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Un pequeño libro sobre delfines



Los delfines son increíbles. ¡Mucha gente de todo el mundo ama a los 

delfines! Los delfines son bonitos. Tienen una mirada muy amable y 

se mueven de una manera muy bonita. Pero, ¿qué sabemos realmente 

de los delfines? ¿Qué le gusta a los delfines? ¿Dónde viven? ¿Qué 

comen? ¿Cómo se comunican los delfines?
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Aquí te presentamos a Rio, que ha crecido 

entre delfines y quiere protegerlos 

desde que era muy pequeñito. ¡A Rio le 

gustaría compartir contigo información 

sobre los delfines!



Mi nombre es Rio. Tengo 4 años. Me gustan 

muchísimo los delfines. Son muy listos y les 

gusta jugar. Yo he visto delfines saltar en el 

océano, jugando juntos y jugando con las olas 

de nuestro barco.



C I R C O  D E  D E L F I N E S

Pero también he visto delfines confinados en una piscina muy pequeña, donde la 
gente los usa para espectáculos. Esto es súper cruel. Los delfines estaban muy 

tristes. Ellos pertenecen al océano.



¡Los delfines no son peces! Son mamíferos como nosotros y de la misma familia que las 

ballenas. ¡Hay 36 especies de delfines y la mayoría las puedes encontrar en los mares 

de Indonesia! ¡El mamífero más grande del mundo también vive en los mares de 

Indonesia, la ballena azul! A los delfines les gusta comer pescado, gambas y 

calamares. Los delfines viven con su familia y tienen lazos afectivos muy fuertes 

entre ellos. Realmente se preocupan los unos por los otros como hacemos nosotros.



¡Los delfines pueden viajar 100 kilómetros al día! ¡Y 
pueden nadar hasta a 40 kilómetros por hora! Los 

delfines no pueden respirar bajo el agua. Tienen que 
subir a la superficie a respirar ya que tienen 
pulmones como nosotros. ¡Los delfines pueden 
contener la respiración durante 20 minutos!
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Los delfines tienen una manera muy especial de buscar 
su comida. Utilizan un sonar. El sonar funciona con 
ecolocalización, los delfines hacen un sonido como clic 
y silbidos y escuchan su propio eco. Su oído es tan 
sensible al  eco que pueden casi “ver” los objetos en 
el agua cuando escuchan. Esto permite a los delfines 
localizar comida en agua turbias u oscuras.



Pero a veces no pueden detectar las redes de los 
pescadores en aguas turbias y se quedan atrapados. ¡Los 
pescadores deberían ayudar a los delfines y soltarlos de 
nuevo en el océano inmediatamente!.



Los mares de Indonesia son mundialmente conocidas por su jardín submarino rico y 

diverso, lleno de una incontable variedad de mamíferos marinos, peces y coral.

La mayoría de las especies de mamíferos marinos que existen en el 

mundo se pueden encontrar en los mares indonesios.



SÁLVANOS!

Algunas de estas especies 

están en vías de extinción. 

Por ejemplo, Indonesia es 

hogar de los delfines de la 

especie Irrawaddy, que se 

encuentran en peligro 

crítico de extinción.



La contaminación del mar, como el plástico, es muy dañina 

para los delfines. Los delfines pueden confundir una bolsa 

de plástico con comida y mueren cuando se tragan bolsas de 

plástico. Las redes de pescar también son muy per judiciales y 

peligrosas; los delfines se enredan en ellas y mueren.



A veces los delfines encallan en la playa. 

Esto puede pasar porque se pierden, o su sonar 

está dañado por el ruido del océano. Cuando 

encallan, los delfines necesitan nuestra 

ayuda. Tenemos que ayudar a llevarlos de 

nuevo al océano de manera segura. Indonesia 

tiene una red de mamíferos marinos 

encallados dirigida por el ministerio de pesca, 

grupos y cient íficos, que trabajan todos 

juntos para ayudar a los mamíferos marinos 

encallados por todo el país.



DATOS CURIOSOS               SOBRE LOS DELFINES
• Los delfines se pueden reconocer a si mismos en un espejo. Son conscientes de 

si mismos. También tienen silbidos y sonidos individuales.

• Los delfines se ayudan los unos a los otros cuando están en problemas o 

enfermos. En 2015 en Padang Galak, Bali (Indonesia), el equipo de rescate vio como 

tres calderones o también llamados ballenas piloto (otra especie de delfines) 

levantaban a un calderón más joven para ayudarle a respirar. El joven estaba 

herido y no tenía la suficiente fuerza para subir a la superficie solo. ¡Los delfines 

a menudo también ayudan a la gente! ¡Los delfines a menudo ayudan a la gente en 

el océano, como por ejemplo a los pescadores que tienen problemas con sus botes o 

protegen a gente de ataques de tiburones!

• Los delfines están protegidos por ley. ¡Cazarlos o hacerles daño es ilegal!
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• Los delfines forman parte del mismo orden animal, cetácea, que las 
ballenas.

• Son muy inteligentes y sociables.

• Como todos los mamíferos, ¡los delfines dan a luz a sus bebes y los 
amamantan con leche!

• ¡Los delfines hembra están embarazadas durante más tiempo que las 
personas! Llevan a sus crías durante 12 meses en la barriga.

• Los delfines de Rio viven en agua dulce en vez de agua salada.

• ¡Los delfines son felices en el océano con su familia!

• Los delfines también son conocidos como “las personas del océano'.



D i s e ñ o  e  i l u s t r a c i ó n  p o r : :

A Y A  D I A N D A R A  S A L V A T O R
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