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No por nada su nombre significa
“monstruo de los mares”. Las ballenas
son uno de los ejemplos más rotun-
dos de lo que ha sido la evolución.
Más de 80 especies vivas de mamífe-
ros están clasificadas dentro del or-
den de las ballenas o cetáceos.

Durante mucho tiempo, los cientí-
ficos sólo pudieron debatirse en es-
peculaciones, pues los fósiles más
antiguos conocidos presentaban las
formas básicas de las ballenas actua-
les. Pero una serie de descubrimien-
tos fósiles revelaron el más remoto

pasado de las ballenas.
Ahora, los paleontólogos pueden

reconstruir las distintas fases de la
evolución de los animales más colo-
sales del planeta hasta sus orígenes
en el período eoceno, hace unos 55
millones de años. Unos 10 millones
de años tomó el paso de los mamífe-
ros de agua dulce a navegantes de al-
ta mar. Nada en términos geológi-
cos. Las ballenas sufrieron la trans-
formación más radical y completa
entre los mamíferos. Se decía que un
grupo de ungulados extintos, los me-
soníquidos, eran sus antecesores, pe-
ro los datos moleculares indican que
son los hipopótamos (provienen de
los artiodáctilos) los parientes vivos

SUFRIERON LA TRANSFORMACION MAS RADICAL ENTRE LOS MAMIFEROS

Sus orígenes se remontan al período eoceno, hace unos 55 millones de años. Pero sólo 10 millones de años les tomó el paso de agua dulce a salada

La apasionante evolución de las ballenas

Avistaje. De una ballena Franca austral en Puerto Madryn
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más próximos de las ballenas.
Los huesos de los tobillos (tenían

patas) de dos ballenas antiguas des-
cubiertas hace poco refuerzan la teo-
ría del origen artiodáctilo. Se han
descubierto pistas genéticas únicas
que sólo comparten las ballenas y los
hipopótamos, y esto demuestra la
existencia de un ancestro común.

Hay características particulares que
adquirieron las ballenas durante toda
su evolución que son realmente sor-
prendentes: el desarrollo de un oído
subacuático por etapas. Sus ancestros

de hace 50 millones de años carecían
del relleno adiposo que se extiende
hacia el oído medio y que presentan
los actuales cetáceos. Esto connota
que habrían sido terrestres. Después,
la mandíbula se adaptó para recibir
sonidos, y el melón evolucionó sólo
en las ballenas dentadas. Las extremi-
dades posteriores que ayudaron a los
ancestros cuadrúpedos y terrestres de
las ballenas a desplazarse se convir-
tieron en simples muñones.

Las ballenas también han evolucio-
nado su respiración: en cada respira-
ción intercambian cerca del 90 por
ciento del aire de sus pulmones (los
humanos intercambiamos cerca del
15 por ciento).
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El dato
La aleta caudal, clave
para su locomoción

El principal órgano locomotor
de los cetáceos es la aleta 
caudal, que carece de esqueleto,
y que mantiene su forma rígida 
gracias a los densos tejidos
fibrosos que la componen.
Ballenas y delfines se desplazan
mediante movimientos verticales
de esta aleta. El control de la
dirección del desplazamiento
como el mantenimiento de la
estabilidad se logra por la aleta
dorsal (ausente en las ballenas
francas) y por movimientos 
de las aletas pectorales. 

Los mamíferos marinos 
El término “cetáceos” (del grie-

go ketos, ballena) se refiere al gru-
po de mamíferos marinos más di-
verso. En la actualidad se recono-
cen dos grandes grupos de cetáce-
os: los misticetos o cetáceos con
barbas (las verdaderas ballenas), y
los odontocetos o cetáceos con
dientes (delfines, marsopas, el ca-
chalote). Se conocen 11 especies
de ballenas barbadas, mientras que
los odontocetos son más numero-
sos, existen unas 76 especies. 

Las evidencias fósiles indican

que los cetáceos se originaron ha-
ce más de 50 millones de años du-
rante el eoceno. Muchas de las es-
pecies más primitivas se extinguie-
ron sin llegar a nuestros días. Estas
especies son los “arqueocetos”, que
los paleontólogos nombraron con
exóticos nombres como Pakicetus,
Basilosaurus y Ambulocetus. 

Cetáceos dentados y barbados
divergieron de un ancestro común
arqueoceto hace unos 35 millones
de años. Los restos fosilizados de
aquellas antiguas ballenas mues-

tran que originalmente fueron
animales terrestres, que evolu-
cionaron gradualmente hacia una
existencia acuática.

Su cuerpo recibe aislación térmi-
ca gracias a una gruesa capa de gra-
sa debajo de la piel lisa y delicada
que favorece la hidrodinamia, care-
ciendo del pelaje típico de los ma-
míferos para protegerse del frío.

Las extremidades posteriores
han desaparecido por completo de
la anatomía exterior de las espe-
cies actuales.
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Basilosaurus. Extremidades posteriores
reducidas. Hace 37 millones de años
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