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1.-ALIMENTACION DE LOS DELFINES.-   

Los delfines son mamíferos. Esto implica que en sus primeros meses de vida el único alimento que 
reciben es la propia leche materna la cual es muy rica en proteínas y grasas lo que fomenta el 
desarrollo de las crías. A medida que las crías van creciendo, su alimentación va variando hasta 
llegar al punto de ser un delfín adulto y, como tal, deberán abandonar la leche por siempre y 
alimentarse de presas que consigan obtener. 

Para ello los delfines están dotados de mandíbulas con numerosos dientes los cuales no se utilizan 
para masticar. Estos dientes son utilizados para desgarrar sus presas y poder tragar la pieza de 
alimento entera. Lógicamente cada especie tiene una predilección por las presas marcadas por su 
distribución por los mares y océanos de todo el mundo. Pero todas tienen en común las bases de 
su alimentación. Dichas bases son: 

1) Los peces que puedan encontrar por los mares de sus dominios. 

2) Calamares e invertebrados fáciles de cazar. 

3) Crustáceos los cuales deben ser accesibles (deben de poder romper la protección del crustáceo 
con sus mandíbulas). 
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2.-HABITAT.-    

El hábitat del delfín nariz de botella comprende la zona pelágica así como en puertos, bahías, 

lagunas, golfos, y estuarios. En el Atlántico del noroeste parece haber por lo menos dos ecos tipos 

(formas) del delfín nariz de botella. Pueden ser distinguidas por las medidas del cráneo y del 

cuerpo así como por las características de su sangre. 

 

En general, el eco tipo costero parece estar adaptado a las aguas calientes y bajas. Su cuerpo más 

pequeño y aletas más grandes sugieren la disipación creciente de la maniobrabilidad y de calor. 

Estos delfines frecuentan puertos, bahías, lagunas, y estuarios. 

 

En general, el eco tipo fuera de la costa parece estar adaptado a las aguas frías y profundas. 

Ciertas características de su sangre indican que este tipo se satisface mejor con la inmersión 

profunda. Su cuerpo más grande ayuda a conservar calor y a defenderse de los depredadores que 

habitan los lugares donde viven los delfines   

 

 3.-COMPORTAMIENTO.-   

Los delfines son a menudo considerados como unos de los animales más inteligentes del 

planeta.8 La comparación de inteligencia entre diferentes especies es complicada, debido entre 

otras cosas, por las diferencias en el aparato sensorial, los modos de respuesta, y la naturaleza de 

la cognición. Sin embargo, el comportamiento de los delfines se ha estudiado extensamente, tanto 

en cautividad como en la naturaleza.    

 

4.- QUE COMEN.-   

Los delfines comen una variedad de alimentos diferentes. Algunos de ellos comen pez, tal como la 

caballa, el arenque y el bacalao, mientras los otros comen el calamar. Los delfines grandes, tal 

como Orcas pueden comer otros mamíferos marinos, tal como tortugas de leones marinos o mar. 

Cuánto un delfín come depende alot en qué tipo de pez o esquiad que ellos comen. Algún pez, tal 

como la caballa o el arenque, tienen alot de la grasa en ellos. Esto significa que un Delfín obtendrá 

alto de energía de comer éstos pescan. Sin embargo, el calamar no tiene mucha grasa, así que un 

Delfín tiene que comer más calamar para obtener la misma clase de energía que lo obtendría del 

pez. En el promedio, sin embargo, un 250 delfín del kg comerá típicamente entre 10 kg y 22,5 kg 

de pez cada día 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae#cite_note-7
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5.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

       

                          

 

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://www.allaboutdolphins    

www.dolphinaris.com    

http://delfines.anipedia    

http://www.areadelfines.com   

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

.  

Término Significado 

Cautividad Cautiverio estado de privación de la libertad de una persona o anima 

Cognición Conocimiento, capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón 

Predilección Preferencia o favoritismo que se muestra hacia una persona o cosa entre otras 

 

http://www.allaboutdolphins/
http://www.dolphinaris.com/
http://delfines.anipedia/
http://www.areadelfines.com/
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8.- OPINIÓN PERSONAL.-   

Me ha gustado hacer este trabajo porque los delfines me encantan porque son animales del agua 

y me ha resultado fácil. Gracias Miguel!!!!!!!! 

 


