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La importancia de ser 

E L  ANIMAL mis grande que existe en 
nuestro planeta es laballena azul, que puede 
alcanzar m& de 30 metros de largo y un 
peso supenor a 180 toneladas (figura 1). 

Flg 1 La ballena azul as el 
animal d s  grande qua 
existe en nuestro planete 

Reflexionando sobre la posibilidad de 
alcanzar un tamailo tan asombroso surge 
lasiguientepregunta: ~C6mo es posible que 
un mamlfero marino como laballen% cuyos 
antepasados fueron animales terrestres, 
pueda, sin embargo, servarias vecesmayor 
que 10s peces y tiburones mAs grandu que 
existen, cuyatrayectoria evolutiva siempre 

Por Julio A. Baisre llustraciones del Autor A 
mo, no importa la fase del ciclo de vida en 
que se encuentre, es una de sus caracteris- 
ticas m8s importantes. Varias ventajas de 
gran valor para la supervivencia estin aso- 
ciadas a estacaracteristica. Un anrmal gran- 
de tiene menos riesgos de ser atacado por 
algbn enemigo y por consiguiente enfrenta - ~~ . 
menos peligros a la hora de alimenlarse. E l  F1g.2 N !$madoper sol (Mola m0.a) 
tamailu tambiCn se relaciona con el nhme- es e l ~ e z  DSeo (en este orum no se 
rode descendientes o con latalla de la pro- incluy8n la p & ~  carti~ginosos 
genie en el momento del nacimiento. Ge coma 10s tiburones y las rayas) mayor 

neralmente un mayor tamatio esta asociado que exists. Esie animal, cuya forma es 
muy caprichosa, vive en aguas 

a unamayor lwgevidad y auna menor tasa ocednkas y curiosamente se alimenta 
metab6lica relativa, y se afirmaque unaten- de aquas malas. 
denciaevolutivageneral en todos 10s arga- 
nismos hasido hacia un aumento del tama- 
flo. Pero ninghn ser vivo puede crecer in- 
defmidamente. Determinadas Limitaciones 
metabblicas y algunas restricciones, estric- 
tamente flsicas, impiden a todos 10s orga- 
nismos crecer hasta el infinite. 

m i t a c i o n e s  de la geometria 
ha estado vinculada con el agua? Se han 0 ipor  que 10s peces no pueden 
preguntado ustedes ~ p o r  qu6 un animal de 
stasdimensions solamente nuedeviviren Ser mas glandes? 
el agua? iPor qu6 10s animsles de aguas o 
de climas m8s frios son mayores que sus 
similares de clima mPs d i d o ?  Para tratar 
de responder todas estas interrogantes 

i hemos escrito el presente atticulo. 

tat Ildno y ta supervivencia . 
Aunque la reproducci6n es el 

m8s xrbresaliente en la vida de cualquier 
organlsmo, al i i iarse  y no smir dc sli- 
mento son los otros dos ternas m& i m p  
tantes de la biologia y dc ahl el significado 
que tiene el tamailo para todos 10s sere 
vivos. Por estas razones, muchos biblogos 
consideran que el tamaflo de un organis- 

E l  m imien to  de 10s organismos ests. 
limitado por considetaclones de tipo flsico 
y particularmente por algunas que se rela- 
eionan con su geometrla. El pez 6seo ma- 
yor que existe es el denominado pez sol 
(Mda mola), capaz de alcanzar unos 3 
metros de largo y un peso de 1,5 toncladas 
(figuta 2). Los peccs carUlaginosos (rayas 
y tiburones) alcaimn, sin embargo, un ta- 
d o  mucho mayor quc 10s peccs 6seos. 
Algunos de 10s ejcmplos m8s notables son 
d &ncininado p a  dama o damero (figura 
3) que pesa 15 toneladre, diez vcces m8s 
que el pez sol, pero tambih el dlebre ti- 
bur611 blanm (figura 4), la conocida manta 
raya o pez diablo (figura 5) y el denomina- 

Fig3 Elpe.? dama o damemperienece 
a una familra de tiburones y as e l m  
mayorque existe. Compdrese su 
temefio con el de 10s bums que lo 
acmpa&n. 
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Fig 5 La manta raya opez diablo. Ofra 
irnpresionante criatum marina 9ue IIega 
a oesar hasta 3 toneladas. 
dutiosmente, tanto /as gigantexas 
ballenas, como elpez dame el Oburdn 
filtrador v la orooia manfa rava: sa  
e/iment& ti106 aepequefi~&nios 
peces y diminutas cnaturas del 

en pmporcionar el oxlgeno necesario para 
el metabolismo, 10s peces dejan de crecer. 
Es decir, que existe una wntradicci6n en- 
tre alcanzarun glao tamafio (peso) y al mis- 
mo tiempo alcanzar unagran superficie res- 
piratoria que asegure la energla metab6lica 
necesaria para que soporte este crecimien- 
to. En esta wntradicci6n. aparentemente 
simple, descansa la principal restricci6n 
para poder crecer indefinidamente. Ello 
&bi& explica d m o  las especies de zo- 
nas m& frfas, cuyo metabolismo es m& 
reducido a causade las bajas temperaturas, 
necesitan consumir menos oxigeno y as1 
pueden dedicar mbs energla al crecimien- 
to. 

Estas limltaciones en el crecimiento de 
10s peces, impuestas gor la geomebla de sus 
6rganos respiratorios, representan una di- 
ferenciaclave con 10s mamiferos terrestres. 

N i n m o  de 10s mamfferos t e r m k s  aue 
han colonizado el medio acuatico (baile- 
nas, focas, leones marlnos, manaties y 
dugongos) han podido "renunciar"al siste- 
ma respiratorio tlpicu de todos 10s mamife- 
ros, el cual esta basado en la utlllzacibn de 
sus pulmones. Estos 6rganos constituyen un 
prodigio de la "ingenieria de la naturaleza" 

F1g6 El tlburdn fttmdor es  csptu de y su estructura completamente irrlgada por 

tamno de finisimos vasos sangufneos, les permite 
peso de hasta l2toneladas extraer gtandes cant~dades del oxigeno di- 

suelto en la atmbsfera (aproxtmadamente 
un 21% de su compos1ci6n gaseosa) ). as1 
alimentar la maauinaria termodinhica - 

do tibur6n filtrador(figura 6). Porotm lado, (metabalismo) de todas las aves y mamire- 
d~ferentes tioos de ballenas son aun mwo- ros. 
res que las grandes rayas y tiburones. ~ C u a -  Esta eficiencia respiratoria tan pride 
lesson las causas de estas diferencias? que se lograa travbs de 10s pulmoncs y gra- 

Respirar dentro del agua es imposible 
para las aves y mamfferos, pem tambih es 
una tarea bien dificil para 10s peces, las ra- 
yas y 10s tiburones. Los peces invienen en- 
fre un 10 y un 30 % de su energla en ex- 
tract el oxlgeno de un medio en que no solo 
el oxigeno es poco abundante, sino que tle- 
ne una tasa de difusi6n 300 000 veces m& 
lenta que la del aire. Es como sacaraguade 
una charca en comparaci6n con extraerla 
de un porn muy profundo. 

Como las branquias o agallas son 10s 
6rganos respimtorios de 10s peces, el tama- 
flo de ellos se relaciona directamente con 
el tmafIo o superticie respiratoria de sus 
branauias. Pero. mientm oue el volumen 
de un pezes proporcional al cub0 de su lar- 
go, el hrea de las branquias es proporcional 
a su largo por su ancho. De esta manera, 
las especies m&s grandes tienen un bea  
branquial relatlvamente mbs pequefla que 
las especies menores. Por estas razones, 
cuando el h a  branquial resultainsuficiente 

I 
Elsiempre irnpresionante tiburon blanco, una de /as 
criaturas mds grandes del oceano. 
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cias al oxigeno disuelto en la atmbsfera, 
tambien les confiere a estos animales la 

e 10s marniferos rnarinos 
propiedad hnica de poder calentar sus cuer- Son 10s animales r n b  grandes 
pos. A l  poder prodigarse a s i  mlsmos una 
suerte de calefaccion interna, no solo lo- 

del planeta? 
gran sobrevivir mejor ante cambios p r o p  
sivosdel clima sino, sobre todo, a 10s cam- 
bios subitos de la temperahIra. Pen  en to- 
dos aquellos animales capaces de regular 
su temperaturacorporal (aves, mamiferos), 
conocidos como endotermicos, el calor ge- 
nerado es proporcional al cub0 de su largo 
(volumen), mientras que el calor que se pier- 
de es una funcidn de su superficie corpo- 
ral 

Otraveznos encontramos w n  unacon- 
tradiccibn entre el calor que puede 
generarse con relaci6n a la corpulencia de 
10s animales y el calor que puede disiparse 
a travks de la superficie de sus cuerpos. Es 
esta una de las razones por las cuales tam- 
poco puede haber un crecimiento illmila- 
do, ya que el calor generado por un volu- 
Inen muy grande puede ser inmenso en re- 
lacion con la su~erficie comoral de 10s ani- 

males. Cuando el calor generado por ani- 
males tan grandes como 10s elefantes o las 
ballenas llega a ser muy alto, hay que re- 
currir aestructuras que disipen parte de ese 
calor y esto corre a cargo de las grandes 
orejas de 10s elefantes o la gran aleta cau- 
dal de las ballenas (Ver fotos). 

de servir coma I= 

elevado como alde 
esle animal. 

Pero ademis de las restricciones im- 
puestas por el metabolismo y la respiration. 
existen otras limitaciones fisicas al creci- 
miento. Parasoportar un volumen o un peso 
tan grande, tanto 10s animales como las 
plantas terrestres deben poseer una deter- 
minada estructura de sostkn. Habrin apre- 
ciado muchas veces que aquellos animales 
muy corpulentos, como 10s elefantes y 10s 
rinoceronles, se apoyan a su vez, en extre- 
midades muy gruesas. Lo mismo sucede 
con el tronco de 10s Arboles cuando se com- 
para a estos con las hierbas y 10s arbustos. 

En el medio acuatico, pane del empuje 
ocasionado por un gran peso corporal pue- 
de ser neutralizado por el empuje hacia arri- 
ba causado por la flotabilidad de 10s cuer- 
pos en el agua, la cual es proporcional al 
volumen que este cuervo desplaza (el co- 
nocido ~ r i n c i ~ i o  de ~rquimedes). ~ ; t a  ca- 
racteristica fisica permite que 10s animales 
acuAticos puedan alcanzar dimensiones y 
pesos muy superiores a sus contrapanes 
terrestres. 

m a  
La pasibllidad de soportar grandes pe- 

sos porparte de losanimales &rrestm des- 
eansa en fuertq estructuras de sapone y ha 
restringido y re&jngirA siempre el tamaao 
de estos an~males Aunque la flotabilidad 
en el mar proporciana deteminadas venta- 
jas para algunos animales que as1 pueden 
cantrarreslar en parte el gran peso de sus 
cuerpos, el tamafio de las branquias esla- 
blece una limitaci6n a la hora dt extxtraer el 
oxigenonecesario para erecer As1 de com- 
p l i d o  es el juego de la v~dn. Lw lectores 
que hayan seguido la lbgica de este artlcu- 
lo pod& haber apreciado que 10s organs- 
mos vivos no solo esth regidos por lo6 prm- 
cipios bhs~cos de la  biologia, sino tambib 
por aquellos q u e t i m  una aplicacivo m& 
ampl~a y quesecorresponden m8s bien con 
las inexorables leyes de la flsica. ¤ 

relevanles en elannnal 
lerresfre mAs granoe y 
comulm~o Una hede 


