
LAS BALLENAS 
En la familia de las ballen"as todos son grandes. ¡Hasta 

los recién nacidos! Las crías de la ballena azul pueden medir 
hasta 7 metros de largo. Cuando son adultas miden unos 30: me
tros. La ballena azul es el animal más grande del mundo. Sólo 
el corazón de esta ballena pesa unos 40 quintales. La lengua 
pesa como 60 quintales, o s.ea, como 40-personas de tamaño re
gular. El animal entero pesa 2 mil quintales o más. Eso es lo 
mismo que pesan unos 200 novillos bien alimentados. 

Las ballenas nacen, viven y duermen en el mar. Pero las 
ballenas no son peces. Son mamíferos, es decir, son animales que 
se alimentan con leche de la madre. Una cría de ballena azul to
ma leche durante 8 meses. Aumenta 200 libras al día. La ballena 
da tanta leche, que muchos científicos creen que para el año 2 
mil, gran parte de la leche que tomaremos en el mundo, será 
leche de ballena. Las ballenas hacen grandes viajes por el mar. 
Las mejores viajeras son unas a las que llaman "ballenas joro
badas''. Estas ballenas hacen recorridos de hasta ó mi 1 400 
kilómetros. Eso es más o menos como 5 veces la distan<;:ia que 
hay entre Guatemala y Panamá. Durante el verano, las ballenas 
jorobadas están en las aguas frías cercanas al Polo Sur. Pero 
cuando llega el invierno, se van· hacia el norte, buscando aguas 
más calientes. Llegan cerca de las costas de América del Sur, 

Africa y Australia. En esos luga
res tienen sus crías. 

Las ballenas no tienen dien
tes. Lo que tienen es como una 
especie de "barbas" largas y 
duras como cuernos. Estas bar
bas forman un "enrejado" dentro 
de la boca. Para coger su ali
mento, abren la boca y dejan que 
les entre bastante cantidad de 

Esta es una ballena muy grande. Los hombres 
le están quitando el cuero para destazarla. 

La parte blanca en donde está parado el hom

bre de arriba es puro grasa. La ca:z:a y venta de 

ballena da trabajo a muchas personas. 



Este barco lleva amarradas gran cantidad de 
ballenas que han cazado. En años pasados la ca
cería de ballenas se hacía libremente en casi todos 
los mares. Así, iban a exterminar el animal más 
grande del mundo. ·Hoy en día muchos gobiemos 
se han puesto de acuerdo y sólo permiten que se 
mate cierta cantidad. Se espera que así volverán 
a aumentar. 

animálitos de mar muy peque
·ños. Luego la cierran. Er agua
que les quedó dentro se escurre
por entre el· enrejado que tienen
en la boca.

Las ballenas respiran por dos 
huecos que tienen en la parte de 
arriba de la cabeza. Estos huecos 
no están cerca de la boca, como en 
la mayoría de los animales. Las ba
llenas acostumbran zambulli'rse por 
largos ratos, pero no pueden respi
rar en el agua. Después de haber 
aguantado la respiración tamaño ra
to, suben precisadas a respirar. El 
aire que botan está hú.medo y muy 
caliente. Cuando ese aire sale, se 
enfría tan rápidamente que se con
vierte en un chorro de agua de 5 
ó 6 'metros de altura. Hay unas 
ballenas, llamadas "calderones", q�e 
pueden durar hasta 2 horas sin salir 
a respirar. 

Las ballenas son mansas. Pero ·tienen unas parientes, lla
mada._s orcas o "ballenas asesinas", que sí son muy bravas. Las 
orcas atacan en manadas a las ballenas. Primero esperan pa
cientemente,· casi sin moverse, a que una ballena se acerque. En 
cua!')to la tienen a poca distancia, las hembras le saltan a ra ca
beza y se la muerden con s'Us dientes puntiagudos. El dolor obli
ga a la víctima a abrir la boca. Entonces los ·machos aprovechan 
para atacar. Con sus filosos dientes le desgarran la lengua hasta 

· que finalmente se la llegan a cortar. En realidad, las orcas tie
nen bien puesto el nómbre de "ballenas asesinas"
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