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LOS DELFINES 

Los delfines son mamíferos acuáticos que habitan en casi todos los mares del planeta. 

Aunque viven en mar abierto, también hay momentos en los que se aproximan a la playa, pero sin 
llegar a la orilla. 

Como todos los mamíferos, ellos, también necesitan mantener la temperatura de su cuerpo, para 
lo que tienen una ancha capa de grasa bajo su piel. 

Existen 32 especies de delfines, entre las que destacamos el delfín común, el delfín listado, el 
delfín mular y la orca; su cuerpo es alargado con una aleta dorsal y dos laterales que cambian de 
forma y tamaño según la especie, estas aletas les sirven para controlar la dirección al nadar, 
además de para girar. 
Lo mismo pasa con el hocico, ya que de esta forma  tendrá una forma más alargada u otra más 
redonda 

También cuentan con una cola aplanada horizontalmente que utilizan para desplazarse y a veces 
para mantenerse de pie sobre la superficie del mar.  
Sus dientes son de forma cónica y los utilizan para atrapar y desmenuzar los 
alimentos.                               

Los delfines interactúan con los seres humanos desde que su existencia es conocida. Desde 
entonces, su depredador más peligroso, y el único que ha reducido drásticamente su población es 
el hombre. A pesar de que todos estamos de acuerdo en que los delfines son maravillosos, muy 
inteligentes y amables, seguimos siendo una gran amenaza para ellos. 

Este sitio es un 
homenaje a los delfines, esos grandiosos animales que a todos nos gustan, pero de los cuales se 
conoce muy poco. Lograr un conocimiento más profundo acerca de ellos, es definitivamente un 
arma para luchar contra su matanza y el daño a su hábitat. 

http://www.delfinpedia.com/inteligencia-delfines/
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Para ofrecer información única e interesante sobre los delfines, se han tenido en cuenta artículos 
sobre la forma de vida de los delfines, sus actividades diarias, lo que comen, sus relaciones 
sociales, y más. En cuanto a sus actividades principales de supervivencia, usted podrá leer acerca 
de la reproducción de los delfines, la forma en que cazan, cómo se comunican, cómo desarrollan la 

técnica llamada ecolocalización, así como su anatomía y 
fisiología básica. 

La sección relacionada con los seres humanos trata 
sobre la relación entre los delfines y los hombres, 
incluyendo artículos que describen encuentros humano-
delfín, como los increíbles rescates de personas que han 
ocurrido a manos de los delfines, cómo los delfines han 
afectado nuestra cultura, reflejando esta influencia en 
las películas, libros y muchas otras formas de expresión 
que han existido durante siglos y que quedaron 
registradas en las culturas antiguas como la mitología 
griega y romana. 

Por último, la sección de delfines para niños ha sido 
creada pensando en los niños pequeños, ofreciéndoles información básica a través de actividades 
educativas como rompecabezas, dibujos de delfines para colorear o cómo dibujar un delfín, con la 
idea de hacer que los niños tomen conciencia sobre la conservación de los delfines de una manera 
divertida. 

A continuación alguna de las preguntas más frecuentes sobre los delfines. 

¿Qué tienen en común los delfines y las ballenas? 

Los delfines y las ballenas son mamíferos marinos y pertenecen al orden de los cetáceos, que 
incluye ballenas, delfines y marsopas… 

¿Cómo son los delfines recién nacidos? 

Los delfines nacen después de un largo período de gestación dentro de las madres… 

¿Por qué los delfines son importantes para el ecosistema marino? 

Los delfines son importantes para su ecosistema porque son depredadores superiores que 
controlan las poblaciones de peces y calamares, y mantienen el equilibrio dentro de las aguas. 
Últimamente, el delfín nariz de botella ha sido identificado como centinela de los ecosistemas 
marinos costeros, debido a que consume una gran variedad de peces y calamares, así concentra 
los contaminantes en su cuerpo cuando hay altos niveles de estos en el agua. 

http://www.delfinpedia.com/alimentacion-delfines/
http://www.delfinpedia.com/estructura-social-delfines/
http://www.delfinpedia.com/estructura-social-delfines/
http://www.delfinpedia.com/reproduccion-delfines/
http://www.delfinpedia.com/lenguaje-comunicacion-delfines/
http://www.delfinpedia.com/ecolocalizacion-delfines/
http://www.delfinpedia.com/anatomia-delfines/
http://www.delfinpedia.com/delfines-humanos/
http://www.delfinpedia.com/delfines-cultura-arte/
http://www.delfinpedia.com/delfines-mitologia-antigua/
http://www.delfinpedia.com/delfines-ninos/
http://www.delfinpedia.com/informacion-delfines/
http://www.delfinpedia.com/dibujos-delfines/
http://www.delfinpedia.com/dibujar-delfin/
http://www.delfinpedia.com/conservacion-delfines/
http://www.delfinpedia.com/comun-delfines-ballenas/
http://www.delfinpedia.com/delfines-recien-nacidos/
http://www.delfinpedia.com/depredadores-delfin/
http://www.delfinpedia.com/delfin-nariz-botella/

