
LAMORSA 

Al contemplar el pqisaje que está en la parte de adentro de la 
tapa de este libro, pareciera que en la isla se encuentran unas 
aves con picos enormes. Pero si se observa bien, se verá que son 
morsas. 

La morsa tiene la piel parda y rugósa como la corteza de un 
árbol; unas aletas cortas y musct1losas y un áspero bigote. Los 
machos adultos pueden llegar a medir hasta 3 metros y medio 
de largo y su peso alcanza los mil quinientos kilos. 

Este curioso animal pasa gran parte del tiempo en las frías 
aguas del mar de Bering, cerca del Polo Norte. A pesar de su 
enorme tamaño, la morsa es una exc,elente y ágil nadadora. Se 
puede mantener bajo el agua hasta ·12. minutos seguidos. So
porta el frío de esas aguas gracias a ia capa de grasa de 6 centí-
metros de espesor que tiene bajo su· grueso y duro cuero. 

Pero lo que más 1-lama la atención son sus largos colmiltos 
de marfil-que no dejan .de crecer durante toda su vida. Se han 
encontrado machos adultos con colmillos dé hasta un metro de 
largo. Estos largos colmHlos· son de gran utilidad para la mor
sa. Los clava en el hielo y se apoya en ellos para salir del agua. 
De ah( viene que los c;ientíficos la llamen "odobenus" que qLJie
re decir "el que anda con los dientes". También los uti
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mo rastrillo para sacar almejas 
y crustáceos de la arena. Cuan
do ataca a otros animales, los 
colmillos resultan un arma mo·r
tal. 

Las hembras empiezan a te
ner sus cri'as cuando tienen 
cinco años. La gestación dura 
un año y el cachorro recién 
nacido mide un poco máS" de 
un metro. Desde el primer d ra, 
la madre lo alimenta con su 
leche. Durante las tres prime
ras semanas ia pequefía morsa 
no se separa de su madre ni un 
instante pues podri'a morir de fri'o. 

Más de ciento cincuenta morsas se han 
reunido a asolearse. 

Los únicos hombres que conviven con fas morsas en aquellas 
tierras congeladas son los esquimales. Se puede decir q_ue la mor
sa es el ar1imal más útil para estos pueblos. Utilizan su carne, rica 
en grasa, como alimento. El resistente cuero es usado para fabri
car toda clase de correas y también para forrar sus canoas. Los 
huesos se usan para fabricar herramientas y los colmillos de mar
fil se venden a muy buenos precios. 

Lamentablemente, .en los últimos tiempos los cazadores de 
morsas han llegado de todas partes buscando el marfil de sus 
col mil los. Estos cazadores se han aprovechado de q_ue la mor
sa nunca abandona a sus compañeras. Cuando una morsa cae 
herida las demás, en lugar de huir, corren en su auxilio y este 
es el momento que aprovechan para cazarlas en grandes canti- . 
dade�. 

Una morsa machó que ha 
perdido uno de sus colmillos 
en una lucha con su rival. 
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