
Delfinoterapia 

 
La delfinoterapia es la especialidad de las Terapias Asistidas con Animales que 
utiliza las posibilidades terapéuticas del delfín en beneficio de la salud 
humana. Las bases de la delfinoterapia se hayan en la relación con un animal 
de características diferentes a los más usuales, en el trabajo del medio 
acuático y en la enorme inteligencia de estos animales que aporta variedad 
de recursos para la intervención. 
 
Muchas personas que trabajan con delfines defienden que estos cetáceos 
tienen una capacidad especial y muy aguda para detectar personas con 
problemas físicos o psíquicos, acercándose a ellos e interactuando con dichas 
personas de forma especial y más insistente.  
 
Se está estudiando la influencia que tienen las ondas sonoras que emiten los 
delfines sobre el cerebro humano; los resultados obtenidos hasta hoy ofrecen 
la posibilidad de considerar que las emisiones sonoras de los delfines pueden 
llegar a ayudar a regular la actividad de ambos hemisferios cerebrales, 
estimulando incluso algunas zonas que, por lesiones traumáticas u otros 
trastornos, se hallen con baja o nula actividad; sin embargo, la efectividad del 
sonar de los delfines aún no está profundamente estudiada y demostrada. 
 
Otro punto que hay que recalcar es que la delfinoterapia es una ayuda, no 
una cura. Esta ayuda está indicada, además de para personas con parálisis 
cerebral, para trastornos generalizados del desarrollo y síndromes genéticos, 
aunque las personas con parálisis cerebral son con las que más aspectos se 
pueden trabajar y las que más beneficios sacan de la delfinoterapia. 
 
También hay casos de personas con estrés, embarazadas, o drogadictos que 
se ven beneficiados de un programa de delfinoterapia. 
 

Actividades y beneficios
Los delfines más utilizados en delfinoterapia suelen ser hembras adultas de 
carácter tranquilo y apacible, ya que la adquisición de confianza entre el 
animal y el paciente es muy importante para llevar a cabo una terapia 
efectiva. 
 
En el caso de las personas con parálisis cerebral las terapias se realizarán en 
verano para disminuir la espasticidad gracias a la temperatura de agua. 
 
En la parálisis cerebral el propósito general de la delfinoterapia es 
motivacional, ya que es donde más logros se consiguen. Reciben mucha 
estimulación emocional y se ha comprobado que también les sube la 
autoestima, esto es debido a la buena interacción que consiguen con el delfín 
(besos, caricias…), al contacto con personas que no son de su familia con las 
que cogen gran confianza y que no les tratan como diferentes (entrenadores), 
a que se refuerza cada uno de sus logros…  
 
 



A parte de esto se pueden lograr otros objetivos como: 
 

● Favorecer la flotabilidad y de este modo estimular la circulación 
sanguínea, esto se consigue nadando con el delfín o simplemente 
realizando ejercicios en el agua. 

● Estimular la relajación para trabajar la reducción de la espasticidad, lo 
que se consigue tras más de una sesión en el agua, cuando ya han 
cogido confianza con los delfines, los entrenadores… para esto hay que 
trabajar poco a poco, primero viendo a los delfines de lejos y 
metiéndose en el agua sin que ellos estén, después metiéndose en una 
piscina sin delfines cerca de otra con delfines para que los vean, luego 
meterse en una piscina con delfines pero sin tener contacto con ellos y 
viendo que los entrenadores interactúan con ellos sin problemas y por 
último meterse en la piscina teniendo contacto con los delfines. 

● Reforzar los movimientos armónicos y coordinados en el agua, lanzando 
la pelota al delfín, pasársela con el entrenador, dando órdenes al delfín 
mediante gestos… 

● Mejorar la coordinación fina, cogiendo el pescado, agarrándose al 
delfín para que les lleve… 

● Trabajar los conceptos corporales y espaciales, esto se hace mediante 
las actividades anteriores y otras. 

● Desarrollar la atención y concentración, ya que es necesaria para 
realizar la mayoría de los ejercicios. 

● Trabajar conceptos educativos, áreas de cálculo, temporales y 
espaciales, contando el alimento que les tienen que dar a los delfines, 
las pelotas, el material… 

 
Aparte de todas estas áreas y conceptos que podemos trabajar y reforzar en 
una sesión, hay una gran cantidad de situaciones y momentos, en los cuales, 
involuntariamente, se desarrollan otros muchos conceptos sin que estén 
previamente recogidos en los programas de trabajo o se marquen como 
objetivos terapéuticos de la sesión: 

 No solo las personas enfermas o discapacitadas son beneficiadas, sino 
que también las familias de las mismas y el personal médico de las 
instituciones que las atienden.  

 Mediante las actividades se puede educar y crear conciencia en la 
gente de las necesidades y responsabilidades que significan el cuidado 
y buen trato de los animales. Con los niños este punto es vital, puesto 
que ellos interiorizan rápidamente su experiencia y generan conductas 
afectivas con los animales, que se perpetuarán durante sus vidas.  

 Los animales que participan son tratados y mantenidos en las mejores 
condiciones, además de recibir el cariño de todos los que les rodean.  

 Las personas encargadas de la delfinoterapia sienten la gratificación de 
desarrollar una actividad de ayuda social que es emocionalmente muy 
bien recompensada por quienes la reciben.  

Las terapias suelen ser individuales y en algunos casos también participan los 
familiares. 
 
 



La delfinoterapia en España 
En España el único delfinario en el que se ofrece un programa de 
delfinoterapia es el Aqualand de Tenerife, dirigido por el equipo de Jose Luis 
Barbero con ya 15 años de experiencia. Este delfinario ofrece lo mejor de sí en 
cada apartado de su trabajo: por un lado, las exhibiciones diarias con los 
delfines para los turistas y personas que visitan el delfinario y que a su vez, 
permiten mantener el alto coste de las instalaciones para usarlas con otros 
fines...  por otro lado, al terminar el espectáculo, varios días a la semana, el 
equipo se relaja un poco y unos minutos después, todo cambia. El público ha 
salido y ahora entran otros protagonistas, son personas discapacitadas, 
fundamentalmente niños, con una gran variedad de diagnósticos.  Jose Luis y 
los entrenadores que trabajan con él dirigen toda su atención, a estas 
sesiones, en las que dan durante un máximo de media hora, lo mejor de sí, 
conduciendo con gran profesionalidad la interacción entre el niño y el delfín. 
 
El éxito de este trabajo radica en que se realiza de forma gratuita, ya que las 
exhibiciones diarias financian el alto coste de las instalaciones, y que el 
objetivo principal está en ofrecer un trabajo diferente a los especialistas de la 
salud y la educación especial. De hecho son los mismos programas que los 
especialistas aplican en sus centros, sólo que en este caso es en el medio 
acuático, con los delfines. 
 
Su trabajo se centra principalmente en estimular y favorecer la concentración 
y la atención, el lenguaje verbal, los movimientos coordinados, la memoria, 
trabajar y reforzar la interacción social, estimular la capacidad auditiva, entre 
otros muchos. 
 
Mediante diferentes ejercicios y propuestas, Jose Luis y su equipo, siempre 
coordinados con el trabajo de los terapeutas y familiares, proporcionan un 
trabajo conjunto en el que, en todo momento, van guiando al niño/adulto en 
su actividad con los delfines. 
 
En este delfinario hay dos modalidades para participar en el programa: 

- Terapia Reglada, en la que hay unas metas y se hacen evaluaciones 
trimestrales. 

- Terapia Ocasional, que se da durante las vacaciones de las terapias 
regladas (Navidad y verano) para dar la oportunidad de participar en 
delfinoterapia a niños que viven fuera de la isla (durante 15 o 20 días).  

 
El delfinario cuenta con un grupo de 13 delfines, la mayoría de ellos han 
nacido allí por lo que se les conoce muy bien, lo que es de gran ayuda a la 
hora de trabajar con ellos. 
 


