
Se dividen en dos 
grandes familias, los 
Delphinidae o delfines 
oceánicos con 34 
especies y los 
Platanistidae o delfines 
de rió con 5 especies. 
Las mas conocidas son:

Hasta 6m
de largo
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bajo el agua.
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Tienen entre 20 
y 50 dientes.

Los delfines de rió 
tienen hasta 106 dientes.

Todos los dientes
son iguales. 

Son animales muy sociables, 
y capaces de comunicarse entre
 si usando su propio vocabulario.

El delfín es un mamífero marino cetáceo, osea que al igual que  la ballena, 
el cachalote y la marsopa, es un mamífero vertebrado que respira a través 

de los pulmones.  El espiráculo u ori�cio que presentan en la parte 
superior de su cabeza, lo capacita para poder respirar fuera del agua. 

Es considerado el animal marino más inteligente del planeta.

Ecolocalización

Alimentación 
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Delfín del Río Ganges
Delfín del río Indo
Delfín del río Amazonas
Delfín del río Chino
Delfín del río La Plata

Delfines de rió Delfines oceánicos
Delfín gris
Delfín Nariz de botella.
Delfín Cara Blanca
Delfín Oscuro
Delfines de Islas Malvinas.
Delfín Común

Orcas
Delfín de Peale
Delfín Sarawak
Orcas Pigmeas
Los delfines del río Irrawaddy
Ballenas Piloto

onda emitida
onda rebote

Al nacer, por varios meses se alimentan exclusivamente de la 
leche que les proporciona su madre. En la adultez su 
alimentación es variada y se alimentan de lo que esté 

disponible en su entorno, pequeños peces, pulpos, calamares etc.
Comen entre 11-13 kilos de pescado al día.

Apesar de que tienen dientes, los del�ne no mastican su comida. 

Los del�nes utilizan ecolización para comunicarse,
para detectar peligros y para encontrar alimentos. 

Emiten ondas sonoras “sonidos” que luego chocan y rebotan
dandole a saber de su localización.

Gestación:
 Entre 10  y 15 meses dependiendo
 de la especie.
Las crías se quedan con la madre

 entre 3 y 8 años.

Su promedio de 
vida es de 17 años.
Pueden vivir
 hasta 50  años.

No usan los dientes 
para mascar su comida.

Solamente un lado de su cerebro duerme a la vez
Manteniendo un ojo abierto y otro cerrrrado.

Deben de estar concientes de 
respirar  es por esto que  alterna el 

sueño entre los dos dos hemisferios 
del cerebro. 
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Pueden alcanzar velocidades

 de más de 30 kilómetros por hora.
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