
LAS BELUGAS 
En la parte de atrás de la portada de este libro, hemos 

puesto la fotografía de una beluga. También se le llama 
ballena blanca. Al- naéer son de color gris claro y a la edad de 
dos años se vuelven completamente blancas como se ve en la 
foto. 

Los científicos que estudian a las belugas opinan que son 
animales muy diferentes a otros mamíferos del mar. Son muy 
atrevidos y audaces en sus viajes y parecen no temer a nada. 
Tienen una cara que se parece a la de un bebé. Parecieran 
estar sonriéndole a uno. Cuando viajan lanzan unos sonidos 
que son como de trompeta. Otras veces chillan. A veces 
silban como el canto fuerte de un canario; otras veces roncan. 
Y cuando salen a . la superficie del mar, echan un fuerte 
soplido de aire, que impresiona a cualquiera que las vea y las 
escuche. 

Desde tiempos pasados los marineros escuchaban los 
silbidos de las belugas. Decían que eran como los de las 
aves, pero que eran tan fuertes que atravesaban las paredes 
de sus barcos. Desde entonces a las belugas se les llama los 
canarios del océano. Cada uno de los sonidos de las belugas 
tiene un propósito: los chillidos por ejemplo, rebotan en los 
grandes pedazos de hielo que flotan por el mar. Ellas 
escuchan el eco y así están advertidas de ese peligro. Los 
silbidos los usan para reunirse y organizarse en grupos. Se 
han visto manadas de casi 2 mil belugas navegando juntas . 

Los machos adultos llegan a medir hasta 5 metros de largo 
y llegan a pesar alrededor de 3 mil libras. Las hembras son 
más pequeñas y pesan un ,poco menos. Se aparean como a 
los _5 años de edad y generalmente paren un bebé beluga 
cada 3 años. Llegan a vivir alrededor de 30 años. 

Se calcula que 1 litro de leche de beluga tiene tanto 
alimento como 8 litros de leche de vaca. Por eso, desde 
temprana edad, se les forma una gruesa capa de grasa bajo 
la piel. Así se protegen de las heladas aguas donde viven. 
Hoy en día se calcula que existen en total unas 100 mil 
belugas. Están repartidas en los alrededores del Polo Norte. 
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Durante todo el año andan buscando las aguas menos frías 
de la región y por eso viajan tanto. Recorren las costas de 
Groenlandia, Escandinavia, Rusia, Alaska y la costa oeste del 
Canadá Generalmente recorren unos 100 kilómetros diarios, 
sumergiéndose a veces hasta 500 metros de profundidad. 
Tienen que salir cada 20 minutos para tomar aire. Las belugas 
se alimentan principalmente de bacalaos, arenques, 
calamares y camarones. 

Años atrás se les cazaba sin medida. En un año se reportó 

una cacería de 820 belugas en un solo día. Hoy en día, su 

cacería está prohibida en las regiones de Alaska y el Canadá 
Sin embargo, a los habitantes de la costa oeste del Canadá se 
les permite que la cacen ya que por generaciones ha sido el 
mejor y casi único alimento que les ofrece la naturaleza en 
esa región. La piel se usa como cuero y el aceite para hacer 
combustibles y jabones. 

Los enemigos más peligrosos de las belugas son las 
ballenas asesinas también llamadas orcas y los osos polares. 
Cuando una beluga se queda pegada en la arena por 

acercarse mucho a la costa, se queda quietecita para no 
llamar la atención de algún oso polar que la mataría sin 
piedad. Afortunadamente, su color tan blanco le ayuda a 

confundirse con el hielo y así, quietecita, espera a que llegue 
la marea alta y le devuelva la libertad en el ancho mar. 

Las belugas son buenas nadadoras a pesar de no tener aleta en el lomo. Si 
tuvieran esta aleta se les dañaría al pegar contra el hielo cuando salen a la 
superficie a respirar. 

65 




