las diferencias de los demás.


