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GUÍAS NATURALISTAS

Delfin Amazon Cruises ha reunido a un talentoso y experimentado equipo de guías naturalistas e interpretativos del 
Río Amazonas, que son el ingrediente más importante y esencial en nuestros barcos. Su conocimiento experto de 
plantas y aves, y la historia de esta parte del Amazonas, será la diferencia entre una visita al Perú y una experiencia 
de vida inolvidable en la selva. Juntos, tienen décadas de experiencia invaluable.

La mayoría de nuestros guías nacieron y se criaron en la selva, que ahora llaman su oficina, en pequeñas comunidades 
que se extienden por toda la Amazonía peruana. Pasaron su infancia caminando por los senderos de la selva, 
trepando árboles para recoger fruta, pescando los pequeños arroyos y persiguiendo iguanas a lo largo de la costa. 
Ahora, están orgullosos de compartir su conocimiento y pasión con nuestros viajeros de todo el mundo.

Muchos de ellos también han participado en sesiones de capacitación y proyectos con profesores, investigadores, 
científicos y otros profesionales de otras ligas similares de Perú y Norteamérica.

Todos nuestros guías son bilingües en español e inglés, y algunos tienen aptitudes lingüísticas adicionales. ¡También 
descubrirás durante un crucero que tienen maravillosos talentos musicales para presumir!

SANDRO SORIA DEL ÁGUILA

Sandro nació en una ciudad de Requena, a orillas del río 
Trapiche.

Estudió la carrera de guía turístico oficial en la Escuela 
Técnica Dwight David Eisenhower durante 3 años y ha 
trabajado como guía durante 14 años.

Él siempre está probando en cada viaje que nuestros 
clientes tengan una agradable experiencia de nuestra 
atención a bordo y nuestra Amazonía.



www.delfinamazoncruises.comGUÍAS Y CAPITANES / Delfin Amazon Cruises

ADONAY RODRIGUEZ

RENNINGER “RENNY” COQUINCHE

Adonay nació en Texas, a orillas del río Amazonas en 
una comunidad selvática llamada Tamishiyacu. Aquí, 
sus padres lo criaron con sus abuelos que practicaban 
la subsistencia a través de la agricultura, la pesca y la 
caza en la selva amazónica y donde su educación, amor 
y comprensión del medio ambiente se convirtieron 
en parte de lo que es hoy. Adonay asistió a la escuela 
primaria y secundaria en Texas y se quedó hasta los 20 
años, después de lo cual tomó la decisión de mudarse a 
la gran ciudad de Iquitos y comenzar una nueva vida.

Su primer trabajo fue en una granja de pollos, pero 
pronto lo dejó por la fabricación de escobas, hasta que 
consiguió un puesto en una cabaña de la selva tropical, 
donde los visitantes llegaron a ver las maravillas de la 
cuenca del Amazonas. El albergue se encontraba cerca 
de la pequeña comunidad de Indiana, donde conoció a 
su futura esposa, y con quien ahora tiene 4 hijos, todos 
viviendo en Iquitos. Antes de comenzar su familia, 
Adonay trabajó para varios refugios en la jungla donde 

entró en contacto con grupos universitarios y biólogos profesionales, ornitólogos, ictiólogos y todos los demás 
“ologólogos” imaginables. A través de su tiempo con ellos, Adonay recibió la mejor educación disponible sobre la 
selva amazónica y su importancia para el mundo.

Además de su tiempo en las casas de campo, Adonay también tuvo la oportunidad de trabajar con grupos que 
vinieron para el entrenamiento de supervivencia en la selva, y luego dirigió grupos en diferentes partes de Perú, 
incluida la región andina, y en Brasil, Ecuador y Galápagos. Su talento en el ámbito de la música también es una 
ventaja para todos los que viajan con él, ya que sus habilidades de canto y guitarra contribuyen enormemente al 
disfrute de su compañía. 

Renninger (a quien cariñosamente llamamos Renny) 
nació en un pequeño pueblo llamado Puerto Mercedes 
a orillas del río Huallaga en la Amazonía peruana. Pasó 
su infancia ahí caminando por los senderos del bosque, 
trepando árboles para recoger fruta, pescando los 
pequeños arroyos y persiguiendo iguanas a lo largo de 
la costa. Renninger asistió a la escuela del pueblo, pero 
cuando tenía 12 años, su padre se mudó con la familia 
a la ciudad más grande de Yurimaguas para asegurar la 
educación de sus hijos. Aquí, Renny era responsable de 
cuidar a sus hermanos, siendo el mayor de 12 hijos. El 
comienzo del auge del petróleo en el Amazonas coincidió 
con su graduación de la escuela secundaria. Compañías 
de exploración internacionales llegaron. Aprovechando 
esta oportunidad, Renninger trabajó para una de estas 
compañías durante los próximos 4 años.

Cuando el boom del petróleo entró en declive, Renny 
llegó a Iquitos en busca de otras oportunidades de 
trabajo, y debido al inglés que aprendió en la escuela, 
rápidamente encontró trabajo en el turismo. Comenzando 

como guía junior, después de algunos años Renny se convirtió en el naturalista principal de la compañía. Con los 
años, Renny ha tenido la oportunidad de participar en muchas sesiones de capacitación con profesores peruanos 
y norteamericanos. También ha trabajado con varios grupos científicos y personas que han venido al Amazonas, 
incluidos el famoso botánico Alwyn Gentry y el ornitólogo Theodore Parker. Trabajar en el turismo le da a Renny una 
gran satisfacción y le ha dado la oportunidad de visitar los Estados Unidos para una serie de conferencias sobre la 
biodiversidad del Perú a través de una invitación de Nature Conservancy. Es difícil para él creer que han pasado 30 
años desde que comenzó a guiar y enseñar a extraños sobre la fascinante selva amazónica.
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ERICSON PINEDO SALAS

Ericson nació en iquitos, Perú, de padre brasileño y 
madre peruana. Ericson se matriculó en la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) para estudiar 
inglés como segundo idioma durante tres años.

Se unió oficialmente al grupo de guías naturalistas para el 
Amazonas en 2008 y, además de trabajar en muchas de 
los lodges locales, también ha tenido la oportunidad de 
trabajar para muchos barcos de expedición que navegan 
por el río Amazonas. Ericson está encantado de formar 
parte del equipo de personal de historia natural de 
Lindblad Expeditions-National Geographic en Delfin ll y 
está deseando compartir su pasión y conocimiento del 
área con todos.

CAPITANES

JEDDY ESCOBEDO

Estudió en el Centro de Entrenamiento Técnico Naval 
(CITEN) de la Armada peruana y especializado en 
Pilotaje. Su experiencia laboral se obtuvo trabajando en 
diferentes dependencias de la Armada peruana, entre las 
cuales destacan:

Oficina de Operaciones Comerciales en las Operaciones
área, que tiene Motochatas que llevan a cabo 
navegaciones en los ríos Amazonas y Putumayo, llegando 
a nuestro país territorio en Gueppi al extremo noreste.

Armada Peruana B.A.P. “AMAZONAS” (Cañón fluvial) 
de 2000 a 2005 y Armada peruana B.A.P. “UCAYALI” 
(Cañonera Fluvial) de 2008 a 2015 navegando en los 
diferentes ríos de la Amazonía peruana.

También trabajó en operaciones en la Cuarta Zona Naval
Pucallpa, adquiriendo experiencia en navegaciones en 
esta área.
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DARWIN MORI

Estudió en el Centro de Entrenamiento Técnico Naval 
(CITEN) de la Armada peruana y especialización en 
Pilotaje.

Su experiencia laboral se obtuvo trabajando en diferentes
Dependencias de la Marina peruana durante 23 años, 
entre que destaca:

Oficina de Operaciones Comerciales en las Operaciones
área, que tiene Motochatas que llevan a cabo 
navegaciones en los ríos Amazonas y Putumayo, llegando 
a nuestro país territorio en Gueppi al extremo noreste.

Armada Peruana B.A.P. “AMAZONAS” (Cañón fluvial) 
de 1999 a 2009 y Armada peruana B.A.P. “UCAYALI” 
(Cañonera Fluvial) de 2009 a 2015 navegando en los 
diferentes ríos de la Amazonía peruana y navegaciones 
internacionales a Leticia (Colombia) y Manaus (Brasil).

Esta experiencia le permitió adquirir los conocimientos necesarios para poder desempeñarse de manera eficiente 
como un Patron Fluvial en el rubro de turismo.

OMAR MELÉNDEZ

Estudió en el Centro de Entrenamiento Técnico Naval 
(CITEN) de la Armada peruana y especialización en 
Pilotaje. Él También siguió cursos para Operadores 
Fluviales y administración de barcos.

Su experiencia laboral se obtuvo trabajando en diferentes
Dependencias de la Armada peruana y empresas civiles.
Su experiencia en las empresas intermedias se obtuvo 
trabajando en empresas de turismo entre las que 
podemos destacar:

Amazonian Expeditions S.R.L, Tu Selva SAC, Bíblica Unión 
del Perú (Amazon Hope) y transporte amazónico Servicio, 
entre otros.

Esta experiencia le permitió adquirir lo necesario 
conocimiento para poder desempeñarse eficientemente 
como un Patrón Fluvial en el rubro de turismo.
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JAVIER LAZO

Estudió en el Centro de Entrenamiento Técnico Naval 
(CITEN) de la Armada peruana y tiene una especialización 
en Pilotaje.

Su experiencia laboral la obtuvo trabajando en diferentes
Dependencias de la Marina peruana durante 23 
años, destacando su trabajo en los Canniers Fluviales 
navegando en los diferentes ríos de la Amazonía peruana.

También trabajó en empresas, entre ellas SERTRANSA 
S.A. como Patrón Fluvial. 

Esta experiencia le permitió adquirir lo necesario 
conocimiento para poder desempeñarse eficientemente 
como un Patrón Fluvial en el rubro de turismo.


