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CUANDO cursaba mis estudios de Zoolo
g.la. u n pro re,;or no ' ex pi iC,1 ba con 
detenimiento las IllUra 'illo:.as adaptaciones 
que se hahían prouuciJo en los \ertehr(l(.lo~. 
las 1'L1tlles no solo los diferenciaban del re~to 
de los an imales, sino que hablan c..: ontribui 
dI> ¡¡ ~u gran exilll evoluti\·o. De~tacaba . el1 

particular. d desarrollo de su ~istel1la óseo. 
proviSl<l de una c..:olul11na \ ertebral LJue scr
"ía lIe soporte a todos estos \)rganismos. 
perl11iliendllk:s 3umt'lltar tle tamaño , De. 
pués nos "p licaban cómo los primeros 
vertebrado , qut: cran acuáticos. fueron co
lon izando progresiv,unente la Tierra. prime
nJ Ins anfihio' (rana. l. luego los reptiles 
Oagartos. ~erpientes. tortuga~ ) y finalmen
te las av's y los mamíferos, Por úhimo no' 
insis tían en que tanto lo. Icptilcs (tortugas). 
como los mamíferos. puuieron retornar al 
mar. De esto liJI imo trata precisamente el 
presente art ículo. 

Los inicios 
Hace "proximadamentc unos ¡lO mi

ll ones de años que di Cercntes grupos 1.1..: 
mamiferos terrestres regresaron al mar de 

liS antepa auos, Probablemente la abun 
dancia de alimento, la posibilidad de es
capar de ,us depredadores o los cambios 
en el clima, f::l\,orec ieron esta suerte de 
retorno al c~ano . Pt!n1 un cambio tan 
drástico como este 110 se prmlujo de ma
nera f::tcil y ni s iquiera de mooo simil,1!. 
ya que los nuevos colonil.adores tendrían 
que <;u frir numerosa ,' adaptaciones 
morfológicas y lisiológicas para enfren
t¡lr ~u nueva ' ida. 

Tn:~ grupo, diferentes de an imales le
rrestre invadieron [logre ' ivamente el mar. 
Primero tenemos a Jos cetáceo (ballenas. 
orcas. achalotes y de l fines). l[Ue des ien , 
den de animales terrestres emparentados 
con los actuales hipopótamos y 'erdos . 
Después sigllt.'l1 lo:. pinl11pedo (focas , mor
sas y leones marino. ). lUC desciendell de 
carnívoros terrestres emparentados con lo 
pen'os y osos . rinnlmente tenemos un gru
po muy especiali;rado de mamíferos acuá
ticos : los siren ios (nHln¡lties) , que son com
pletamente herbivoros . 

Los cet3ceos son los mam íferos mari 
nos mejor adaptados a la \ ida acuática . 
Todos ello, pueden vi, ir en el agu¡¡ de for
ma penmmente, im:luyendo momt.'ntos muy 
cnt lc en el cic lo de ida como la repro
ducción y la cría, Se ,ubdlviden en dos gru
po princirale~ : aquello ' que poseen dien
tes (delfine~ y cachalote ), y 1\)S que pos.::en 
harbas (ballenas) para filtrar el alimt'nto, El 
an imal más b'fandc que existe cn nuesrro 
plMeta es la ballena azul. que puede alcan-
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Son ormidable 

L des 
criaturas del mar 
Por Julio A. Balsre Ilustraciones del autor 

Figura 1. La ballena azul, el animal más grande del mundo. 

zar más de 30 metro~ dt.' l"rgo _ un pe:.o 
~uperior ¡¡ IHO toneladas (Figura \ ¡, 

Los pi nnípt.'do$ ~e caracterizan por el 
euerptl fusiforme. a modo de torpedo. _ puf' 
Slli> pie. palmelldus y modi ~icados como 
aleta!>, Están distribuidos pOI tm.!ll · los 
l11é1rt! de la~ rcgiunt:s fría~ y temrladas. 
xcepl<J la foca monje. que vi,,\! en mares 

tropicales y subtropicales . Todos descien
den de antepasados cuyos hábito· eran te
rrestres) que vo lueionaron para ud,ipta r
se por completo a la vida en el agua: .010 

van a li erra para parir y cuid"r él sus crías. 
Son camí\'oros y se a limentan d.:: peces. 
moluscos. calamares y otros animales ma
rinos. Se , ubdivi dcn l'n tres grupos princi
pales : lo otáridos. que tienen p3bdlone~ 
auditivos (orep. ) externo " la morsas y las 
locas . Los otáridos incluyen a lo leones 
marinos. los osos polares. 

Los siren ios son malllifcros propios de 
las zonas muy cercanas a la costa . Se trata 
de un reduc ido grupo de especies. eOl11u
nes en las 70nas cercanas a la desemboca
dura de los rios y confinadas al África O 
cidenw[, el Caribe. el AlIla/.Onas y en las 
aguas costeras de los aecanos índico y Pa
cilico , Todas ellas son herb ívoras. 

Adaptaciones a la vida acuática 
Algunas caractensLÍca. fiSIológicas 

como la re!'piraciún a través de los pu lmo
nes, ICI regulación dt.' 1<1 temperatura corpo
ral. \) la reproducción. son comunes u to

dos los mamíferos. incluyendo los acwít i
COS, aunque estos han tenido que sufrir un 
grupo de modificac iones morfológicas y 
lislOlógica~ para adaptarse a este nuevo 
género ue vida . A pesar de ellu. el éxito al
c..:unzado ha ido tan notmio que los l11:tllli
feros aClIúti,os 11<111 colonizado todos lo 
océano~ Jel mundo, asi COml) las aguas 
estuarinl1s flu\ iales. 

-/ 

Sal! • 

Foca 

Figura 2. ModificaCIones en la forma de 
los mamiferos. Se puede apreciar cómo 
a pesar de tener origenes evolutivos muy 
diferentes hay una convergencia en la 
forma de lodos estos animales para 
adaptarse a la vida acuática. 
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Una de las adaptaci ones blhicas a I:.t 
vida marina fue la t ran~l'omlación de sus 
extremidades . Como estas adaptaciones se 
han pruducido en animales de dikr<!ntes 
orígene , a este fenómen se le dt!n()minJ 
convergencia evolutiv,1 (Figura 2) La adap
tación ,1 lil \ ida acuátIca de los ce táceos 

haJlenas y deltines - ha sid de ta l mag
nitud que su apmiencia rCl'uerda por COm 

pleto a la de un pez. Las extremidades an
teriores han <!vn luci,mado hasta convertir
se en ll!l!tas: aunquc sus hueso' toda\ ía 
m lI\; ~(ran remin iscem: ias de elementos 
ó el)S articulados terminados en dcd s. las 
exlremidau\!s postt'riores se hall pcnJiuo por 
completo y no hay ninguna cone,ión ana
tómica Cl1lrt! e~tas y la cola. 

Figura 3. Esta foto ilustra claramente la perfección hidrodmámi a alcanzada por los delfínes 

utros mumífero acuátil'o~ (como es el ca o 
del manatí), se mu\!\c t!11 cntídc vertiL:(l! y 

pennite la pr pubi ón de l animal hacia adt!
[ante; las al etus situada. a ambo~ l ad~)s de l 
cuer[ll aetuall como e tahilizadores . Su 
fOnlla_ perfectamente hidrodinámica, les 
pemlile mantener velocidade de 30 k.l1l:I1. 
con p icl)s de \ e loci lad máximos de 
40 km/h Figura 3). 

Tienen pull110nes l11uy bien adaptados 
para solventar lo, probkmas derivados dc 
lo~ call1hios de presIón y pueden descender 
hasta profunditlade. de más de :;00 metl'0S . 

¡ientra que los mamíferos ICITestre tie
ncn una capa de pelo cuya Illl1cion princi
pal es la de manwner tlllél capa dc aire que 
aís le el cuerpo contra la pérd ida de calor. 

Ll cola 's g:rande. dispues~1 l!n un pla
nll horizontal y constituye el principal ór
gano propul or en I desplazamiento; ade
mús. IW -ol1t iel1e hueso, sino tej ido elásti
cu y lihmso 'lile le conliere limlen y fl exi
bilidad. Por otro lado. el cuerpo está cu 
bierto por una 'apa de grasa que ay uda a la 
notación uel animal. a mantencr el calor y 
como meJio para a lmacenar energía. Su piel 
carece de glándulas sudoriparas. de glán
dulas sebáceas y de pelo. la respiración se 
produce a Iru\cs de uno o un par de orif1
cios (espiraculos) , situados t:ncima de la 
caben y al cOlllmrio de In qu.: se cree, no 
expulsan agua cuando exhalan el aire. 5100 

vapor de agua que. en contacto con el aire, 
se condens::l en dimlllutas galas visible. a 
gran distancia. 

Al igual que las ballena. 1< delfines 
respi ran a través ue un único onticio siluu
do encima de la cabeza, el espiráclJ lo La 
aleta hori7onta l de la cola. similar' la de 

Uno revisto poro os que oman el mor Vlo pesco 

los mamileros acuáticos man tienen el C<l

lor del clJeqJo grncias a una capa de gr.l~a 
quc esta slIuada debajo de la piel, 11,1 cual 
les con1iere un diselio más hidrodinámico 
y los convierte en nadadores mú ' ejicic:n
tes. 

En los cet:'tceo$, la capa de grasa e~tá 
Justo debajo de la dermis y puede akan n r 
un grosor de UIlOS 'iO ccnl íl11eLro~ . Hace 
\ arios siglos, LIIlO de tus tines pt!rsegLlid()~ 

con lu caza de ballenas era ohlener la gra
sa: que al transromlarla en aceite. ~e em
piCa C0l110 combuslibk para lámparas y en 
la fabricación de p inrllras, jahones. cosmé
ti cos y otro productos. 

Los cetáceos presentan una serie de 
adaptaciones tisiológicas 4LH': los capacitan 
p!lra sumergi rse a profundidades bastante 
grandes. En pri mer lugar. tienen un volu
men de sangre mayor al de los m<ll11íh'os 
de tamaño peso similar, v una capacidad 
superior para almace nar oxígeno en la san

gre ) .:n los tejidos l11usculare:. En segun
do lugar, en cada inspiración se renue\:! 
entre I:!l HO% ) el 90% del' ire de lus pul
mom:s frente al 10')/;, o 20% de' la mayoria 
de lo' mamíferos terrestre .. En tercer lu
gar I - cetáceo Plletlen lolerar cierta an 
ti dad ue uit'l, ' ido de carhono en los tejidos. 
mientras que n '1 resto de los manll fe ros 
la acumulac ión de este desencadena una 
respuesta resp iratoria involuntaritl. 

Algunas ballenas pueden aguantar la 
re~piraeión hasta 50 minutos cuando bu
cean y lo~ ac1wlotes hasta 7~ mll1lltos ; es
los suden alcanzar profund idades de 
-+60 111 para buscar ti n:l d..: su presas fa vo
litas. el calamar gigante. Por ultimo, lo 
cetáceus son capaces dc n:slringi r <!I riego 
~angLllneo solo a órganos \ itul<!s dUTlIlltl: 
tina inmersión profunda. de manera que 
dIcho::. órg~lI1o ' no se daJien por la ralta de 
OXigeno. 

Toda: eSlas aJapLacinnc morfológicas 
y Iisi"lógicas permiten a lo~ cetáceos r<!ali
zar c\lt:ns¡¡~ migraciones tanto latitudinales 
cornIl \eI1lcalc~. yUl! k pn1pof(:ioIl1l11 una 
gran \'crsutilidad ti 1.1 ]¡'lnl de <,hten..: .. su 

al imen lo. aprO\ echamlo la-; variae'iul1es 
estal:iunn!cs de la abunuanci" de este II las 
cunui ...·iI1nes l11:b ravorables pnra sus crías 
IfigL1ra~). 

Rgura 4. Migración de la ballena 
jorobada. Estos animales realizan un 
viaje anual de 3 000 millas náuticas, 
desde las frias aguas del Atlántico 
Norte hasta las aguas calidas del Mar 
Caribe, al norte de la República 
Dominicana. Aprovechan las ricas áreas 
de alimentación de latitudes más frias y 
migran al trop/co durante el invierno 
para reproducirse y amamantar a sus 
crias. Aqui encuentran temperaturas 
menos frias, que les permiten 
economizar la energia, y sus crias 
enfrentan a pocos depredadores. 
asegurando su supervivencia (FOIO de 
la NOAA) 
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Modos de alimentación 
Dcntro de los mam ífem marinos nos 

encolltr mos II pos o fomla de alimenra
c ión muy di [.>renl\:s, Icsdc los que son pu
ramcnte herb ívoros (manatíe ' ). hasta 1\)' 
e~tr i ctal11c ntc L:arnívoros como l a~ orca, y 
las loca ' . . Igunos c:et.áccllS, como b b¡¡\ \c 
na gris o los rorcuales, comen filt rando su 
al imentu. Ellos pertcnecen al grupo de los 
ce táceos provistos de barba (ballenas ): 
carcccn dc dientes, yen su lugar. la mandí
bula supcrior lleva muchas p l aca~ cilrneas 

Figura 6. Comparación en/re el pico de 
un flamenco y la boca de una ballena 
Ambos animales se nutren filtrando el 
a/imenlo y de ah!' el parecido 
morfológico en/re el/os. 

franj a 

Los otros cetáceos, que induyen a lo 
cachalotes. del fi nes y orcas, Carel.:cn de bar
ha y ti enen todo.' lo~ dienle~ igua les , tanto 
en el tamaño como en la forma. Las orca!) 
se conocen ta mbién como ballenas a e i
nas, y ~nll granoes c1epreJadores que , e en
cucntran ~' Il el nive l Imis ::J Ito de I trama 
aJi111clllélria de los o ~allos. yJ que incluso 
pueden al imentarse de las grandes ballcl1 a ~ , 

,\ lguno' c i entí lico~ han propuc, I,' que la 
de. truct:ión de I¡)s grandes poblaciones de 
ba llenas en el Pací fi co Nortl.: ha fó rzado a 
las orcas a, limcntarse oc mamíferos m' ri
nos más pequcflos t:omo focas. leones ma
r i n(l~ y nutrias . Pero su alimentación tam
bi . n consiste en pe~cad(l, calamares, av 's 
marinas (inc luidos pingü inos ), p innípedos 
v otros cctaccos . Adcmás. hay qUll.:n las ha 
VISto calando a IIna ballena azul. la mayor 
espec ie ::Jl1lll1a l que ex iste (Figura 7) . En la 
mayoría de las zonas de su distrlbución ,l as 
orcas se espec ializan en capturar a deter
mllladas prc~as; por ejemplo. en las aguas 
dcl océano Pacífico situadas al noroe:.tc de 
los ESlados l ' ni dos y CanaJú, las poblac io
nes de orcas resi dentes se alimentan de ·al · 
m6n y de otros peces prop ios dI:! la 1011::1 
costl'ril, mien tras qu~ las poblaciones {("I !l 

seúnle~ !>t' alimtntan Je ¡ixas cOlll un es y 
de marS(1pH~ . 

gua haciu arr iba y contra la 
filumentosa de las barbas para expulsar el 
agua de la boca, d~ forma que el al imcnto 
quede atrapado en cJlas (figura 6) . Las na
llena!> con barhas suelen pasar el ver¡¡no en 
las aguas polares, dond~ abunda el plancton 
y disponen oc comida abundante, de~pu~s 

Rgura 5. Pirámide de los alimentos de migran hacia el sur, hacia las zonas tem o 
una ballena. Se trala de una Trama piadas y tropicnles , par.¡ pa ar el inviemo _ 
alimentaria muy corta representada por reproducirst:. 
solo tres eslabones. los productores 

primarios (el fltoplanclon), los I¡erbivoros 

(el krill) y los carnivoros de primer orden 

(ballenas). 


que cuelga n hacia ¡Ibajo . 1.:. 1 borde 
filame nto o de cada una de c:>tas placas 
atrapa a modo de criba el alimento y lo ti l
tra . f:.l ancho de las barbas detcrmllla e l tipO 

de dieta dt: la ba lh.: na . Las barbas son pla
cas cóm\!as que cuelgan de la mandíbula 
uperim dt: la balkna _' ayudan a nitrar el 

plancton de la ' t, \[lelada~ de agua de mar 
que penetran en su ba a (Fig-ura 5). 

El planclOn está fOl111ado por org<lni 
mos ta nto anima les (Loop lancton) ce !nO 

\egetales (l'itoplancton). que son muy pe
qucflos y con lil uycn la emica fuente de 
comida dc los cetáceos eon barhas. l .a5 hélio

ba' se uti l iLan a moJo uc fi ltro para captu
rar el p!¡¡m.'toll \) el "ri lI que constit uye la 

J icta de estos animales; cuando se a limen
tan. las ballenas abrell la boca para que pe
netre la mayor cantidad de agua posihlc: 
después la cienan ':'1 presionan con la len-

La ballena azul puede alcanzar más de 30 metros 
de largo yun peso superior a180toneladas 
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Rgura 7. Ataque combinado de L/na familia de orcas a una ballena. 

Las orcas habitan en tndllS los océanos, 
tanto en alta mar como cerca de la ~osta: 
aunque son más comunes en las aguas tría ' 
de amnos h<.'m isJcrios (son las que tienen 
mayor pos ihi liJ ad de alimen tación). quc 'n 
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las aguas trop icales . Poseen ulla pie l de 
color negro o castaño oscuro, con llamat i
vas manchas blancas que va n desdc [a man
díbu[a inJertor has ta e[ vientre y por enci
ma del ojo, con una mancha de color b[an
co grisáceo justo debajo y detrás de [a a[cla 
dorsa l. Plleden ser solitanas o fomlar gnJ
pos de hasta 50 ind i\ iduos. cSIOS animales 
tienden a cooperar en la CaLa. en especia l 
cuando se alimentan de anima[cs de sangre 
cal iente como pingüinos, pin n ípedo~ y 
cetáceos. En distintos lugares de l Hemisl'\:
rio Sur. [as orcas llegan a salir a la orill a 
UIlOS instante para c.lpturar a !¡¡s focas o a 
los leones nurinos que se encuentran en la 
zona donde rompen las olas. 

Su habilidad para la natación y la pre
senc ia de ,Iienks ali lados pl.! nl1iten a 10 del 
fines capturar con facilidad pece y L:alama
res, sus pr~sas principales. Ellos pucu~n 1:0

mer en un ~ol( día un a cant idad de alimento 
( ~obre todo peces y calamarc. ) equivalente 
¡¡ un tercio de su peso corporal. Atrapan a 
sus presas con Sus dientes ali lados . cuyo 
i1íllllcro osci la entre 200 y ~50 , según la cs
peci~ dI: que se trak Suelen seguir a los 
cardúmcnes de peces fonnanuo gmpos COI1 

un número variabk de ind ividuos; algunas 
especies fom1811 agregaciones de cientos de 
miles de individuos. 

l.os 'achalotes pertenecen al grupo de 
la ballenas dentadas y usualmente nadan 
hasta las grandes profundidades donde se 
al imentan. Estos ballenas fueron objet de 
la pesca comercial desde hace siglos. 

El hombre y los mamíferos marinos 
Almic lo de los contacto entre el hom

bre y los grandes mamí feros marinos, aquel 
tenía muy poco poder para ¡¡tectar · las ba
llenas, del fines , l'ocas vacas marina ' en 
sus ocasionales encuentro. ComentÓ en
tonces, I.!I1 ambos hemi tcrios de l planeta. 
la ca7..<1 de hallenas y focas p3l~ obtener pie
ks y grasas (Figura R), Pcro lIna \ez que 
las vda::. fueron ree01pl'lzadas por motores 
cada \eL má~ potente~, que los lllúscLllll~ 

dc klS arponcros se"u [ilUJeron porexplo
sivo. y que los métodos arlesanale. para 
preservar las eaptufíls J ieron I ugur '1 los 
métodus industriales Jc e mgela ión. n:Juc
clón y eXlr:Jcc ión. acompañad()s por la arer
tura del mercmJu a nivel mundial. se pro
dujo un dramática redUl.:c ión en las pobla
ciones do: e<;ta!> espccies_ llegando a ame
nazar con la extinción a varias de ellas . 

Las pnmeras üperaciones comenzaron 
en 17 J 2 Y iJ lc nzaron su pico n UGO. lle
gando a 'onvertirsc en una de las grandes 
industria de finales de l siglo XVIII y co
míen/o!> de l XIX . La moderna industria 

cabeza, el espiráculo 


Al igual que las ballenas, los delfines respiran a 
través de un único orificio situado encima de la 

Figura B. La captura de las ballenas, que comenzó como un arriesgado oficio, hoy 
constituye una forma despiadada de caza que ha sido por ultimo prohibida 
internacionalmente. 

hallencra se dotó de harcos propulsados a 
motor y arpones lan/ados con t'xp losivos y 
otros di -positi\'os tecno lógico~ Luego e 
desarrolló desde principios tlel siglo X X, 
alcanzando su plen itud en la dél:aLla de 
1950. dcspLl~s de la II Guerr, \t1ulldial. La 
pesca rlie muy intt>nsa durante la Jécada de 
1960, proHJcando una ca ída cons iderable 
en la. pohlac iones de esta especie. 

La laza l'xcesiva a la que se han visto 
somet ido:. 'sto. mamí fer)s determinó la 
creac ión, en 1 94ü, de la lomision Ballene
ra lntemu\:ional ( Br). organismo que se 
¿ncarga de la regulación de la pesca comer
ci al de cetáceos. formado por rcpresentut' jQ
nes de diferentes países implicados o no di
rectmnente en la caza de ballenas, El ubjeti
\'0 principal de dicha organizacion es reali
7ar un manejo adecuado de las poblaciones 
de cetáceos pma que su explotación L: mt'r
cial sea compatible con su conservat;iólI , 

En 1975, durante la Conrt>rencia dc la 
rganizac ión de las Naciones Unidas 

(0, ' U) sobre Ambiente Humano. l a~ pet i. 
ciones para el cese de la caza. presentadas 
por muchos países. fueron desatendidas . En 
19R2 t:lltr' en vigor una moratoria interna
cional pr puesta por la propia CBI que es
tablecía . para cada uno de los 35 países fir
mantes y pura cada especie. las cuotas de 
captura posible ', Alguno~ países - e n es
pecia l onlega y Jap6n- no estuvieron 
confe rmt'$ con esta nom1aliv y han segui
do caLando ballena.;, argumentando <;u cap
tura con fines cient íticos. I-n 1986 omcn
1(:, ulla nueva era en las relaciones enln.' lo!> 
mamífeHls marinos y el hombrc. al prohi
birse la pe ca comer.: ial de ballenas en [ 0 

dus lo océanos del mundo y después de 13 
muratoria e tableeida por la Comisión Ba
llenera In ternacional. la pesca comercia l 
prácticamente cesó desde 1l)8~L 
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