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Defensores de Delfines: 
DESCUBRIMIENTO 

Cuando veas el ícono de 
Defensores de Delfines 
DESCUBRIMIENTO, 
cliquea para encontrar 
más información en 
línea. 
(links disponibles en inglés, puedes 
utilizar Google Translate). 

¡Bienvenido a Defensores de Delfines! 
Aprenderás sobre ballenas y delfines y qué 
puedes hacer para ayudarlos. 



SORPRENDENTES BALLENAS Y 
DELFINES 

Ballenas, delfines y marsopas forman un 
grupo de mamíferos denominados CETÁCEOS. 
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Cetáceos & Peces  
 

Hay cuatro diferencias principales  
entre cetáceos y peces. 
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1. Son de sangre 
caliente 1. Son de sangre fría 

¿Cuáles son las diferencias? 
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2. Respiran aire a 
través de sus 

pulmones 

2. Usan sus branquias 
para extraer oxígeno 

del agua 

¿Cuáles son las diferencias? 
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3. Ballenas y delfines 
dan a luz a un bebé 

por vez 

3. La mayoría de los 
peces producen 

huevos 

¿Cuáles son las diferencias? 
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4. Mueven la cola          
de arriba a abajo 

4. Mueven la cola         
de lado a lado 

¿Cuáles son las diferencias? 
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Los delfines son de sangre caliente,                              
los peces de sangre fría. 

 
Los delfines respiran aire,                                               
los peces tienen branquias y respiran bajo el 
agua. 

 
Los delfines dan a luz bebés,                                        
la mayoría de los peces producen huevos. 
 
Al nadar, los delfines mueven su cola de arriba 
abajo,  los peces de lado a lado. 

Entonces, las cuatro principales diferencias        
entre delfines y peces son: 
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SORPRENDENTES BALLENAS Y DELFINES 
Hace mucho tiempo, los ancestros de ballenas y delfines vivían en la 
tierra. Con el tiempo, ballenas y delfines se adaptaron a vivir en el 
agua. Tienen cuerpos hidrodinámicos y poderosas aletas caudales para 
nadar. 
 

Sus parientes modernos más cercanos son los hipopótamos. También 
están emparentados con otros animales artiodáctilos con pezuñas 
como ovejas y ciervos. 
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¿Cuántas especies de cetáceos existen en 
la actualidad? 

¿Sabías que… 
 

... si bien a veces se la llama ballena 
asesina, la orca es en realidad un delfín? 
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Delfines 

40 

 
Marsopas 

7 

 
Ballenas 

14 
 

 
Otros cetáceos 

27 
 



¿Cuáles son las diferencias entre 
un delfín y una marsopa? 

Pico regordete 
Dientes planos 

Pico en punta. 
Dientes cónicos, 
filosos 

vs
. 

Aleta 
dorsal más 
pequeña, 
triangular 
(o no) 

Cuerpo más 
pequeño 

Aleta dorsal más 
grande, curva 

Cuerpo más grande 

DELFÍN 

MARSOPA 
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SORPRENDENTES BALLENAS Y DELFINES 

Los delfines 
utilizan 

herramientas 

Las ballenas 
trabajan 
juntas 
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https://www.youtube.com/watch?v=-zdzROgOELM
https://www.youtube.com/watch?v=z00G0RxeSP0


Con dientes 
(odontocetos) 
74 especies 

 
• Ubican peces y presas más 

grandes utilizando ecolocalización. 
 

• Una vez que encuentran la presa 
mediante ecolocalización, utilizan 
sus dientes para atraparla (y 
consumirla). 
 

• Orcas y delfines nariz de botella 
son ejemplos de cetáceos 
dentados. 

DOS GRUPOS PRINCIPALES 

Las 88 especies 
de cetáceos 
actuales se 

separan en dos 
categorías: 

¿Qué es kril? 

 
Ballena  
jorobada 

 

Con barbas 
(misticetos) 
14 especies 

 
• Capturan su alimento con unas 

estructuras dentro de su boca 
llamadas “barbas”. 
 

• Para alimentarse, las ballenas llenan 
su cavidad bucal de agua y luego la 
expulsan a través de las barbas que 
funcionan como filtro reteniendo 
pequeñas presas  –por ejemplo kril– 
dentro de su boca. 
 

• Algunos ejemplos de ballenas con 
barbas son ballena jorobada, azul y 
franca. 

 

 

Ballena  
franca 

Delfín  
nariz de botella 

Orca 

Kril son pequeños crustáceos 
similares a camarones. Miden 

aproximadamente 1 pulgada (5 
cm) y ¡una ballena azul come 
40 MILLONES de ellos por día! 
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¿Cómo cazan ballenas y delfines su alimento? 

Cetáceos 
con barbas 

Las ballenas se 
alimentan por filtrado; 

tienen láminas de 
queratina (material que 
compone nuestras uñas) 
en su boca. La ballena 
llena su boca de presas 
y agua de mar y luego 

expulsa el agua 
nuevamente hacia 

afuera a través de las 
barbas, donde los 

pequeños peces o kril 
quedan atascados para 
luego ser tragados por 

la ballena. 
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CONOCE MÁS SOBRE LOS DISTINTOS 
COMPORTAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 
DE LAS BALLENAS EN ESTOS LINKS: 

Ballena azul: se lanzan en 
velocidad hacia grandes 
bancos de kril y los engullen. 
 
Ballena jorobada: en grupo, 
generan redes de burbujas 
que rodean a sus presas. 
 
Ballena franca: “barren” 
la superficie del agua con la 
boca abierta atrapando el 
kril. 
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¿Cómo cazan ballenas y delfines su alimento? 

Cetáceos 
con barbas 

https://www.youtube.com/watch?v=nnxChnDP6os
https://www.youtube.com/watch?v=cbxSBDopVyw
https://www.youtube.com/watch?v=Q8iDcLTD9wQ
https://www.youtube.com/watch?v=scoJ6IsU7B0


Los cetáceos dentados utilizan sus dientes para 
atrapar peces, calamares u otras criaturas 
marinas. Utilizan ecolocalización -sistema de 
biosonar- para encontrar a sus presas. Emiten 
un sonido y perciben los ecos que rebotan de 
sus presas, lo que les permite localizarlas y 
atraparlas.  
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Cetáceos 
con dientes 

¿Cómo cazan ballenas y delfines su alimento? 



Hablemos de POPÓ DE BALLENA… ¡en serio! 
 
 

SORPRENDENTES BALLENAS Y DELFINES 

Las ballenas no pueden hacer popó 
bajo presión. Es por esto que todas 
las ballenas hacen popó en o cerca 
de la superficie del agua. 
 

El popó de ballena proporciona 
importantes nutrientes para el 
fitoplancton, diminutas criaturas 
del océano parecidas a plantas. El 
plancton utiliza estos nutrientes 
para realizar fotosíntesis, proceso 
en el que se absorbe dióxido de 
carbono de la atmósfera y se 
produce oxígeno. ¡Doble beneficio! 
 

El fitoplancton se ubica en la base 
de la red alimentaria y es fuente 
de alimento de muchos otros 
animales oceánicos. 

¡El popó de 
ballena es muy 
importante! 
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https://us.whales.org/green-whale


La vida social de un delfín 
Los delfines son criaturas muy sociables. Viven 
juntos en grupos llamados MANADAS o PODS. 

Algunas veces varios 
pods se juntan 

formando SUPERPODS 
de miles de delfines. 

Los delfines… 
juegan con 
cazan con 
cantan a 
enseñan a 
cuidan a 
se comunican con 
ayudan a 
protegen a 
e incluso cuidan bebés de…          
OTROS DELFINES! 
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https://us.whales.org/whales-and-dolphins/welcome-to-world-of-whales-and-dolphins


¿Cómo duermen los delfines?  
Los seres humanos respiramos sin 
pensarlo. Los delfines sólo respiran 
cuando deciden hacerlo. Esto significa 
que los delfines no pueden permanecer 
inconscientes cuando duermen como lo 
hacemos nosotros. ¿Entonces cómo 
duermen? 

La respuesta:  
¡los delfines sólo 
permiten que una mitad 
de su cerebro duerma 
por vez! 
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BATIENDO RÉCORDS 

La criatura más grande 
que jamás haya vivido 
es la ballena azul; ¡hace 
que un dinosaurio se 
vea pequeño! 

LA MÁS 
GRANDE 

Récords de 
ballenas y 
delfines 
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https://us.whales.org/whales-and-dolphins/record-breakers


BATIENDO RÉCORDS 

Una ballena azul adulta pesa hasta 419,000 libras 
(190,000 kg = 190 toneladas) y puede medir más de   

98 PIES (30 m) DE LARGO.  
¡La lengua de la ballena azul es tan larga que un 

equipo de fútbol completo puede pararse sobre ella! 
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BATIENDO RÉCORDS 
La ballena azul tiene también                                        

los BEBÉS MÁS GRANDES. 
Un bebé de ballena azul recién nacido puede 

pesar ¡6,000 libras o 2,720 kg! 
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BATIENDO RÉCORDS 

La ballena azul tiene el 
CORAZÓN MÁS GRANDE    
–pesa cerca de media 
tonelada y tiene el 
tamaño de un oso polar 
macho adulto. 

¿Sabías que... 
… la arteria principal (aorta) del corazón de una ballena azul es tan 
grande que un ser humano promedio podría caminar a través de ella? 
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BATIENDO RÉCORDS 
La ballena azul tiene el corazón más 
grande, pero el cachalote es el que 
tiene el CEREBRO MÁS GRANDE.  
Pesa aproximadamente 20 libras (9 
kg) y es 6 VECES MÁS GRANDE que 
el cerebro humano. 
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EL 
CEREBRO  

MÁS 
GRANDE 



BATIENDO RÉCORDS 
El zifio de Cuvier puede sumergirse a una 

profundidad de cerca de ¡2 MILLAS (3.2 km)! 

Aunque parezca increíble, puede permanecer bajo el agua y contener su 
respiración por más de 2 HORAS. 

LA MAYOR 
PROFUNDIDA
D DE BUCEO 
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BATIENDO RÉCORDS 
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BAJA  14,000 Mi/ 22,530 km 

LA 
MIGRACIÓN 
MÁS LARGA 

Una ballena gris llamada Varvara migró aproximadamente 
14,000 millas (22,530 km) desde la Isla de Sajalín, Rusia, 
hasta Cabo San Lucas, Baja California, en 2011. 



BATIENDO RÉCORDS 
La vaquita es la 
marsopa más pequeña, 
crece sólo hasta 5 pies 
(1.5 m) de largo.  

LA MÁS 
PEQUEÑA La vaquita es la marsopa en 

mayor peligro, quedando sólo unas 
20 de ellas en el mundo.  
Muchas murieron atrapadas en 
redes de pesca. 

© Tom Jefferson 

Foto tomada bajo permiso (Oficio No. DR/488/08) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
dentro de un área natural protegida sujeta a manejo especial y decretada como tal por el Gobierno de México 
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BATIENDO RÉCORDS 
El ganador del récord del 
DIENTE más grande es el 
narval, cuyo colmillo es en 
realidad un diente de 9-10 
pies (2.7-3 m) de largo. 

El cachalote tiene la dentadura más 
grande – cada diente puede medir 
hasta 8 in (20 cm) de largo. 

LOS 
DIENTES 

MÁS 
GRANDES 
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Las canciones de ballenas jorobadas pueden 
oírse a más de 1,500 millas (2,400 km) de 
distancia. 
 
 
 
 
 

BATIENDO RÉCORDS 

EL CANTO 
QUE MÁS SE 
ESCUCHA 

Canción de 
ballena 
jorobada 

Es como cantar desde MAINE y ser escuchado en FLORIDA. 
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https://www.youtube.com/watch?v=o767PuYbEXg


Los cachalotes no cantan pero emiten sonidos muy 
fuertes. Sus clicks PUEDEN ALCANZAR UN VOLUMEN 
DE 235 DECIBELES, mucho más que un concierto de 
rock (115 decibeles) o un motor de avión (140 
decibeles). 
 
 
 
 
¡Esto significa que los cachalotes pueden                           
comunicarse a 37 millas (60 km) de distancia! 
 
 
 
 
 

BATIENDO RÉCORDS 

LOS 
SONIDOS 

MÁS 
FUERTES 

Defensores de Delfines: DESCUBRIMIENTO 



BATIENDO RÉCORDS 
Las ballenas Bowhead 
son las más longevas 
de todos los 
mamíferos. Hay 
evidencia que sugiere 
que pueden vivir más 
de 200 AÑOS. 
 
 

LA MÁS 
LONGEVA 

La ballena Bowhead también ha ganado el premio de la BOCA 
MÁS GRANDE y las BARBAS MÁS LARGAS. 
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BATIENDO RÉCORDS 
Al cazar, las ballenas sei y las 
ballenas fin pueden nadar a 
velocidades de hasta 34 mph 
(55 km/h). 
 
 

LAS MÁS 
RÁPIDAS 

¿Sabías que…  
…por ser tan rápidas, las ballenas sei son llamadas “galgos del mar”? 
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Ballenas y Delfines bajo Amenaza 
  
 
 
 
 
 
 
 

El baiji, o delfín del río Yangtzé,  
fue declarado EXTINTO en 
diciembre de 2006. Muchos fueron 
atrapados en aparejos de pesca. 

DESCUBR
E MÁS 

Muchas ballenas y delfines se encuentran amenazados y otros en peligro. Esto 
significa que hoy hay muchos menos de ellos de los que solía haber. Algunas 
especies o poblaciones se encuentran en riesgo de extinción. Conoce más sobre 
las amenazas a ballenas y delfines: 

CACERÍA CAUTIVERIO CAPTURA  
INCIDENTAL 

DESTRUCCIÓN 
DEL HÁBITAT 
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https://www.livescience.com/1760-dolphin-species-extinct-due-humans.html
https://us.whales.org/whales-dolphins/species-guide/baiji/


Amenazas a Ballenas y Delfines 
 

1. CACERÍA 
La ballena franca fue llamada“right whale” (“ballena correcta” en inglés) 
porque los cazadores decían que eran las ballenas “correctas” para cazar. 
En el pasado se cazaron tantas ballenas que actualmente varias especies se 
encuentran amenazadas o en peligro. Hoy quedan menos de 400 ballenas 
francas del Atlántico Norte. 
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https://us.whales.org/wdc-in-action/stop-whaling-1


Amenazas a Ballenas y Delfines 
 

2. CAUTIVERIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los cetáceos mantenidos en 
cautiverio son separados de sus 
familias y grupos sociales y 
pasan sus vidas en pequeños 
tanques privados de su libertad. 
Son forzados a alimentarse de 
pescado y no pueden 
ecolocalizar. Mueren mucho más 
jóvenes que sus pares que 
viven en la naturaleza. 

Es muy importante 
no nadar con 
delfines, ni en 

cautiverio ni en la 
naturaleza. 
Cliquea para 
conocer más. 
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https://us.whales.org/wdc-in-action/end-captivity-1
https://us.whales.org/issues/swimming-with-dolphins


Amenazas a Ballenas y Delfines 
 

 
 
 
 
 
 
 

El enmallamiento en líneas o redes de 
pesca (bycatch) es la mayor amenaza 
a ballenas y delfines. Cada año, una 
enorme cantidad de individuos sufren 
una muerte lenta y dolorosa atrapados 
en una red, imposibilitados de llegar a 
la superficie a respirar. WDC trabaja 
con la industria pesquera para hacer 
que la pesca sea más segura. 
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3. CAPTURA 
 INCIDENTAL 

https://us.whales.org/our-4-goals/prevent-bycatch/


Amenazas a Ballenas y Delfines 
 

4. DESTRUCCIÓN DE HÁBITAT 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce más sobre 
contaminación plástica 
y cómo puedes ayudar. 

#NOTWHALEFOOD 

El hábitat de ballenas y delfines está siendo 
dañado y destruido por la contaminación, 
incluyendo productos químicos y plásticos. 
También se ve afectado por la contaminación 
sonora generada por embarcaciones y otras 
actividades humanas. Algunos delfines y 
ballenas sufren disturbios e incluso colisiones 
por parte de embarcaciones y algunas de sus 
fuentes de alimentación han sido mermadas 
por sobrepesca.  
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WDC lucha contra estos problemas y trabaja 
para asegurar que las ballenas y los delfines 
tengan hogares oceánicos más seguros. 

https://notwhalefood.com/
https://us.whales.org/our-4-goals/create-healthy-seas/facts-about-plastic-pollution/


DESCUBRE 
aún más en 
línea 

Información 
sobre 

especies 
Datos sobre 

delfines 

El trabajo 
de WDC 

www.whales.org 
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Datos 
sobre 

ballenas 

https://us.whales.org/whales-dolphins/species-guide/
https://us.whales.org/whales-dolphins/facts-about-dolphins
https://us.whales.org/whales-dolphins/how-we-help/
https://us.whales.org/whales-dolphins/facts-about-whales


Para completar la sección 
DESCUBRIMIENTO de tu Diploma 
Defensores de Delfines: 
 
 
 
 

Completa el 
cuestionario 

Si el hipervínculo no funciona, puedes encontrar el cuestionario aquí: http://bit.ly/CuestionarioDescubrimiento   
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http://bit.ly/CuestionarioDescubrimiento
http://bit.ly/CuestionarioDescubrimiento


DIPLOMA 
DEFENSORES DE DELFINES 

¡Buen trabajo! 
Has completado tu lección y cuestionario 

DESCUBRIMIENTO. 
 

A continuación: 
 

Tu actividad de RECAUDACIÓN DE FONDOS. 
 
 
 

¡Gracias por ayudar a WDC  
a crear un mundo  

en el cual cada ballena y delfín  
pueda vivir libre y a salvo! 


