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El bufeo Mariajose es un delfín. En el año 2015, la I.E.I. Nº 185 Teresa de 
Gonzáles de Real de Fanning lo adoptó, le dio su nombre y lo convirtió en su 
símbolo ambiental.



MARIAJOSE

A Mariajose se le reconoce por las marcas que tiene en su aleta dorsal (es la 
aleta que está sobre su lomo).



Mariajose vive en un grupo (o manada) junto con otros delfines en el mar de 
Pisco, muy cerca de la orilla. Sin ir muy lejos, las personas los pueden ver 
desde la playa o cuando pasean en bote.       



DENISE PLATA

HALLEY BAHÍA

Denise, Plata, Halley y Bahía son algunos de los delfines que viven con 
Mariajose. A cada delfín se le reconoce por las marcas en su aleta dorsal. 
Observen las diferencias. 



De bebé, Mariajose fue muy cuidada por su mamá. Con su ayuda y con la de 
otros delfines de su grupo fue aprendiendo sobre la vida en el mar. 



Anchoveta Lisa

Cuando era bebé, Mariajose fue alimentada con la leche de su mamá. Ahora 
que creció come peces como la anchoveta y la lisa. 



Mariajose y los otros delfines de su grupo nadan en la superficie del mar, se 
sumergen, saltan, juegan, buscan comida, se ayudan y entre ellos se cuidan.



Los humanos tenemos pulmones y respiramos aire, no podemos respirar bajo 
el agua; lo mismo pasa con Mariajose. Los delfines tienen pulmones y respiran 
aire cuando sacan la cabeza fuera del agua.    

Orificio 
respiratorio



Por más de 20 años, la institución ACOREMA ha estudiado a los delfines que 
viven en el mar de Pisco. Por ello, se sabe de la existencia de Mariajose y de los 
otros delfines de su grupo, llamado “Los Delfines de la Bahía de Paracas”; solo 
hay entre 100 a 130 delfines ¡Son pocos!



¿Qué pone en peligro a Mariajose y a los delfines de su grupo? Que las 
personas los cacen, que las personas vendan su carne y se la coman, que 
ensucien el mar, que pesquen con dinamita. Los bufeos son delfines a los que 
también se les conoce con el nombre de chancho marino.  



El mar es la casa de Mariajose. Desde la playa o al salir en un bote, todos 
podemos encontrarnos con Mariajose y con otros delfines. Hay que 
“observarlos, sin molestarlos”. Por ejemplo, no hay que hacer ruido, ni 
perseguirlos, tampoco arrojarles objetos ni comida, no hay que intentar nadar 
con ellos.



Todos podemos ayudar a Mariajose y a otros delfines. Debemos dejar de 
causarles problemas, para que puedan vivir bien, sanos  y felices en el mar 
¡Hay que ser amigos de los delfines, quererlos, cuidarlos, respetar sus vidas! 
¡Respeta la ley que protege a los delfines en el Perú!



Ayuda mucho compartir con nuestras familias, amigos y con nuestra 
comunidad, lo que sabemos de Mariajose y de todos los delfines. No cazarlos,  
no vender su carne ni comerla. Mantener limpios las playas y el mar, y no  
pescar con dinamita ¡Hay que cuidar el mar y a toda la vida marina!
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