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Unidad 5. Cómo respiramos y cómo nos reproducimos Fase 3, semana 5 

Contenido Tipos de respiración en los animales: pulmonar, branquial, traqueal y cutánea 

Evaluación sugerida Inhalar y exhalar 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia o 

persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades 

científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o 

en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

Introducción 

La semana pasada conocimos sobre los diferentes tipos de 

respiración que existen en los animales, ahora veremos 

algunas adaptaciones o especializaciones que algunos 

animales presentan en función del hábitat en el que viven. 

Conoceremos las particularidades de delfines y ajolotes 

(axolotl), y cómo su hábitat determina la forma en que 

respiran. 

1. La increíble adaptación de los delfines

En el océano Pacífico que baña a El Salvador, podemos encontrar a este increíble animal: el delfín (figura

1). Aunque los delfines no son peces, sino mamíferos como nosotros los humanos, es importante resaltar

que a pesar de que ambos tenemos respiración pulmonar (tenemos pulmones), su forma de respirar

funciona de forma bastante diferente a la nuestra.

A diferencia de los mamíferos terrestres, los delfines no tienen una respiración involuntaria. ¿Qué quiere

decir esto? Significa que ¡los delfines deben acordarse de respirar!

Para ello, suben a la superficie y abren el espiráculo, un agujero que tienen sobre la cabeza. Este espiráculo

conecta directamente con la tráquea que, en general, es más corta que en mamíferos terrestres, esto les

permite tener un proceso de respiración "rápido".

Actividad: Consigue un cronómetro y mide el tiempo que demoras en inhalar y exhalar por completo el

aire de tus pulmones. ¿Cuántos segundos te tardaste? En promedio, los humanos demoramos unos 6 a 7

segundos en hacerlo; si lo hiciéramos más rápido, podríamos hiperventilarnos. Apunta tus resultados en

tu cuaderno.

¡A los delfines el proceso de inhalación y exhalación le demora solo 0.5 segundos! Esto es debido al hábitat

en el que se encuentran.

¿Por dónde respiran los delfines?

Como dijimos anteriormente, los delfines toman aire a través del espiráculo, que es conducido hasta los

pulmones a través de una tráquea acortada y los bronquios (figura 2).
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Figura 1: Los cetáceos son un grupo de 
mamíferos marinos adaptados a la vida 
subacuática. Procesos como el de la respiración 
están adaptados tanto anatómica como 
fisiológicamente a la vida en el agua. 

Figura 2: Anatomía de un delfín. Observa en dónde se ubica el espiráculo, 

que es una de sus adaptaciones a la vida subacuática. Ilustración: 

Dolphin Anatomy.svg 

Ahora bien, una vez descifrado por dónde respiran, ¿cómo son los pulmones de los delfines? Existen dos 

diferencias principales entre los pulmones de los cetáceos, grupo al que pertenecen los delfines, y los 

mamíferos terrestres: 

1. La primera diferencia recae directamente en los pulmones. Estos órganos aparecen lobulados en los

mamíferos que vivimos en la tierra; en concreto, tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el

izquierdo. Por el contrario, en delfines no existe esta división.

2. La segunda diferencia aparece a nivel microanatómico. Los pulmones de los delfines carecen de

lobulillos y bronquiolos, como sí tienen los mamíferos terrestres.

¿Cómo respiran los delfines en el agua? 

Los delfines no respiran en el agua, no obstante sí pueden aguantar en ella sin respirar. En general, un 

delfín no permanece más de medio minuto sumergido sin respirar, aunque, dependiendo de la especie, 

puede aguantar hasta 10 minutos bajo el agua. 

Durante la natación subacuática, en los delfines se produce algo conocido como “reflejo del buceo”. Este 

mecanismo fisiológico consiste en una profunda bradicardia (disminución de la frecuencia cardíaca). A 

pesar de esto, se ha comprobado que tanto el cerebro como los pulmones siguen recibiendo la misma 

cantidad de sangre, pero el corazón desvía parte de lo que le corresponde hacia los músculos para 

mantener una buena oxigenación de los mismos y poder seguir nadando. 

Otras curiosidades de la respiración de los delfines 

Los delfines llevan a cabo la respiración sincrónica 

cuando están en grupo (figura 3), sobre todo si hay 

individuos muy jóvenes en él. Mediante esta 

respiración, todos los individuos de la manada salen 

a tomar aire relativamente a la vez.  

Los delfines recién nacidos son llevados por sus 

madres, o por otros integrantes de la manada, hacia 

la superficie para que tomen su primera respiración 

justo después del nacimiento.  

Figura 3: Cuando los delfines nadan en grupo, presentan la 
respiración sincrónica, en la cual todos salen al mismo 
tiempo a la superficie a tomar aire. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphin_anatomy.png
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2. El axolotl o ajolote: ¡4 tipos de respiración en 1 solo animal!

Te preguntarás: ¿qué es un axolotl? Este curioso animal es una especie de salamandra que habita en el

lago de Xochimilco, en México. La salamandra es un anfibio, como las ranas y los sapos. En El Salvador

tenemos algunas especies de salamandras, pero no como el axolotl (figura 4).

Entonces, si te preguntaran qué tipo de respiración tienen los anfibios, seguramente responderías:

respiración cutánea y respiración pulmonar. Pero el axolotl es un anfibio diferente, pues está adaptado

para poder respirar a través de branquias (como los peces) y también es capaz de respirar por la boca.

Veamos las particularidades de este animal tan increíble.

Respiración cutánea

La respiración cutánea, como ya sabrás, es la que se realiza a través de la piel. El ajolote tiene una piel

suave y siempre húmeda, pero más especial de ella es que permite que los gases se difundan a través de

los vasos sanguíneos más cercanos. Su misma piel funciona como un separador, el organismo del anfibio

toma el oxígeno mientras que el dióxido lo evapora por su dermis.

¿Sabes qué otros animales hacen esto? Las ranas y los sapos.

Respiración branquial

Sus branquias no son solo bonitas y ornamentales, también son indispensables para la respiración del

ajolote. Permiten que un mayor volumen de gas pase a la sangre para absorber oxígeno. Pero no solo eso,

estas branquias tienen la habilidad de apartar las impurezas. ¿Qué otro tipo de organismos respira por

branquias? ¡Sí, los peces! (figura 4).

Respiración bucal

Probablemente la más fácil de entender. Estos animales tienen una pequeña membrana bucofaríngea que

permite atraer el agua oxigenada, que pasa por los filamentos braquiales, tomando lo necesario para la

respiración. Ocurre un proceso similar al de la respiración cutánea, en la que se separa el dióxido y el oxígeno.

Respiración pulmonar

Es muy curioso pero los ajolotes solo usan la respiración pulmonar cuando realmente se les hace difícil

«tomar» oxigeno. Esto se debe a que la respiración pulmonar es bastante deficiente en cuanto a la

cantidad de oxígeno que puede tomar. Los pulmones de este anfibio son pequeños sacos con bolsillos

plegados y están rodeados por vasos sanguíneos donde corretea el oxígeno.

¿Qué otros organismos presentan respiración pulmonar? Exacto, mamíferos, reptiles, aves y anfibios.

Figura 4: Espécimen de ajolote blanco arriba y de otro de coloración más oscura abajo. Fíjate en las branquias a los lados de su 
cabeza, las utiliza para poder extraer el oxígeno del agua; parece una corona de plumitas (foto de Orizatriz y de Esteban 
Acquaviva) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Orizatriz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Axolote.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Axolote.jpg
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• Deberás presentar los resultados de las mediciones que hiciste en el apartado 1, sobre la velocidad de 
inhalación y exhalación de los delfines.

• Amplía tus datos haciendo la medición a tus padres y hermanos, apunta cada uno de sus resultados 
en t u cuaderno.

• Respirando de forma normal, ¿cuánto tiempo te demoras en el proceso de inhalación y exhalación?

• ¿Cuántas veces inhalas y exhalas en 1 minuto?
• Si sabes que el delfín es capaz de inhalar y exhalar en medio segundo, ¿cuántas veces es capaz de 

hacerlo en 1 minuto?
• Determina, con la ayuda de un adulto y con un cronómetro, ¿cuál es el tiempo máximo que puedes 

permanecer sin respirar? Hazle también esta pregunta a tus abuelos, padres y hermanos, y apunta sus 

resultados en tu cuaderno. Además, investiga cuál es el animal vertebrado que puede permanecer más 

tiempo sin respirar.

D. ¿Saber más?

• Para conocer más información sobre los delfines, puedes ver el siguiente video:

https://bit.ly/2A8aPfs

• Si los ajolotes te parecieron increíbles, este video seguro te encantará: https://bit.ly/3eIT4Cs

• Las aves igualmente presentan increíbles adaptaciones en su sistema respiratorio, mira este video para 

ampliar: https://bit.ly/3eH9wmK

• También puedes visitar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar en este y otros t emas: 
https://www.youtube.com/c/cienciaeducativa.

B. Ponte a prueba

1. ¿Qué tipo de respiración presentan los delfines?

2. ¿Cómo se llama el orificio por medio del cual respiran los delfines?
3. Menciona una diferencia entre los pulmones de los vertebrados terrestres y los pulmones de los

delfines.

4. El ajolote es un tipo de salamandra, al igual que los sapos y las ranas. Estos organismos pertenecen al

grupo de vertebrados clasificados como:

5. ¿Cuáles son los tipos de respiración que presenta el ajolote?

C. Tareas de la semana

1. Inhalar y exhalar. Para comprender más las diferencias y adaptaciones del sistema respiratorio en los
delfines y ajolotes, efectúa la siguiente actividad (100%):

E. Respuestas de la prueba

1- Pulmonar

2- Espiráculo
3- Tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Por el contrario, en los delfines no

existe esta división

4- Anfibios

5- Cutánea, branquial, por la boca y por pulmones

https://www.youtube.com/c/cienciaeducativa
https://bit.ly/2A8aPfs
https://bit.ly/3eIT4Cs
https://bit.ly/3eH9wmK
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