NOMBRE: Delfines
REINO: Animal
CLASE: Mamíferos
GENERO: Cetáceos
FAMILIA: Delphinidae (Delfínidos)
NOMBRE CIÉNTÍFICO: Tursiops trucatus
DESCRIPCCIÓN DEL ANIMAL:
Miden entre 1,5 y 4 metros, su peso oscila entre 130 y 300 Kg. Es un animal de espalda
curvada y de piel gris oscura como de hule. La piel del delfín mular ofrece una
resistencia mínima al agua lo que le permite nadar a una velocidad increíble
(pudiendo alcanzar velocidades de 50 Km./h). El impulso hacia delante lo consigue con
movimientos verticales de la cola.
Su forma es alargada y muy aerodinámica, sus extremidades anteriores se han
convertido en aletas natatorias, mientras que las posteriores han desaparecido y dado
lugar a la cola, terminada en una aleta caudal situada en un plano horizontal (a
diferencia de los peces, en los que está en vertical).

La aleta caudal posee una musculatura muy fuerte y compleja, siendo el principal
órgano motor ya que las aletas anteriores sólo tienen una función de dirección y
equilibrio
TIPO DE ALIMENTACIÓN
El tipo de comida varía según la especie, desde diferentes tipos de peces hasta
cefalópodos; pero la alimentación de Tursiops t. se basa en caballas (Scomber
japonicus), sardinas (Sardina pichaldrus) y chicharros (Tratuchurus sp); rodean los
cardúmenes más o menos grandes y con un esmerado trabajo en equipo, van
rodeando y cazando los individuos que se van separando del grupo; esta labor puede
durar horas. Se calcula que pueden comer alrededor de un 10 % de su peso en un ciclo
diario y probablemente repartido en varias comidas.
.TIPO DE REPRODUCCIÓN SEXUAL
En cuanto a la reproducción, el delfín mular, que es la especie mejor estudiada, alcanza
la madurez sexual entre los 5 y los 12 años en las hembras, y entre los 9 y los 13
años en los machos. Las cópulas ocurren en la primavera, y tras un período de
gestación de 11 o 12 meses, la hembra pare una sola cría que es capaz de nadar y
respirar pocos minutos después del nacimiento. Esta es amamantada durante 18

meses y puede seguir sin dificultad a la madre, nadando cerca de ella y aprovechando
las ventajas hidrodinámicas que le brinda el cuerpo de su progenitora.
NUMEROS DE CRIAS. Una
NUMERO DE REPRODUCCIONES: De dos a tres
DURACIÓN DE VIDA: De 20 a 25 años
COMPORTAMIENTO:
Es el delfín más común en los acuarios debido a su fácil adaptación a la vida en
cautividad.
Son excelentes nadadores y buceadores; llegan a bajar más de doscientos metros pero
normalmente no sobrepasan los treinta.
Son tremendamente solidarios y no suelen abandonar a un compañero herido o
enfermo; en caso de ataque de un depredador mayor, dispondrán tácticas defensivas
en equipo para evitar tal agresión.
MEDIO DONDE HABITA: Acuático
TIPO DE ECOSISTEMA DONDE SE ENCUENTRA:
En la naturaleza, el delfín mular vive a lo largo de las costas de las zonas tropicales y
templadas comprendidas entre los 40º de latitud S y los 45º de latitud N. En los

alrededores de las islas británicas, llega hasta los 60º de latitud N. Es una especie
costera en gran parte de su área de distribución y forma grupos que no superan los
20 individuos, pero algunas variedades viven mar adentro y entonces los grupos
pueden estar formados por unos 200 animales.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE:
En el Océano Atlántico o Pacífico frente a las costas de Tenerife y Baja California.
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO (luz, temperatura, humedad…)
Poca o mucha luz, dependiendo de su intensidad. Cuando hay poca luz utilizan un
"sonar" para detectar a su presa. Viven en aguas semi cálidas, en mares. No habitan en
ríos.
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN
Estos increíbles cetáceos utilizan una técnica de sonar para poder "ver" a través de sus
oídos.
Continuamente están emitiendo sonidos de alta frecuencia, si el sonido choca contra
un objeto, grupo de peces, etc., éste rebotará y será captado por el sistema auditivo del
delfín, según la dirección y potencia de éstas señales, sabrá si se trata de una roca,
una embarcación, o un apetitoso cardumen de sardinas. Los sonidos, también

llamados "clics", provienen de unas bolsas de aire situadas bajo el espiráculo y son el
resultado de vibraciones de los bordes de su orificio nasal. Las resonancias recibidas
son conducidas hasta el oído interno a través de un canal aceitoso situado en la
mandíbula inferior, y de ahí al cerebro medio inferior y corte cerebral, donde se
interpretará la información.
NIVEL TRÓFICO (CONSUMIDOR PRIMARIO, SECUNDARIO, TERCIARIO)
Consumidor Secundario. (carnívoro)
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN O ESTATUS (RAZA AMENUZADA EN PELIGRO EN EXTENSIÓN,
EXTINTA, SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL, ETC.)
Amenazado
FACTORES QUE PROVOCAN QUE SE ENCUENTRE EN ESA CATEGORÍA
Aunque casi siempre esta especie ha sido cazada (a veces de forma accidental cuando
quedan atrapados en las redes de pesca), no parece que sus poblaciones estén en
regresión, excepto en el mar Negro, donde además hay niveles de contaminación altos
y se da una sobre pesca de las presas de las que se alimenta el delfín.
Muchos de ellos quedan atrapados por accidente en las redes de los barcos atuneros y,

entre 1959 y 1972, se estimó que alrededor de 4,8 millones de delfines habían muerto
por esta causa.
ACCIONES QUE PODEMOS TOMAR PARA LA CONSERVACIÓN DE ESTA ESPECIE

La proyección negativa del ser humano en la vida de estos animales es difícil de cuantificar y,
claro está, dependiendo siempre de la forma y objeto con el que nos adentremos en su mundo.
El negocio que se mueve alrededor de las visitas a delfines y ballenas en diferentes partes del
mundo, no es nada despreciable. Sólo en la costa oeste de Tenerife, se calcula que más de
500.000 personas al año se acercan en diferentes tipos de barcos para fotografiarlos o
simplemente para avistarlos. Sin duda alguna, la aglomeración de embarcaciones de recreo en
las zonas de concurrencia han de afectar en mayor o menor medida. La aproximación de un
barco con trescientas personas y un megáfono con música a todo volumen, pueden perturbar
necesariamente sus momentos.
Creemos que los propietarios de este tipo de negocios deberían realizar una aportación de
dinero, con la intención de crear un fondo privado de investigación y supervisión, que
garantice que la salud de delfines y ballenas sea lo más duradera posible. Confiamos en la
posibilidad de que las administraciones tomen conciencia y se puedan solucionar las
menoscabas que existen en la actualidad

LOS DELFINES
Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan
en casi todos los mares del planeta. Aunque viven
en mar abierto también se acercan a la playa,
pero sin llegar a la orilla
Los delfines están clasificados en especies porque
su apariencia es distinta en cuanto a su tamaño,
color de piel o forma de la cabeza.
En el planeta existen 32 especies de delfines; en las
costas mexicanas habitan 17 de ellas, por ejemplo
el delfín común, el tornillo y el risso.

Su cuerpo es alargado; tienen una
aleta dorsal y dos laterales o
pectorales que varían de forma y
tamaño según la especie de que se
trate. Así, mientras el delfín
costados blancos se caracteriza por
sus aletas redondeadas, al delfín
fraser se le identifica por tenerlas
pequeñas y puntiagudas.
Los delfines también cuentan con cola o aleta
caudal aplanada horizontalmente. Con ella
baten el agua de arriba abajo para desplazarse
y a veces la usan para mantenerse erguidos por
un momento en la superficie.

Mediante sus aletas controlan la dirección y mantienen el
equilibrio al nadar; también las utilizan para girar o
deslizarse sobre uno de los costados.
Una de las cualidades que mejor distingue a los
delfines es la velocidad con que nadan, pues
algunos alcanzan 45 kilómetros por hora, que
equivale a que tú corrieras 700 metros en un
minuto.
Como cualquier otro mamífero necesitan
mantener constante la temperatura de su
cuerpo, para ello cuentan con una ancha capa
de grasa bajo su piel delicada y lisa.

La forma de su hocico varía según la especie. Así, el delfín piloto lo tiene muy achatado;
el costados blancos, redondeado y el delfín steno lo posee alargado.

Todos tienen dientes cónicos que aparecen cuando cumplen una semana de nacidos;
los usan para atrapar y desgarrar sus alimentos.

Los delfines no tienen nariz; en vez de ella, en la parte
superior de la cabeza cuentan con un orificio en forma
de media luna, denominado respiradero.
El respiradero se cierra cada vez que se sumergen, lo
que evita la entrada de agua a sus pulmones, que
podría ahogarlos.

Cuando salen a la superficie, el respiradero se abre
para que salga el aire sucio de los pulmones, éste forma
una nube de vapor llamada bufo.

Sus pequeños ojos están situados a ambos lados de la
cabeza, al terminar su hocico. Tienen buena vista y
pueden localizar objetos dentro y fuera del agua.
También pueden sumergirse hasta 300 metros y aguantar la
respiración durante casi veinticinco minutos antes de salir a
tomar aire.

Los mamiferos marino proceden de mamíferos terrestres que se adaptaron al medio
acuático hace uno 100 millones de años. En un principio, llevarían una vida
semiacuática, en aguas profundas, y fueron perdiendo el contacto con tierra, total o
parcialmente.
Hay tres grupos de principales de mamíferos marinos:
• Los cetácetos
• Los pinnípedos
• Los sirenios

Delfines y ballenas
Folcas, morsas y los leones marinos. Son mamíferos
carnívoros.
Manatí. Mamíferos adaptados tanto a aguas dulces como a
saladas

LA FORMA CORPORAL
Los cetáceos han avanzado más en su adaptación al medio acuático: han perdido el
pelo, han perdido todo contacto con la tierra y han desarrollado aletas y otros
órganos hasta parecerse a los peces en su forma exterior.

Los animales nadadores son
alaragados, afilados por delante y
con formas redondeadas. En
relación con los mamíferos
terrestres, los cetáceos han
reducido

LAS EXTREMIDADES
Las extremidades delanteras de los cetáceos tienen un aspecto externo similar a las
aletas de los peces, pero conservan los mismos huesos que las “manos” de los
mamíferos terrestres. La aleta dorsal de los cetáceos no procede del esqueleto de un
mamífero terrestre, sino de su adaptación a la vida acuática. Les ayuda a mantener
la postura propia de la natación y evita que giren en espiral. Las aletas caudales de
los cetáceos tampoco tienen huesos: han perdido la cadera y la osamenta de las
patas traseras y la aleta está formada por cartílagos y tejido conjuntivo.

LA VISTA
La vista es poco útil en el agua y la de los delfines es muy reducida. Hay cetáceos
completamente ciegos. La visión ha cedido a favor de una novedad evolutiva: la ecolocación,
un sistema de emisión y recepción de sonidos. La forma globular de los cetáceos es debida a
una bolsa de grasas –llamada melón- que dirige los sonidos producidos por los labios
nasales internos. Las ondas sonoras rebotan en el objetivo y vuelve al oído interno del
animal a través de la mandíbula inferior. Este sistema les permite saber la dirección de la
presa o de los obstáculos que deben evitar en su navegación, algo imposible para nosotros.

EL DELFÍN Y EL MONO

Un día muy claro navegaba un hermoso velero por el mar. De pasajero iba un
mono alegre, que no tenia traje de capitán pero se había disfrazado de
marinero. De repente una gran tormenta se desató y el barco se hundió, el
pobre mono y los tripulantes tuvieron que darse un buen remojón.
Por fortuna pronto apareció un grupo de delfines que querían ayudarles, Uno
de los delfines cargo en su lomo al mono, pensando que era un marinero. El
delfín le dijo:
-Oye amigo, me gustaría saber cual es tú patria.
El mono, que quería hacerse importante contestó:
-Amigo delfín, yo nací en Atenas, tienes suerte de poder llevar en tu lomo al
filosofo más importante de mi país.

- Si es un honor, quisiera que me dijeras tu nombre, para contárselo a mis
amigos.
-Chitolin el Gran Macaco – dijo el mono- y a la entrada de mi ciudad hay una
magnifica estatua mía.
El delfín, admirado por su importante pasajero alzó la mirada y vio que
llevaba encima un simple mono. Entonces se sintió burlado y le dijo al mono:
-No me importa que seas un mono. Pero sí me disgusta que me hayas
engañado. Por esa razón te dejare aquí para que nades hasta la orilla.
Muchas horas tuvo que nadar el pobre mono para llegar a la playa. Si no
hubiera sido tan presumido un viaje se habría ganado a lomos de un delfín
bueno y generoso.

