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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
La especie que habita la Bahía Tiburón en Australia, es la única que hasta ahora

 se conoce que utiliza herramientas para cazar.

Hábitat
Viven en los océanos y costas, donde 

pueden adquirir y cazar su alimento de 
peces chicos y pulpos.

Bahía 
tiburón

Lugar de avistamiento
 de los delfines

Australia

Praderas marinas 
Es la mayor área 

conocida hasta el 
momento la cual 

cubre más de 4,000 
km2.

Mamíferos 
Esta área alberga 
alrededor de 26 
mamíferos en peligro 
de extinción.Monkey 

Mia

ALIMENTACIÓN
Este tipo de mamífero consume hasta 
10  por ciento de su peso corporal 
diariamente, por lo que tiene que 
cazar cada día para alimentarse.

Calamares 
Son un orden de moluscos 
cefalópodos y son anima-
les marinos y carnívoros.

Arenques 
Son un género que abarca 
unas 15 especies de 
peces de color azul, y son 
nativos de las aguas tem-
pladas y poco profundas 
del océano Atlántico.

Bacalao 
Es una de las 60 especies 
de una misma familia de 
peces migratorios y vive 
en mares fríos del norte.

Tortugas de mar 
Conocidas como que-
lonioideos, abarca a las 
tortugas marinas que  son 
las más complicadas de 
comer para los delfines.

Crustáceos 
Son un extenso subfilo de 
artrópodos, con más de 
67,000 especies que inclu-
yen langostas, cangrejos, 
langostinos y percebes.

Plancton 
Es un conjunto de orga-
nismos, principalmente 
microscópicos, que flotan 
en aguas saladas o dulces.
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. En el M

useo del D
esierto en Saltillo, se logró por quinta 

ocasión la reproducción de lobo gris m
exicano. Actualm

ente se tienen bajo resguardo un total de 18 ejem
plares y se 

busca su protección,  ya que es una especie en peligro de extinción y prioritaria para su conservación en M
éxico.

razon.com
.m

x
19

CIEN
CIA

VIERN
ES 0

3.07.20
20

 •  La Razón

Ba-
hía Tiburón 

fue declarada 
patrimonio de la 
humanidad por la 

UNESCO en el 
año 1991.

Ojos
Se ubican a los lados 
de la cabeza, les pro-
porciona una visión 
panorámica, con un 

campo visual de entre 
120 a 130 grados.

Cola
Es considerada el 

órgano más importante 
de los cetáceos, ya que 

con ella consiguen la 
velocidad al nadar y su 

movimiento a diferencia 
de los peces es vertical.

Extremidad 
del hocico 

Llamado incorrecta-
mente como pico o 

mandíbula superior. 
Está formada por 

los huesos maxilar y 
premaxilar. 

Péndulo caudal 
Está ubicado en la 
región posterior  y 
conecta la cola con 
el resto del cuerpo 
del delfín.

Aletas pectorales 
Están compuestas de huesos, 

que les permiten una estabilidad 
al nadar y para realizar movi-

mientos y giros bruscos.Ecolocalización
Esta especie emite tres tipos de sonidos: 

silbidos, ráfagas de graznidos y clicks. Los 
silbidos y las ráfagas son utilizados para 

la comunicación entre ellos, mientras que 
los clicks los utilizan para la ecolocaliza-

ción también conocida como sonar.

Aleta dorsal
Esta extremidad está 

formada sólo de tejido 
conectivo, no posee 

partes óseas y también 
su forma y tamaño sirven 

para identificar ciertas 
especies de delfín.

CONCHADO
El comportamiento de caza de los delfines, también llamado bombardeo consiste 

en orillar a su presa a entrar a un caracol marino para después comerla.

Mandíbula
Consta de dos emimandí-

bulas unidas por la sínfisis, 
una articulación cartilagi-

nosa. Es importante para la 
recepción de los sonidos y 

la alimentación. 

Melón 
Conocido como panículo adiposo, 

es un órgano graso ubicado en 
la región frontal del cráneo, que 

funciona para su orientación.

Presa 
El delfín 
acorrala al pez 
hasta que éste 
encuentra un 
escondite en 
una concha 
vacía de 
caracol.

Herramienta
Caracol de mar.

Concha 
Al ver que la presa 
entra a la concha el 
delfín la agarra con 
el hocico y se eleva a 
la superficie.

Superficie 
Al tener la concha fuera del 

agua, el delfín empieza a 
sacudirla.
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Formas de cazar 
 Otro método descubierto 

de esta especie es la llamada 
“esponja”, en la que colocan 

esponjas marinas en sus narices 
para protegerlas mientras se 

alimentan en la arena.

IDEAN TÁCTICAS TORTUOSAS

Bombardeo, la nueva técnica que usan 
los delfines para atrapar presas resbaladizas

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS del Instituto Max Planck de Comportamiento Ani-
mal de Alemania, de las universidades de Bristol de Inglaterra, y la 

de Zurich consiguieron observar una nueva técnica de los cetáceos 
dentados del oeste de Australia para atraer presas. La mayoría de 

los delfines adquieren habilidades aprendidas de manera vertical, es 
decir, directamente de sus madres; sin embargo, los investigadores 

descubrieron que también pueden adquirir este comportamiento 
imitando los movimientos de otros ejemplares de su entorno. El 

bombardeo representa sólo el segundo caso reportado de uso de 
herramientas en esta especie, ya que involucra el empleo externo 
de un objeto ambiental no unido para alterar la forma, posición o 

condición de otro organismo; el primero fue la esponja de mar.

APRENDIZAJE 
Apoyo relativo para la difusión del bombardeo 
mediante diferentes canales de aprendizaje.

1,037
Delfines fueron observados 

para la investigación
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CONSERVACIÓN
Los delfines nariz de botella son una especie que no se encuentra 

amenazada ya que está en una situación favorable respecto al número 
de ejemplares en vida salvaje.
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Preocupación 
menorCasi amenazadaExtinta

en estado salvaje
AmenazadaExtinta

37
Especies de 

cetáceos viven en las 
costas de México

Alimento
Una vez que sacudió 
fuerte el pez cae en 
su boca y así lo come.
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