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A partir de la guía, Bebés y Cachorros. Los humanos también 

somos mamíferos,  se ha elaborado el texto que se presenta a 

continuación para acompañar las diapositivas con explicaciones 

de cada grupo de mamíferos. 
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DELFINES 

 
 

¿Cómo se organizan los grupos?  Los delfines viven 

agrupados en manadas, son unidades sociales, que varían 

en tamaño y estructura. Su composición es según edad, 

sexo y condición reproductiva. Muchas manadas están 

compuestas de la madres y crías otras están mezcladas, 

hembras y machos y grupos de solo hembras o solo 

machos. Se ha observado que algunos adultos machos 

están solos, en pares o ocasionalmente en tríos, 

moviéndose entre los grupos de hembras que tienen su 

misma edad, y apareándose con las hembras por periodos 

cortos. Los machos adultos rara vez se asocian con los 

machos más jóvenes. A veces muchas manadas se juntan 

por periodos cortos para formar multitudes o 

agrupaciones de centenares e incluso miles de individuos  

Cualquier tamaño de grupo y jerarquía social puede ser 
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observado frecuentemente, por ejemplo en los delfines 

nariz de botella. 

 

¿Cómo se distinguen  los machos de las hembras?

 
 

¿Cómo se distinguen  los machos de las hembras? La 

adquisición de forma hidrodinámica ha conllevado 

modificaciones en los genitales. La única diferencia visible 

entre ambos sexos es la distancia que hay entre el ano y el 

pliegue genital. El macho en la región ventral tiene dos 

aberturas longitudinales siendo la más cercana a la cola el 

ano y la siguiente la cavidad genital. 

En promedio, la madurez sexual del delfín macho se da a 

la edad de 11 años, pero puede variar un poco. Los 

testículos están dentro del abdomen para mantener la 

forma hidrodinámica y resuelven el problema de la 

temperatura para los espermatozoides gracias a un 

sistema refrigerador del aparato circulatorio 

La hembra tiene las mismas aberturas pero están más 

cercanas entre sí, prácticamente no se aprecia 
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distanciamiento alguno, y a cada lado de la cavidad 

genital se localizan dos pezones, uno a cada lado del 

pliegue genital, dentro de un pequeño pliegue mamario. 

Las hembras maduran sexualmente a los 6-7 años, 

mientras que los machos, aunque son fisiológicamente 

maduros a la misma edad, no cuentan con grandes 

posibilidades de lograr descendencia antes de los doce o 

trece años. 

 

¿Cómo viven  sus relaciones sexuales?

 
¿Cómo viven  sus relaciones sexuales?  

¿En qué se parecen a los seres humanos? Las fechas de 

apareamiento y el parto varían geográficamente, pero 

generalmente son entre primavera y otoño Son animales 

que mantienen relaciones sexuales para vincularse 

socialmente, igual que los seres humanos, además de los 

fines reproductivos. Las hembras parecen ser sexualmente 

receptivas durante gran parte del año y son generalmente 

las responsables de iniciar el cortejo y el comportamiento 
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de reproducción El macho persigue en un juego sexual a la 

hembra durante varios días.  

 

Las caricias son muy importantes  y dedican mucho 

tiempo al intercambio y al roce de sus cuerpos. El acto 

sexual dura unos veinte segundos. Es fácil encontrar en 

éstos animales pequeñas cicatrices producidas por los 

roces en los momentos de juego amoroso, siendo algunas 

de estas mordidas muy características. Momentos antes 

del acoplamiento, el macho frota con el hocico a una 

hembra. Puede también exhibir una postura curva en 

forma de "S" en la cual él levanta su cabeza y apunta con 

su cola hacia abajo. 

Renuevan la piel cada dos horas,  la capa externa, 

quedando suave y libre de adherencias. Absorbe el agua  a 

través de su piel sin penetrar la sal. 

 

¿Cómo es el apareamiento? Machos y hembras, se unen 

herméticamente durante el acto sexual para evitar que 

entre agua salada que mata los espermatozoides.  En cada 

eyaculación libera 80 ml de esperma muy líquido, con 300 

millones de espermatozoides por ml., quince veces más 

concentrados que en el hombre. Al retirar el pene, el 

macho, desencadena en el útero de la hembra unas 

contracciones. En el hombre la concentración de 

espermatozoides es 15 veces menor. 

Al retirar el pene el delfín la hembra tiene contracciones 

del útero formando una barrera para que no entre el agua 

salada. 
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¿Cuánto dura la gestación? ¿Cuántas crías tienen?
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¿Cuánto dura la gestación? ¿Cuántas crías tienen? El 

tiempo de gestación  es de doce meses. Paren una cría por 

parto. Aunque se ha sabido de partos gemelares, por 

desgracia, éstos no sobreviven. Su tiempo de gestación es 

de un año, o para ser más exactos 365 más, menos 15 

días. El intervalo entre partos es de 3 a  4 años, ya que 

en promedio el cuidado de la cría dura de un año y medio  

más un año de gestación. 
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Delfín a los

12 

meses de 

gestación

 

El parto

Nacen de cola

 Imágenes del parto 

¿Quiénes son las comadronas en el parto y cuál es su 

misión?  

¿Qué lugar eligen las hembras para el parto? La madre 

elige hacia los cinco meses de gestación a las que serán 

sus comadronas, Suele ser  su madre, una hermana o  una 

de sus hijas, no grávidas, y que hayan pasado por su 
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propia experiencia del parto, denominadas “tías” por los 

etólogos británicos. Cuando nace el delfín, en caso de 

presentarse con problemas, acuden a socorrerle. Lo 

sostienen con sus aletas, levantándolo suavemente, para 

que alcance la superficie y tome su primera bocanada de 

aire. Si todo transcurre con normalidad, la parturienta no 

necesitará ayuda y se valdrá por sí misma para romper el 

cordón con una súbita y enérgica sacudida de su cuerpo.  
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El parto ocurre  doce meses después de la concepción. Las 

contracciones, que indican que se acerca el parto, duran 

varios días. El nacimiento se da en el agua, se alejan un 
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poco de la manada. Escogen regiones tranquilas del 

océano Generalmente, al momento del parto, sale 

primero la cola, pero también se han observado 

nacimientos en los que la cabeza sale primero. Las aletas 

de la cría son muy blandas al principio, lo que ayuda al 

parto. 

 

¿Qué hace 

la cría 

nadad más 

nacer?

 

 

¿Qué hace la cría nada más nacer? Al nacer, la cría se 

hunde porque no tiene aire en los pulmones. Pero su 

madre la empuja suavemente con el "pico" hacia la 

superficie para que pueda respirar. 

Nada más nacer del útero, con los ojos muy abiertos y 

muy activo sigue a la madre y sube a la superficie  a tomar 

la primera bocanada de aire. También pueden ayudar las 

comadronas y la madre al recién nacido para que de su 

primera bocanada.  La madre sólo deja acercarse a su cría 
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¿Cómo es la lactancia materna?

a la delfín que hace de   comadrona. Poco después del 

parto la cría empieza a mamar.  

 

¿Cuál es el papel de los machos, durante el parto?

 
 

¿Cuál es el papel de los machos?  Al menor peligro los 

machos acuden para defender a la madre y al recién 

nacido. La sangre que la madre ha perdido en el parto 

puede atraer a  tiburones, que intentan atacar al pequeño 

delfín.  
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¿Cómo amamanta la madre delfín?                                                                                          

La madre amamanta con los pezones ocultos bajo pliegues 

cutáneos, situadas a ambos lados del canal vaginal, son 

retráctiles en cuanto la cría acerca la boca a las mamas, la 

madre expulsa un potente chorro de leche dentro de su 

boca, la cría ingiere leche que la madre inyecta 

literalmente dentro de su boca, maman a menudo, cada 

veinte minutos, durante las 24 horas, los primeros días y 

la duración de cada toma es de unos diez a quince 

segundos. Es amamantado en la superficie mientras la 

madre se vuelve de lado para dejar que su cría respire 

fácilmente mientras se alimenta. 

 

¿Cuál es la composición de la leche?                                                                              

La leche es muy nutritiva, se compone sobre todo de 

materia grasa (contiene ocho veces más proteínas que la 

leche humana). La leche se compone de grasa en un 33%, 

6.8% de proteínas, y un 58.3% de agua, con rastros de 

lactosa. Frente a la leche de los humanos que tiene 4% de 

gras y 1% de proteínas 

La lactancia asegura un crecimiento  rápido. La grasa 

ayuda a la cría a establecer una capa gruesa que sirve 

como aislante frente al frío y a las heridas.  

 

¿Cuál es la duración de la lactancia materna? 

Los seis primeros meses la lactancia es exclusiva y después 

va alternando con otros alimentos pero continua la 

lactancia hasta los 18 meses más o menos. 
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¿Cómo cuidan las madres a  las crías? 

¿Cuánto tiempo viven juntos?                      
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¿Cómo cuidan las madres a  las crías? ¿Cuánto tiempo 

viven juntos?                       

Los vínculos madre-cría son perdurables con crías que 

permanecen acompañadas y bajo vigilancia con sus 

madres de 3 a 6 años o más La  cría nada cerca de su 

madre y se deja llevar por la corriente de su madre, por la 

estela hidrodinámica que se genera mientras que madre 

nada. Esto ayuda al bebé a nadar y permite a la madre y a 

la cría permanecer unidos al grupo.  

Las madres se ocupan de las crías con gran cuidado; le 

enseñan a perfeccionar su natación y a buscar el alimento, 

le acaricia y juega con él; les hablan sin cesar, y ellos 

contestan. Los defienden de sus depredadores.  

Las conversaciones que las madres mantienen con sus 

hijos son particularmente animadas; los tintineos, los 

silbidos, los gruñidos, etc., se encadenan a gran velocidad 

y demuestran que se produce un intercambio de 

comunicación entre ambos. 
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Las primeras semanas después del nacimiento no puede 

dejar de nadar para evitar que la cría se pueda hundir 

porque no tienen suficiente grasa para flotar.   

 

¿Cómo se comportan si se muere la cría, o 

si la que muere es la madre?

 
 

¿Cómo se comportan si se muere la cría, o si la que muere 

es la madre? 

Si se muere la cría reaccionan con negación  y locura 

permaneciendo día y noche transportando su cuerpo 

muerto durante varios días, prueba del intenso 

sentimiento de dolor maternal que existe en los delfines. 

Cuando es la madre quien falta, el delfín huérfano es 

adoptado por otra hembra, comportamiento excepcional 

dentro del mundo animal, ya que son muy raros los casos 

de adopción en especies que tienen sólo una cría. Esta 

predisposición parece estar inducida por el parentesco o 

la amistad. Es una conducta que hace a los delfines  

semejantes a los seres humanos.  
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Se han relatado enfrentamientos de madres de delfín 

contra el ataque de tiburones para salvar a su cría, 

ayudada por otros miembros de la manada,  dando 

fuertes coletazos hasta llevar al fondo a los tiburones. 

 

 

 

BALLENAS AZULES 

 

Ballena y su cría 

Oceanográfico de Valencia

Ballena azul

 
 

¿Cómo es el ritual del apareamiento entre el macho y la 

hembra? Es el animal más grande que existe y ha existido, 

puede alcanzar 30 metros de longitud. El macho y la 

hembra se aparean y paren en los mares cálidos. La pareja 

de ballenas lleva a cabo ceremonias de galanteo y cortejo 

antes de la cópula. El macho sigue a la hembra, 

resoplando, hasta que ella se dispone lateralmente sobre 

el agua, echándose entonces, a su vez, con el vientre hacia 
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el de su compañera. Después ellos e colocan 

verticalmente, dejando asomar sólo la cola sobre el agua, 

y acaban por copular en posición vertical, postura común 

a los rorcuales. El tiempo de gestación es de 11 meses.  

 

¿Por qué se van a otro lugar para el parto? 

¿Cómo nace el ballenato? Poco antes del parto 

abandonan las aguas frías polares y buscan latitudes más 

templadas. El ballenato nace de cola, igual que otros 

mamíferos marinos, quizás se deba apara proteger la 

cabeza durante los veinticinco a dos horas que puede 

durar el tiempo del expulsivo.  

 

¿Qué composición tiene la leche de ballena? El recién 

nacido mide unos siete metros de longitud y unas dos 

toneladas de peso, carece de la grasa necesaria para 

protegerse del frío, pero enseguida incorpora la grasa 

necesaria gracias a la leche de la madre que es muy rica en 

grasa, hasta cuatro veces más concentrada que en otros 

mamíferos. Su consistencia es oleosa y el color es rosáceo 

cremoso. Es muy rica en proteínas, agua. Y en menor 

proporción contiene lactosa y sales minerales. La madre 

produce leche a un ritmo de 400 litros al día. El ballenato 

crece a un ritmo de cuatro centímetros al día y engorda 

muy rápidamente. 

 



17 

 

Ballena azul  con su cría

 
¿Cuánto tiempo amamantan a las crías? 

¿Cuánto tiempo viven juntas la madre y su cría? Durante 

los siete primeros meses el ballenato se alimenta 

exclusivamente de la leche de la madre, que tiene dos 

mamas con una serie de músculos que favorecen el paso 

de la leche a la boca de la cría que carece de labios para 

succionar. 

Las relaciones madre criatura ocupan el tiempo entre los 

partos y en cuanto son capaces de regular su temperatura 

emprenden viaje hacia las aguas más frías. La hembra 

tiene unos diez ballenatos a lo largo de su vida. 

La cría cuando alcanza la madurez sexual, entre los tres y 

siete años, continúa junto a la madre y el grupo familiar. 

 

 

 

 
 


