
Hay decenas de especies de delfines en el mundo. El 
delfín mular es una de las más populares. Todos los 
delfines son mamíferos y viven en el agua. ¡Utilizan 
pulmones para respirar aire, al igual que nosotros! 
Tienen un cerebro enorme y son increíblemente 
inteligentes y cariñosos con otras criaturas.

DELFÍN MULAR



Situadas a ambos lados del 
cuerpo, tienen características 
esqueléticas similares a las de 
nuestras manos. Los delfines las 
utilizan para dirigir y mantener la 
temperatura corporal.

Corto y grueso. De ahí viene en nombre de delfín mular. Algunos delfines son vistos llevando una 
esponja con el pico, que utilizan como herramienta para desenterrar presas nutritivas del fondo 
marino.

Cuerpo
Un delfín mular tiene una forma de 
cuerpo elegante y aerodinámica, 
con un lado dorsal gris oscuro y un 
vientre gris claro.

Mamíferos muy sociables e inteligentes, 
los delfines mulares disfrutan cazando y 
jugando juntos en manada, que puede 
estar formada por hasta 100 delfines.
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Pueden aguantar la respiración hasta unos 7 minutos y luego volver a la 
superficie para respirar aire fresco.

Los delfines mulares producen chasquidos y silbidos cuando están bajo el 
agua. Estos sonidos rebotan en los objetos cercanos y vuelven a ellos. Este 
complejo sistema, llamado ecolocalización, puede ayudar a los delfines a 
determinar el tamaño, la forma, la velocidad, la distancia, la dirección e 
incluso parte de la estructura interna de los objetos en el agua.

Tan curiosos y enérgicos como tú, los delfines a veces siguen a los barcos y a 
los buzos humanos, y vienen a saludar por encima de la superficie del agua.
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ANATOMÍA DE UN DELFÍN MULAR
Distribución:

Hábitat:

Tamaño: 

Hábitos alimenticios:

Vida media:

En todo el mundo

Océanos tropicales y
templados

2-3.9m

Peces, calamares, marisco 

40 años

Aletas

Cuando nace una cría, sale 
primero con las aletas.

Aletas

Pico
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