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Mamíferos marinos Tema 1

-Introducción

-Evolución de los mamíferos marinos
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MAMÍFEROS MARINOS

Mamíferos adaptados a la vida acuática, principalmente en el mar

Evolucionaron a partir de antepasados terrestres.

Con el resto de mamíferos comparten,

-Homeotermos
-Respiración pulmonar
-Vivíparos
-Lactancia materna

-Los mamíferos marinos no son un grupo homogéneo. Proceden de líneas 
evolutivas diferentes que difieren en el grado de adaptación a la vida acuática. Los 
pinnípedos y la nutria marina son anfibios, mientras que los cetáceos y los sirenios 
son completamente acuáticos 

-Presentan extraordinarias adaptaciones anatómicas y fisiólogicas a la vida en el 
mar. El agua es 800 veces más densa que el aire, conduce el calor 25 veces más y 
refracta la luz de forma diferente. La concentración salina del agua de mar es mayor 
que la de los fluidos corporales
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Adaptaciones generales de los mamíferos marinos

Natación

Forma del cuerpo hidrodinámica que reduce el rozamiento

Las extremidades se modifican de forma que proporcionan máxima propulsión en el medio acuático

Buceo

Usan el oxígeno de forma más eficiente: los pulmones se llenan más. La sangre y los músculos retienen mayor cantidad de 
oxígeno.

Muestran alta tolerancia al ácido láctico. Los músculos pueden trabajar de forma anaerobia más rato

Toleran enormes presiones en profundidad. Los pulmones y la caja torácica se colapsan, los espacios aéreos se minimizan 
y se limita la absorción de nitrógeno

Regulación de la temperatura

Cuerpo voluminoso con una baja relación superficie / volumen reduce la pérdida de calor. 

La capa de grasa sirve como aislante

Complejos sistemas circulatorios en las extremidades conservan o disipan el calor del cuerpo

Conservación del agua

La mayor parte del agua que consumen procede del alimento o del aire respirado.

Tienen riñones especializados que producen orina más concentrada que el agua de mar
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IIIIIIHábitats

I. Mar abierto
A. En superficie

De 0 a 200m

B. Buceadores profundos
Hasta 2000-3000m

II. Semipelágicos
Borde de la plataforma 
continental

III. Costeros
Aguas someras

IV. Fluviales
Aguas dulces (ríos, lagos)

V. Vida en tierra (cetáceos nunca)
Reproducción 

A

B
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Mamíferos marinos
Los mamíferos marinos evolucionaron a partir de antepasados terrestres pertenecientes a 
diferentes grupos de mamíferos

    * Orden Sirenia: Sirenios, emparentados con los elefantes y los damanes
          

    * Orden Cetacea: Cetáceos, emparentados con los artiodáctilos: ciervos, vacas, hipopótamos...
          

    * Orden Carnivora: Carnívoros, la mayoría de especies son terrestres: perros, gatos, hienas, osos

          o superfamilia Pinnipedia: Pinnípedos, focas y otarios.
                

          o familia Mustelidae, la mayoría de especies son terrestres: comadrejas, hurones, tejones. También 
incluye las nutrias, especies acuáticas de agua dulce, excepto una que es marina.

                + nutria marina (Enhydra lutris)

          o familia Ursidae, osos
                

+ oso polar (Ursus maritimus)
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* Orden Carnivora: Carnívoros, la mayoría de especies son terrestres: perros, gatos, 
hienas, osos
     
     o familia Mustelidae, la mayoría de especies son terrestres: comadrejas, hurones, 
tejones. Las nutrias son todas acuáticas; una es marina.

                + nutria marina 

o superfamilia Pinnipedia: Pinnípedos, focas y otarios. Todos son marinos

                + familia Phocidae: focas verdaderas (unas 20 especies)

                + familia Otariidae: otarios o leones marinos (unas 16 especies)

                + familia Odobenidae: morsa (1 especie)

Carnívoros
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Nutria marina

Enhydra lutris 
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Nutria marina

Enhydra lutris 
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Pinnípedos
Extremidades en forma de aleta y cola muy reducida

Cuerpo cubierto de pelo corto y muy espeso

Extremidades posteriores unidas entre sí  
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OTARIOS FOCAS

* Pabellón auditivo externo * Sólo un pequeño orifi cio en el oído

* Las aletas posteriores rotan 
mediante un giro pélvico para la 
locomoción en tierra. 

* Las aletas posteriores son cortas y 
no pueden rotar. 

* Uñas en las aletas traseras * Uñas en las aletas delanteras

* Las aletas pectorales intervienen 
en la propulsión en el agua

* Se propulsan exclusivamente con 
las aletas traseras. 

Diferencias entre otarios y focas



  

*
*

Los Pinnípedos y sus parientes

otáridos

fócidos

odobénidos
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Cetáceos

 * Orden Cetacea: Cetáceos

          o Suborden Misticetos: Ballenas (15 especies)

         

 o Suborden Odontocetos: Delfines y marsopas (más de 70 especies)
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misticetomisticeto
odontocetoodontoceto
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Ballenas o barbas en la boca de un misticeto
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Misticetos

-Dientes inexistentes (salvo 
como vestigios embrionarios) 

-Con barbas o ballenas

-Dos aberturas nasales externas

-Cráneo simétrico

Odontocetos

-Dientes presentes 

-Sin barbas o ballenas

-Una abertura nasal externa 

-Cráneo asimétrico
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Misticeto

Odontoceto
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aberturas nasales 
(espiráculo) 

misticetomisticeto

odontocetoodontoceto
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Relación de los cetáceos 
con los ungulados

Los cetáceos y sus parientes

Tilópodos
(camellos y llamas)

Suiformes
(cerdos y pecaríes)

Hipopotámidos
Cetáceos

Giráfidos Antilocápridos Bóvidos
(vacas, antílopes, 
ovejas, cabras)

Cérvidos

Origen terrestre de los cetáceos
-respiración aérea
-esqueleto extremidades
-movimiento vertical de la CV
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* Orden Sirenia: Sirenios

          o familia Trichechidae: manatíes (3 especies, sólo 1 marina)

          o familia Dugongidae: dugong (1 especie)

Sirenios
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ManatíManatí

DugongoDugongo



  

Los Sirenios y sus parientes
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Evolución: todos los organismos están emparentados
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Árbol de la vida
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Aparición de los distintos grupos de mamíferos marinos
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Evolución de los cetáceos

Gruesa pared ósea en el oído medio.
Hábitat semiacuático

Cola potente. Patas cortas

Hábitat marino

Desplazamiento orificios nasales

Aleta caudal. Desplazamiento orificios nasales. 
Patas traseras muy reducidas

Ecolocalización

Sin patas traseras. Espiráculo

Barbas filtrantes
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Ambulocetus

Basilosaurus

Physeter
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desplazamiento de los orificios nasales

desplazamiento del oído; aparición ecolocalización
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Transformación de las extremidades
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Ejemplos actuales Ejemplos fósiles

Remo cuadrúpedo Mustela Pakicetus

Remo pélvico Lontra Enaliarctos

Ondulación pélvica Enhydra Ambulocetus

Ondulación caudal Pteronura Kutchicetus

Oscilación caudal cetáceos modernos Kentriodon

Posibles transiciones evolutivas en la forma de nadar
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Radiaciones evolutivas de los cetáceos

Arqueocetos (Eoceno)
Aguas poco profundas subtropicales Asia 53-45 ma
Aguas templadas 40 ma

Cetáceos modernos primitivos (Oligoceno)
Odontocetos y misticetos 35 ma

Cetáceos modernos actuales (Mioceno)



  

curso de mamíferos marinosTema 1 31

Eoceno
55-35 millones de años

Clima cálido

Aparecen los principales órdenes 
de mamíferos modernos
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Cetáceos del Eoceno
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Indohyus

F. Raoellidae
Eoceno

Artodáctilo herbívoro que muestra 
signos de adaptación a la vida 
acuática, como huesos más 
macizos que reducen la flotabilidad 
(igual que los hipopótamos) 
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Pakicetus

F. Pakicetidae
Eoceno

Terrestre carnívoro (cerca del agua). 
“Primer cetáceo”
Relacionado directamente con los 
demás cetáceos por los huesos del oído
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Ichthyolestes

F. Pakicetidae
Eoceno 

Pakicétido terrestre piscívoro
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Ambulocetus

F. Ambulocetidae
Eoceno

Cetáceo anfibio. Recuerda un 
cocodrilo
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Ambulocetus
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Kutchicetus

F. Remingtonocetidae
Eoceno

Cetáceo anfibio.
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Remingtonocetus

F. Remingtonocetidae
Eoceno

Cetáceo anfibio.
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Dalanistes

F. Remingtonocetidae
Eoceno

Cetáceo anfibio.
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Rhodocetus

F. Protocetidae
Eoceno

Cetáceo anfibio.
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Rhodocetus.
Diferentes reconstrucciones
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Maiacetus

F. Protocetidae
Eoceno

Parecido a Rhodocetus. 
Fósil de hembra gestante. La posición del 
feto indica que el parto era en tierra.
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Protocetus

F. Protocetidae
Eoceno

Adaptaciones a vida 
completamente acuática.
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Georgiacetus

F. Protocetidae
Eoceno

Importante depredador. Gran desarrollo 
de las extremidades posteriores para la 
natación
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Basilosaurus

F. Basilosauridae
Eoceno

Extraordianriamente alargado. Gran 
tamaño. Movimiento anguiliforme
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Basilosaurus
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Zygorhiza

F. Basilosauridae
Eoceno
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Dorudon

F. Basilosauridae
Eoceno

Cuerpo más compacto que 
Basilosaurus
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Dorudon
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Esqueleto de 
Basilosaurus excavado en 
Wadi Hitan, Egipto, en 
2005.  
El cráneo fue excavado en 
1989 en la parte delantera. 

Esqueleto de 
Basilosaurus excavado en 
Wadi Hitan, Egipto, en 
2005.  
El cráneo fue excavado en 
1989 en la parte delantera. 
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Suborden: Archaeoceti

Familias:
 
Pakicetidae 
Pakicetus
Ichthyolestes

Ambulocetidae 
Ambulocetus

Remingtonicetidae
Kutchicetus
Remingtonocetus
Dalanistes

Protocetidae 
Rhodocetus
Protocetus
Georgiacetus

Basilosauridae 
Basilosaurus
Zygorhiza
Dorudon

Artiodáctilo Artiodáctilo 
((IndohuysIndohuys?) (? 
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Oligoceno
35-23 millones de años

Enfriamiento general del 
planeta
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Mioceno
23-5 millones de años

La Tierra sigue enfriándose. 
Aparecen hielos 
permanentes en los polos
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-35 Ma

-20 Ma

0 Ma
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Basilosauridae
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Simocetus

Familia Simocetidae
Oligoceno

Posiblemente se alimentaba en el 
fondo. Indicios de ecolocalización
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Mammalodon

Familia Mammalodontidae
Oligoceno

Misticeto con dientes y sin ballenas
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Janjucetus

Familia Janjucetidae
Oligoceno

Misticeto con dientes y sin ballenas
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Aetiocetus

Familia Aetiocetidae
Oligoceno

Misticeto con dientes y 
probablemente con ballenas
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Squalodon

Familia Squalodontidae
Oligoceno-Mioceno

Dientes planos que sobresalen por 
los lados. Espiráculo en posición 
moderna
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Squalodon

Familia Squalodontidae
Oligoceno-Mioceno

Dientes planos que sobresalen por 
los lados. Espiráculo en posición 
moderna
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Kentriodon

Familia Kentriodontidae
Oligoceno-Mioceno

Odontoceto con ecolocalización 
bien desarrollada. Dientes cónicos
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Eurhinodelphis

Familia Eurhinodelphidae
Mioceno

Mandíbula superior muy larga de 
forma parecida a un pez espada
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Cetotherium

Familia Cetotheriidae
Mioceno

Misticeto sin dientes y con ballenas
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Eobalaenoptera

Familia ?
Mioceno 

Misticeto sin dientes y con ballenas. 
Posiblemente emparentado con los 
rorcuales y la ballena gris
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Odobenocetops

Familia Odobenocetopsidae
Plioceno

Odontoceto. Largos colmillos 
dirigidos hacia atrás. Posiblemente 
se alimentaba arando el fondo 
como las morsas
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Misticetos

Odontocetos

Cetáceos actuales
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M
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M
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Evolución de los 
pinnípedos
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Pinnípedos fósiles

Pinnípedos basales
† Puijila
† Enaliarctos mealsi
† Pinnarctidion rayi
† Pteronarctos goedertae

Tipo Fócido
† Desmatophoca brachycephala
† Acrophoca longirostris † Desmatophoca oregonensis
† Allodesmus courseni † Homiphoca capensis
† Allodesmus kernensis † Piscophoca pacifica

Tipo Otárido
† Thalassoleon macnalleyi
† Thalassoleon mexicanus

Tipo Odobénido
† Imagotaria downsi
† Pontolis magnus
† Aivukus cedroensis † Protodobenus japonicus
† Alachtherium n. sp. † Prototaria planicephala
† Dusignathus seftoni † Pseudotaria n. sp.
† Gomphotaria pugnax † Valenictus chulavistensis



  

Puijila 

21-24 millones de años (Oligoceno-mioceno)
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Enaliarctos

21-24 millones de años (Oligoceno-mioceno)
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Gomphotaria 10-5 millones de años (Mioceno)
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Thalassoleon

10-5 millones de años 
(Mioceno)
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Acrophoca

10-5 millones 

de años 

(Mioceno)
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pinnípedos basales 

otarios

odobénidos

dusignatinos
morsas

focas arcaicas

monaquinos

focinos

focas
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Evolución de 
los sirenios



  

Pezosiren, Eoceno



  

triquéquidos (manatíes)

dugónguidos (dugong)
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