
Criaturas del Mar 

( Vea la primera y la última página a colores. ) 

1 ) Atolones. 

En el Sur del Océano Pacífico 
existen unas islas muy curiosas. 

---llllall! 

Forman como rue as y en. e·I centro tienen una laguna de 
aguas quietas. A estas islas las llaman atolones. Se encuen

tran en aguas poco profundas y están formadas . por corales. 

Los corales están formados por millones de millones de 
esqueletos de unos animalitos llamados pólipos.· Cada pó
lipo construye un tubo donde vive y lo va pegando en otro. 

Cuando un pólipo·muere, otro llega a crecer encima de él. 
Así van creciendo poco a poco hasta formar enormes bancos 

de corales. Se cree que los atolones se forman al crecer los cora
les en la falda de algún volcán qu� · se está hundiendo. Por eso 
estas islas tienen forma de rueda. Pero para que se forme un ato
lón, tienen que pasar de 1 O mil a 30 mil años. Al cabo de ese 
largo tiempo comienz� a aparecer como un borde de rocas sobre 
el nivel del mar. La arena se deposita· en ellas y el mar trae cocos 
y otras semillas que comenzarán a germinar. Así los corales 
con su trabajo de mi les de años terminan por formar islas enteras. 
Pero si el volcán se hunde completamente, toda la isla se llega 
a sumergir, quedando entonces sólo el anillo o rueda de coral 
como el que enseña la fotografía. 
2) Corales. Los pólipos que viven en los corales sacan de su
tubo como un ramo de pequeños tentáculos o hilos con los que
atrapan el alimento que flota en las aguas del mar.

Cuando se sienten amenazados, los pólipos se meten dentro · 
de los tubos y recogen sus tentáculos, qüedando así a salvo de 

ataques. Entonces el ca
ra I se ve como u na roca 
sin vida. 

3) Camarones
Limpíadores.

Desde su guarida 
en los bancos de coral, 
estos camarones se en
cargan de limpiar las es
camas y la piel de los 
peces de microbios, gu
sanos y otros animalillos 
que se les pegan y que 



pueden matarlos o enfermarlos si no se libran de ellos. De esta 
manera los camarones limpiadores consiguen su alimento, pues 
se alimentan de esos animalillos. Sus largas antenas blancas les 
sirven para atraer a los peces y hacerlos acercarse al puesto de 
limpieza. Durante' la limpieza, el camarón está en "conversación" 
constante con el el iente tocándolo con sus antenas. 

4) Plumeros. A estos animales se les llama así por el parecido que
tienen con los plumeros que se usan para sacudir. El cuerpo
del gusano no se ve, pues se encuentra dentro de un tubo duro
que los mismos gusanos hacen y que les sirve de protección.
Sólo sacan como una especie de corona de plumas que les sirve
para conseguir alimento. Con ellas atrapan a pequeñísimas cria
turas que se les acercan. Además esas coronas les sirven como
filtro. Es decir, hacen las veces de un colador, pues dejan pasar
el agua y retienen los pedacitos de alimento que siempre flotan
en el agua del mar. Las coronas de plumas que tienen estos ani
males son tan bellas, que más bien parecen flores. Y más de una
persona ignora que en realidad son parte del cuerpo de un animal.

5) Nautilio. Por restos hechos piedra
que se han encontrado, se sabe que
hace 180 millones de años estos ca
racoles llegaban a alcanzar un tama
ño de 90 centímetros. Pero hoy día
miden sólo unos 20 centímetros.
La concha de estos animales está
formada por varias partes. Son como
compartimentos completamente se-



llados. Pero todos están unidos por un tubito. A través de este 
tubo el animal chupa o bota el agua y así llega a la profundidad 
en la que quiere nadar. Para moverse, el nautilio lanza un po
tente chorro de agua, en dirección contraria. O sea, que si diri
ge el chorro hacia adelante, el animal se moverá hacia atrás. 
También tiene de 60 a 90 tentáculos pequeños que le sirven 
para oler y para agarrar. 
Este pequeño anima I es 
muy buscado por su pre
ciosa concha. 

6) Pez Roca. Este extra
ño pez descansa en el fon
do del mar, donde se con
funde con las rocas. Preci
samente por eso es que
se le ha dado el nombre
de pez roca. De todos los

peces, · es el que tiene el veneno más fuerte. 
Pararse sobre un pez roca y herirse con una de 
las espinas que tiene en el lomo, puede cau
sar la muerte en pocas horas. 

7) Pez Angel Azul. Este pez vive entre las
grietas de las rocas. AII í se refugia de los ani
males más grandes. Tiene una boca muy
pequeña que sólo le permite comer plantas y
animal�s muy pequeños. Sus vivos colores
le dan la apariencia de una cara de payaso.

8) Araña Pescadora. Esta araña se encuentra
en muchos esteros y lagunas cercanas al mar .. 
Hace su , tela entre las plantas que crecen allí, 
pero busca su alimento en el agua. Puede per
manecer hasta 45 minutos bajo el agua. Cuando 
atrapa un pez, le inyecta un veneno que lo mata 
inmediatamente. Luego lo saca y una vez fuera 

· del agua le absorbe todos los I íquidos del cuer
po. El que pescó esta araña mide cerca de 6
centímetros.
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9) Anémona. Hay muchas
clases de anémonas. Unas són
blancas y otras son rojas. Al
gunas se pueden mover de un
lugar a otro y otras no pue
den hacerlo. La que aquí en

señamos no se puede mover
y tiene que esperar a que sus,
víctimas se acerquen y Ja to
quen. Entonces, sus tentáculos
sueltan una sustancia que las
paraliza y las mata rápidamen
te, pudiendo así agarrarlas y
comérselas. El veneno que tie
nen los tentáculos de las ané
monas es tan fuerte, que puede paralizar a un tiburón de 75 céntí
metros de largo. Si una persona llega a tocar esos tentáculos, el ve
neno le produce ampollas y fiebre. El tamaño de- una anémona
depende de la cantidad de alimento que coma. Mientras más co
me, más crece. La que enseñamos en esta fotografía tiene unos
doscientos tentáculos alrededor de la boca, que está en el cen
tro. De cada tentáculo se puede formar una anémona entera.
Es como si a una persona le cortaran un dedo y de ese dedo
creciera la mano, el brazo y todo el cuerpo. A veces entre los
tentáculos de la anémona viven unos pececillos a los que no
les hace daño el veneno de la anémona. Ali í se encuentran pro

tegidos de peces más grandes y a la 
vez sirven de cebo para que otros 
peces se acerquen. 

1 O) Tridacna Squamosa. Estos curio
sos animales están formados por 
dos grandes tapas o valvas. Esas 
tapas tienen los bordes ondulados, 
de modo que encajan perfectamente 
cuando cierran. Hay tridacnas de 
muchos colores y de - tamaños enor
mes. En algunas islas del Pacífico 
los buceadores las sacan para usar 
su carne como alimento. Algunas 
tienen hasta 20 kilos de carne. Las 
tapas o valvas, de las tridacnas más 
grandes, que pueden medir hasta 
un metro y medio de ancho, se han 
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usado como pi las de bautismo, 
pues por dentro tienen u11a capa · 
de nácar de un color blanco 
brillante. Por fuera, las tridac
nas son ·por lo general de colo
res oscuros, aunque algunas, 
cómo la que aquí enseñamos, 
tienen un hermoso color azul 
en los bordes. Muchos, bucea
dores· desprevenidos han encon
trado la muerte por meter las 
manos o los pies dentro de las 
tapas de una tridacna. Pues en 
el instante el animal se cierra 
y tiene tanta fuerza en sus 
músculos, que resulta casi imposible librarse de él. 

11) Pez Labial o Ballesta. Este pez se alimenta de erizos. Los
erizos están cubiertos de unas espinas largas, duras y en algunos
casos venenosas. Pero el pez ballesta tiene una piel muy dura

alrededor de la boca. Además la boca es 
alargada, Jo que le permite acercarse al 
erizo sin� peligro para sus ojos. También 
tiene catorce poderosos dientes, con los 
que ataca al erizo. Primero le arranca las 
espinas de un lado, hasta llegar a la con
cha dura. Luego .arranca trozos de esa 
concha y poco a poco va dejando al des-· 
cubierto las partes suaves y comesti
bles. Después se irá -en busca de otros 
erizos, pues estos animales tienen tan 
poca carne que uno solo no basta para 
satisfacer el hambre de un pez labial 
o ballesta.

12) Pez Emperador. En los bancos de
coral todo tiene. colorido: hay corales
rojos, blancos, amarillos, negros y de

todos. colores. Los animales que viven. allí por lo general son 
también de hermosos colores. Pero se dice que tal vez los peces 
más bellos del mundo son los llamados ·peces emperador. Hay 
varias clases de peces emperador y casi todos viven en los ban
cos de coral. .Cuando están en pel'igro buscan grietas en los 
corales, con los que se confunden, quedándose muy quietos. Ge-
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neralmente viven a poca pro
fundidad y nunca se alejan de 
los corales, pues si nadan cer
ca del fondo arenoso, llaman 
mucho la atención y son pre
sa fácil de peces más grandes. 

13) Pez Mero. El mero puede
llegar a medir más de un me
tro de largo y su carne tiene
un sabor delicioso. El de la fo
tografía tiene un nombre pro
pio. Se llama Ulises. En el año
1955 se hizo amigo de unos
buceadores franceses que le

pusieron esé nombre. Once años después, un buceador alemán es
tuvo en ese mismo lugar y encontró un mero que se mostró muy 
amistosó, por lo que se cree que puede ser el mismo. 
14) Medusa. Hay muchas clases de medusas, que se diferencian
por su forma, su color y por la potencia de su veneno. Algunas
de ellas se conocen corrientemente con el nombre de "aguas
malas". La que aquí enseñamos se llama medusa avispa. Tiene
un veneno tan fuerte que puede matar a un hombre adulto. La
medusa no puede moverse hacia donde quiere, sino que la co
rriente del mar la arrastra. Lo que sí puede hacer es subir a la
superficie y consumirse, encogiendo o aflojando su cúpula.
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