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l0b0!5 marinos <lAl~!:!l.!~ "º" unos 

1teresantes animales que viven en las costa~ ae1 pacífico 

trtenectentes al grupo ae los mam!reros y, por consiguiente. 

>n la temperatura de su cuerpo constante o de sangre 

~liente. re~p1ran el atre atmosf~rtco por meato ae pulmones 

aan a luz a sus pequenos en tierra cerca ael mar, en la 

)Sta. Sin emDargo, pasan la mayor parte ael tiempo naaanao 

el mar, en aonae compiten en nao111aaa con los peces mas 

~tles; Duscanao pulpos, calamares, crust~ceos, peces y 

~luscos, que constituyen su a11mento. sus rormas ae 

aaptactón al meato aonae naottan son sorprenaentes, ya que 

anto anatómica como ftsto1601camente están permanentemente 

onstttuíaos para lograr una superv1venc1a equtliDraaa. 

s importante conocer acerca ae estos antmales, ya que aeoiao 

su gran nomero ae facultaaes es exp1otaaa tanto en circos 

omo en zoológicos, ast como en programas importantes ae 

nvestigac16n y no ee poco coman que el m~a1co veterinario 

·ue ee aea1que a fauna silvestre llegue a tener contacto con 

en extraora1narios animales. 



"' lODOS son unos 

lteresantes an1males que v1ven en las costas ael pacífico 

!rtenectentes al Qrupo ae los mamíferos y, por constgutente. 

>n la temperatura ae su cuerpo constante o ce sangre 

!ltente, respiran el a1re atmosf~rtco por meato ae pulmones 

aan a luz a sus pequenos en tierra cerca oel mar, en la 

~sta. stn emoargo, pasan la mayor parte ael tiempo naaanao 

el mar, en aonae comptten en haDtltaao con los peces mas 

~tles; ouscanao pulpos, ca1amares, crust~ceos, peces y 

~luscos, que constituyen su a11mento. sus formas ae 

aaptacton al medio aonae hADttan son sorprenaentes, ya que 

ante anatómica como ftstológtcarnente están permanentemente 

6nstttuíaos para lograr una eupervtvencla equ111oraaa . 

. s tmportante conocer acerca ae estos animales, ya que oeotao 

eu gran namero oe facu1taaes es explotaaa tanto en circos 

omo en zoológicos, as{ como en programas importantes oe 

nvestlgactón y no ee poco coman que el m~atco veterinario 

;ue ee aeatque a fauna s11vestre llegue a tener contacto con 

·an extraoratnartos antma1e~. 



DESCRIPCION DE LA ESPECIE 

> CLASIFICACION TAXONOMICA 

ZINO 
-<ILUM 
JSPHIHIL....., 
LASE 
JSCLASE 
~DEN 

UPERFAMILIA 
AMILIA 
ENERO V ESPECIE 
USESPECIE 

ANIMAL 
CHORDATA 
VERTEBRA TA 
MAMMALIA 
PLACENTALIA 
PINNIPEDIA 
OTARIIDEA 
OTARIIDAE 
¡OlQ~DY~ &Ol1!2IlllADY~ 
¡JUQ~DJ.!.:I &Ol1!1~Y~ ~lU1!Q.!:J:l.LJIDJ.!.:1 

ROEN PINNIPEDIA: Mamlteros ae tamano meatano a oranae (1.~ a 

~s ae 6 mts. >, con extremtaaaes moatftcaaas en forma ae 

.letas para una vtaa acuatice¡ ojos oranaes paoe11on auditivo 

1uy pequeno o ausente; vtortsas oten aesarrollaaas, cola muy 

:orta o ausente; molares homoaontos: aouas articas y 

lntarticas, costas continentales e ~slas; pocas especies en 

·eoiones tropicales o corrtentes ae agua aulce; 3 ram111as 

:proctaae, orttaae y oaooentaae>. <B> 

:AMILIA OTARIIDAE: <Leones martnos>. Ptnntpeaos de tameno 

neatano a oranae c1., a J.~ mts. >,que poseen un pabellon 

suatttvo externo; o;os no muy oranaes, tnctstvos externos 

~arecidos a can1nos; aletas anteriores grandes y sin pelos; 

sletas posteriores reversibles, de manera Que pueaen usarse 

para locomocton en tierra; cola corta, macho casi s1empre mas 

grande que la hemora atstrioucton taenttca a la ae1 orcen, 

pero asume ael norte ae1 atl4nttco y ae los mares 

tropicales, sets generos. <9> 
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LRACTERISTICAS MORFOFISIOLOGICAS <6> 

Los otariidos tienen las stgutentes caracter!sticas: 

r·- Ofdo externo presente. 

- cola pequena, pero definida . 

•. - Cinco garras ael miembro delantero ruaimentartas . 

.. - Testfculos escrotales. 

1.- Quince vertebras tor~xtcas. 
e 
¿.- Toaas las superr1c1es ae las aletas son planas y ae piel 

aesnuaa. 

¡.- Proceso supraorbitario bten aesarro11aao. 

3.- cresta sagital presente. 

~.- oenttctón ae un acuito: I<312>, Ct/t, PCS-6/5, <P4/4,-

Ml-211> • Jq-36 en ZQl2lln~~ le dl~tanc1a entre el cuarto 

y quinto post-canino es pequeno o esta ausente. 

} F"orma ae los ot~r t tao!!!!: cuerpo en forma de huso y e1onoaao. 

Generalmente estos animales pasan oran parte ae su vtaa en 

el agua, por lo tanto, para llevar a caco sus necesidades 

Vitales poseen una forma externa en forma de huso 

e1ongaao, de esta manera el naao en las focas es suave y 

efectivo. su cuerpo no presenta protuoeranctas que rompan 

el contorno, e1 o!ao externo es una pequena estructura que 

no rompe con el molde. las tetas y los penes se encuentran 

retraioos en el cuerpo <S> 

3 



tamano y forma ae los mtemcros tanto anteriores como 

>stertores son probac1emente los camb1os mas ocvtos por los 

Jales las focas se atferenctas ae los mamtferos terrestes 

tpicos, ya que han stao suDstttutoos por aletas, los huesos 

ias piernas y ae los crazos, son relattvamente cortos y 

~en oentro oe la forma ael cuerpo. como no nay c1avtcula, 

miemcros antertores tienen una oran ltDertaa ae 

ovtmtento. Los otarttoos en sus aletas presentan unas oarras 

uatmentartas reouctoas a pequenos noou1os, la superftcte 

orsal ae estas esta cubierta con pelo pequeno, pero la palma 

arece oe pelo y es p1e1 neQra y arru;aoa. <S> 

OCOM:JCION. 

oua: Los otarttaos mtentras estan en el a;ua en busca ae 

ltmento el ttnal ae1 cuerpo actoa como un ttmon y las aletas 

.ntertores son e1 meato ae propulston y 1as usan como remos, 

:on QOlpes fuertes hacia el cuerpo oe manera que el animal se, 

lesltza en el naoo, las aletas traseras no las usan para 

1aaar. Durante e1 naao raptao y tamcten en sus jueoos los 

1taruaoe frecuentemente salen ae1 aoua por peque nas 

ltstanctas. C6> 

rerrestre: Los otarttoos tienen una oran aQiltaao en tterra, 

Los mtemcros posteriores se aoclan por la roa111a y los 

ntemcros anteriores se exttenoen lateralmente en un an;u10 

~ecto entre las aos ntleras oe huesos carpales soportanao el 

~ntmal el peso ae1 cuerpo entre las palmas y ias ~ue1as. 



anao el an1ma1 se mueve raptaamente resulta en un galope 

n los mtemoros anteriores que van hac1a aelante segutao por 

s miemoros postertores. LOS cachorros tienen movtmtentos 

.nos cooratnaaos que los aaultos. En cuanto a la ve1ociaaa 

estima que los otartiaos llegan hasta 28 kilómetros por 

ira. ce> 

Zalophus caltforntanus 

>s machos adultos mtden entre 2 y 4 metros de la nariz a la 

>la de largo, y su peso es alrededor de los 300 kg. Las 

?moras adultas son mas pequenas y aelgaaas, mtden entre 1.8 

!tros ae largo y 200 kg. ae peso. Muchas veces son color 

~fd chocolate, a pesar de que pueden haber vartactones en el 

~no. El macho aaulto tiene una frente en relieve muy 

ooresaltente aebido a la extremtaaa alta ae la cresta del 

raneo, ~sta cresta pueae meatr cerca ae 4 cm. en su porción 

as alta, ésta empieza a crecer en el animal a1 quinto ano y 

sta completamente aesarro11aaa al aec1mo ano. Pueae haber 

lguna co1orac16n lUmtnosa ael pelo eoore el tope ae esta 

resta en los aaultos. C14> 
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ANATOMIAo 

EL. 

1 piel oe las focas consiste en aermts y eptoermss y aeoajo 

esta piel esta la hipooerm1s, la cual forma una gruesa 

ae que es at11 para ae 

!rmorreou1ac1ón. Estos animales poseen 01~nau1as cecáceas 

Je proaucen ltqu1aos, los cuales van a crear una capa a 

~ueoa ae agua Y calor soore el antmal; ~sta cubierta o capa 

'camcia anualmente. El espesor ae ia epiaermts en el Lobo 

!rtno mtoe oe 100 & 200 m111metros, la aermts esta formaaa 

~r un tejido orueso ae coneKión, oten aoastectoos por casos 

~noutneos, 1nc1uyenao anastomosis arteriovenosas; a103a a 

os fo1tcu1os capilares y esta tnttmamente untaa con ia capa 

nfer1or ae grasa o nlpooermts, esta htpoaermts est~ poco 

ntoa al tejido musculuar tnrertor, el espesor oe esta grasa 

epenae ae la eaaa tamano y conaiciones Qenerales ael animal, 

ero tienae a ser más espeso en la reoion ael pecno. (6) 

11~nau1as ceo4ceas y suoor{paras: Estas se localizan en la 

1structura ep1te11a1, las secrec1ones ae las 01ánau1as 

:eDáceas, sirven probaDlemente en primer t~rmino para 

-.antener las cdlulas epiteliales en buenas conatciones, mas 

¡ue para hacer el pelo a prueba oe aoua. 

encuentran en ~reas 

Las 01~nou1as 

restrtno1oas 

1esarro11anaose cercanas al pelo, tienen una secrectdn 



iscosa que no ttene mucno vaior en la termo-regulacidn. ésta 

!crectón puede ser responsaole oel olor caracterlsttco oe 

ss foca.5. Hay oran incremento en la activtdaa oe las 

l4naulas suaorCparas en la ~poca oel apareo y posiDlemente 

ctuen como 91~nau1as ae esencia sexual. '6) 

e10. El pelaJe ae las tocas consiste en una capa ae pelo 

rotectora e~tertor y un pe10 inferior, no se han encontraoo 

n ias focas mascu1os que levanten e1 pelo. Poseen oaroas y 

iQotes los cueles functonan corno organos ae tacto. (ó,i~) 

RANEO V ESQUELETO. 

'OS iooos marinos presentan oos carecterfst1cas importantes 

;n el cr~neo, una es que no poseen senos frontales, ya que la 

~resencia ae '~tos eeria incompat1a1e con el Duceo. y 1a otra 

::a rae ter (st tea es que como las focas para ver pequenas presas 

in aouas atfueas necesitan una excelente y aguaa vts1dn. 

·1enen unos O)OS muy oranaes y esto se refleje en le talla ae 

'.as dro1 tas oculares que ocupan une gran parte del crd'neo. 

La columne vertebral presenta la stouiente 

'Órmule en 1os 01nnlpeoos< c7 T"'~ L~ S3 ca10-12. Les 

1érteoras cervtca1es son las m¿{s fuertes en los otártid05, en 

sus procesos transversos y espinas neurales, esto asoctaoo 

:on los mosculos oan una oran 01vere1aaa de movimiento a la 

:aDeza y el cue110. Las ae~s estructuras son e1m11ares a las 
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e present~n los aemds ma.m(reros terre5tres pero stenoo la 

c~pula, n~mero, raoto cuoito, t~mur, tibia y peron' más 

rto~ y ancnos, sin emoargo lo~ nueso~ carpele5 y ra1an9es, 

nto anteriores como posteriores son m6s laroos. <6> 

ISCULOS. 

1 musculatura que presentan ios ma.mlferos rne.rtnos en oener4l 

ae un color rO)O obscuro. aaao por la oran canttaao ae 

.ostna que poseen <5; . 

. tsTEMA OIOESTIVO. 

canal a11ment1c10 no es comp11caoo en general, ias 

ld'.n<lulas sa11va1es son pequenas y prooucen un moco 

,Uortcante que ayuoa al paso oe los alimento~, pero la saliva 

(o ttene enz1me.s asgest1vas. la g1~nou1a parottc:sea es muy 

n1ca o est& ausente. El es6rago se dilata para acomodar la 

omtoa y tiene aoundante~ ;1,nou1as con secrección mucosa, 

ue ayuoar~ al paso ae ia comioa El e~t&mago tiene uns 

'.Opac1oaa razonab1e, pero es una simple curva alaroada en el 

uoo 01oestivo, con le regton Pildrtca 01«n formaaa en e1 

:uerpo del estómaQo. El tntest1no oeioaao es muy iar~o mtae 

i2,6\ mts .• el c1eoo 1.2, y intestino grueso 

a 



tSTEMA RESPIRATORIO. 

los otartiOOS la nariz esta situaaa al final ael hocico y 

tene posición más o menos vertical, mientras el animal est~ 

!Da)o oel agua la nar!z se cierra, esto ~e cree que se 

snttene por el tono ae los mdsculos y la pres16n ae1 lacto 

upertor, ia contracctón oe los músculos nasolactales y 

ax11onaso1aota1es resulta en movtmtentos oe una a1monaa111a 

n la apertura oe la nar(z. El rttmo oe la respiración oe 

as focas en tterra es trreou1ar y mtentras est!n ouceanao se 

ara ia resptractón en un per!ooo que pueae taraar hasta una 

ora, nay evtaencta oe que los cacnorros ttenen un ranoo 

esptratorto mayor que los aaultos, en los locos martnos el 

:tc10 resp1rator10 es una pequena exa1ac16n y luego una 

1equena 1nna1actón, seoutao ce un per(ooo laroo ce apnea, los 

Jer(ooos ce e~a1ación e inhalac1ón son cerca a~ un seounao 

:aaa uno y el per!ooo oe apnea e$ a1reoeaor ae ,z seounaos te~ 

.artnoe: las cueraas Ducales estan presentes y el nómero ce 

~os cart(lagos es 1;ua1 que en los aemás mamíferos. unos 

lequenos ventr(cuios se acren posteriores a ias cueraas 

>ucaies, aoe~s una especie ce Dolsa corsomeatal parece estar 

'resente en los otár11aos. esta estructura proauce rnoco y 

~rocaclemente ayuoa a Que no penetre el aoua en la iartnoe, 

la aproxtmac1on cerraoa ae la superf 1c1e meotal extenotoa ae 

los aos cartí1aoos aritenotaes. la cual limita la superf tcte 

poetertor ce la un c1erre seouro a 



entraaa ael agua a la tráque~ y tamoi~n los poaerosos 

iscu1os ae la lar1nge ayuca a oue se cierre esta entraaa.cf~ 

umones La tr&quea en mucnos pinn{peoos es soportaca por 

i111os cartilaginosos completos y los pulmones en los 

~tferos ~rinos son más largos que lOS ma.~{feros terrestres 

t1enaen a ser ~s flotantes porque arriba ael 30~ ce1 peso 

por la grasa, son looulaaos y poseen tres lóou1os 

rtnctpales pero el aerecno tiene un l6Culo intermea10 

~tcional. Los oronqu1os se suoa1v1aen centro ce los pulmones 

n oronqutolos y eventualmente en alveolos y las term1na1es 

4reas estan soportacas por cart{lago o musculo, en ot~rtiaos 

"Y poco músculo, pero los an111os cartila91nosos se 

xt1enaen por arrtoa oel a1veo10 y los caminos ael aire 

ermsnan en par con los alveolos y caca par es cerraco por 

na capa ae1gaaa ae te;tao conectivo. Los otárttaos ttenaen a 

r a la superficie frecuentemente mientras naaan y necesitan 

'espirar rd'ptaamente. <&> 

iISTEMA VASCULAR. 

:orazdn~ El coraz6r: en los ptnn!peaos es norma.1, pero tNls 

:ravecu1aao que en los aem&s mamíferos terrestres. (6), 
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,PROOUCCION. 

lcno En los otártioos los testicu105 son escrotales y su 

1s1c1dn normal es anterior a la cola y el ano, estan 

1otertos con p1e1 oelQaoa y ocscura1 el pene es retr6cttl y 

n protección cutanea y posee un nueso peniano. 

:mora. LOS 6r9anos reprooucttvos son 

>nvenc1ona1 oe los mam{feros terrestres. 

LL<nou1as mamarias. <6, 1q> 

[,.ONES. 

en la forma 

Poseen cuatro 

's rinones en los mamíferos martnos son loDulaoos y caoa 

~ou10 funciona por st mtsmo ya que estos animales necesttan 

n mayor filtro oe e.Qua por el meato ~rtno en el que vtven, 

s1 mtsmo estos ldDulos presentan unas asas más iarQas Que 

os mam{feros terrestres. <6, 1~> 

IGAOO. 

e na reportaoo que la tnoesta oe níoaao oe focas por perros 

ausa transtornos nerviosos en ~stos, prooaclemente se 

•resente ésto oectoo a la ntpervttamtnosis A que posee esta 

•{scera <6> 

IISTEMA NERVIOSO. 

:1 cereoro ae los ptnn{peaos es "'6,s esf~rtco que el ae los 

lnuna1es terrestres, y ~s convu1stonaoo, pesa alreoeaor ae 

'75 o. En ios lA.1~~ ~aliforniony~ el cereoe10 es oranae 



robaolemente por la necesioaa ae la rtna coorotnactdn ae 

'vtmientos al naaar. El oulbo olfatorto comparaoo con el ae 

~s mamíferos terrestres es reauctao. El área ac aua1ci6n es 

ranae. y el ~rea sen$ortal y el nervio trto~mtno est~n Di~n 

esarro11aaos. La m~aula espinal es corta en los p1nntpeaos, 

lcanzanoo óntcamente svs puntos na~ta la 

or~xtca. 16> 

LANDULAS. 

octava v~rteora 

l cuerpo ptnneal ce ios p1nn1peaos es el mas granae, 

rooaDlemente entre los mamiferos. e n1sto1601camente parece 

-er mas activa que la del hombre. se sugtere una act1v1aaa 

·otopert6dica de 6sta ~16ndula, y t11me16n una corre1ac16n con 

.a 6poca de reprooucc16n de 1a aspec1e.16>. 

lIT\JITARIA . 

• a secresión ae 6sta 91~nau1a contiene una oran cantidaa ae 

:tstina¡ esta va re1ec1onaaa con ia produccidn ae AOH y la 

iecestdao ae conservac16n ae agua de la crCa cuya 

i11mentac1en es en oase a lA lecne que contiene un alto 

:ontenico ae ;rasa. ,.~ 

TIROIDES. 

Este Ql~ndule aumenta rdpidamente oe peso en le ólt1ma etapa 

ae ia Vida retal. prooac1emente est1mu1aoa por los e8tr~genos 

y la proQe8terona ae la p1acenta empteza a functon~r 

12 
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.reaeaor ae los tres meses antes cel nacimiento un segunoo 

!r{oao ae 1ntens1aao ae su acttviaaa se presenta en la 

tmora lactante C&I 

>RENAL. 

Sta gl6nau1a es loou1aca, y se encuentra ~s aleJaaa ce ia 

>lumna que en los aelnl!s mamíferos. C6> 

l CARACTERISTICAS BIOLOGICAS. 

!nt1dos. 

acto= las rocas poseen un Qran sent¡ao ael tacto, tocas las 

ocas poseen relativamente aounaantes DiQotes, los cuales 

unc1onan corno droano ael tacto, el movimiento y aprectact~n 

e vtoractones, puotera juoar una 1mportante parte oe la vtaa 

e un animal acu~tico. en los ot~r11aos los otgotes son 

sacos para tnatcar una gran varteaaa ce func1ones movt~noose 

acta aaelante aurante la ¡nvesttoacton tacttl ae1 amo1ente o 

n vecino, y tarnotdn se usan con rnovtmientos ae laotos y OJOS 

1ara 1na1car sumtstdn o amenaza. CBl 

>lfato: los ou1oos Olfator1os en el cereoro ce las focas son 

iequenos, a pesar ae esto, parece que el senttao del olfato 

ueoa una parte importante en la vtaa ael animal. oespdes 

1e1 nacimtento ae un cacnorro, la nemora pasa un tiempo 

·econoctenao con su nartz el olor particular ce la crta y 

Jlst1ngu1r1e soore la poo1aaa p1aya, es( el ftnal 

13 



'conocimiento ae su cacnorro entre caoa uno oe los ctentos 

! animales. es reconoctao por e1 olfato. ~a maare nuele las 

~rices ae cacnorros namortentos que vienen ~ac1a ella. pero 

Sta solo acepta el suyo. La transmisión olfatoria ae nar(z 

nar{z se ha encontraoo en los pinn{peoos, esto te.m~l~n 

:urre en cautiverio cuanao nay a1sturotos en los que los 

n1ma1es suoorotnaaos olfatean al aom1nante. El Olor de la~ 

lanaulas suoor!paras se aprecia en la ~poca oe apareannento, 

el m~cno tamot~n a tr~ves ael olor se aard cuenta oe1 

er{oao ae estro en que se encuentra la nemora. (6) 

usto: las 1enguas ae l~s tocas son cortas ancnas en la ~arte 

e atr~s y afiladas y conicas nacta una punte rem~cnaoa. El 

.~otto ae tra9ar completo el a11mento no suo1ere un buen 

1esarro110 ae este aenttdo. Ce l 

11sta: los pinnCpeaos son antmales que comen presas 

·e1attvamente pequenas. por lo tanto requteren oe un senttao 

iguao ae la vista es por esto que poseen unos ojos muy 

Jranaes. ( 6 > 

Ji!itdn fuera oei agua; en tierra les focas sufren ae 

~stiQmat1smo aeotao a las aos curvaturas que presenta la 

:ornea, y perst~en una unaoen clara con la 1Y2 or111ante 

cuanao la pup11a se contrae.(e> 

Vistón en el meato acuát1eo: en el egua. la cual tiene e1 

mtsmo (ndtce ae rerraccldn. e1 erecto oe astigmatismo de la 
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•rnea se pteroe_ con el aecremento ae 14 iluminactón la 

se apre y los lentes esféricos enfocan la 

'lagen. C6, 121 

Coo: los ot~rtidOS poseen un otao externo pequeno como ae 

:ts centímetros oe longitua. la ore;a y el tubo oel meato, 

st~n sosten1oos por cart!iaoos y poseen mdsculos 

itrfnsecos. la memorana timpdntca es pequena mide 6K~.5 """· 

:>roximacamente 

tco fuera oel aoua: la presenc1a oel o!ao externo pueae 

eouctr el senttoo ae1 0100. 

íoo centro ael agua: en aQue las focas tienen mejor oleo. 

sto es importante, ya que por meo10 oel o(ao pueoen situar 

u presa entes que vtsua11zar1a en conotciones oe poca o adn 

ula 11um1n1ac1&n. <e> 

oca112ac10n: el iotio martno es un antmal ru1aoso y "laara", 

:ontinuamente en 1a ~poca ae epeream1ento, ésta es une 

enaencta general ae io~ anunales poiíoamos. la cual es 

·azonable st se cons1aera la neeesJaaa ae comuntcacidn, con 

ma colon ta ae animales. e 6, 1, , 13 > 

:1 ladrido y gruntao que proaueen se parece al rutoo ae un 

-.otor, y to usan en vartas ocasiones como a1arma, agresión o 

lar6 localizar a su cachorros. Las crtas proaucen un Qemtao 

tue eventualmente maourar~ en el 1ear1ao com~n de los loDos 

nar t nos. <e,, 1,, 13 > 



ndiciones de ouceo. 

ra un ouceo exitoso, las rocas: 

oeoen mantener el cuerpo entero dentro ae1 agua. 

Oeoen ajustar a la prestdn ael agua las 

comprestoles ae1 cuerpo. 

partes 

No aeoen sufrir ae la enrermeaaa ae aescompresión. 

oeoen usar el oxfoeno que contienen en su cuerpo ae la 

forma mas completa. 

:lustón al ague: las rosas nasales se cierran cuenao se 

!lajan y a1 incrementarse la presión ael agua. se cerraran 

~n más firmemente. Los fuertes mdsculos ae la laringe 

revienen le entraaa ael agua a la trdquea, cuanao la roca 

ore la Doca Dajo el agua. Los pequenos masculos que roaean 

meato auattivo externo, prooao1emente se contraen y 

yuaan a cerrar e'ste pasaje.(6,t1J 

resi6n ael agua: bajo el agua, la roca es un cuerpo sóltao 

ncomprestole, excepto por los espacios que normalmente est~n 

lenos ae atre, como son el o{ao meato y e1 sistema 

esptratorto. con la runcidn ae1 tejtao ae1 cuerpc 

:avernoso, en el o(ao meato y en el meato auattivo externo. 

lonae ~ste ecua11sa la presión entre ~stos espacios a~reos 

internos y el meato amotente externo, y la prestdn ae1 agua 

!n la cavtaaa toráxtca, con un atarraoma 001tcuo que empuja 
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cno atre ruere de lO$ pulmones. El alveolo aosortivo se 

lapsa prtmero, pero el sost~n carttlagtnoso ae lO!i 

onquios y bronquiolos los mantienen ab\ertos y ~stos 

st1enen cualquter canttoad ae atre que permanece en el 

·acto respiratorto. Mi~ntras cucean, la tráquea permanece 

1mpr1mtaa, adn en las tocas con cartílagos traqueales 

.rcu1ares y a una prestdn oe1 agua que equivale .. 
·esc1entos metros ae aoua oe ~r. la tréquea es comprtmtaa a 

!nos oe la mttaa ce su oíl!metro oor~o-vertebral oriQtna1. 

>n ~ste proceo1m1ento necesariamente una pequena cantioao ce 

ire permanece en el ststema, as! que pueae pasar soore les 

ieraas ouca1es y proauctr sontao, no nay senos craneales en 

~s plnnípeaos ae este moao no nay e~pactos oe etre para ser 

omprtmtoo~. La "Senos", enfermeoac de catsson, o l!l 

nfermeaao de descompres1ón en el nomore es muy ooiorosa y a 

eces oe fatal resuttaao s1 un ouzo reo;esa a la superr1c1e 

uy r3pido oe profuno1oaoes mAyores oe alrededor oe ,q mts. 

ajo prestdn el nitrógeno ga~eoso penetra en la sanore, y si 

a prestón Oisminuye ráp1aamente, el n1tr6Qeno rormerS 

•Urbujas, les cuaies pueaen oostru1r los pequeno~ vasos 

e intervenir con el func1onam1ento de 155 

,rt1cu1aciones, nígaoo y sistema nerv1oso central. La~ focas 

10 tienen aoasto ae aire continuo como los buzos y obvt~ente 

~ienen un oa;o aporte oe nttrdo~no, por lo tanto~ no 

)resentan tiste prooiema. C6. r t > 
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nservacion ae ox!geno~ algunas focas son capaces ae 

rmanecer Dajo e1 agua, por cerca ae una nora y por este 

pso ae tiempo est~n naaanoo sin acceso ao1c1ona1 al 

astec1miento oe ox!geno. 

oxígeno es llevaao por una mo1~cu1a ae hemogloDina affn al 

Cgeno, la cual en los mamíferos sólo se encuentra en los 

.d'DUlOS rojos otra mol~cula s1m11ar en su estructura a la 

Jmogloblna llamaaa m1001001na. est& presente en los 

2scu1os, aanao a la musculatura ae estos animales un color 

>jo obscuro, ya,que la poseen en oran canttaao. La canttaaa 

sangre en una foca es alreaeaor ael 12% ael peso ael 

Jerpo, comparaao con el ael humano que es un solo 7%, las 

~cas ttenen entdnces una gran cantiaaa ae sangre, en la cual 

~s glODulos rojos son menores en cuanto a canttaaa, no as! 

n cuanto a tamano, que ttenaen a ser mAs granees que en los 

amCferos terrestres, por lo tanto, 1a hemog1ootna contentaa 

la capactaaa ae oxígeno alcanzan un alto ntvel.(6,ttl 

:1 factor ~s tmportante en la conservactón ae la canttaaa ae 

1K{geno usaaa aurante el ouceo es la constitución ae las 

1rter1as ae la per1fer1a ael cuerpo, la sangre que fluye al 

:ereDro, permanece cerca constantemente, el flu{ao hacia las 

1!sceras, esqueleto, piel y aletas es reauctao a1reaeaor ael 

•o%. como sea, un reauctao, aunque ftjo aoastectmtento ae 

san;re se mantiene en las 01~nau1as aarena1es, una tnervacton 
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:a autónoma controla el flujo ~an~utneo y previene un 

:remento peligro~o en la presión tntracranee1. Existe 

~una evtaencta. ae Que en el corazon y en el cereoro en un 

n1mo. alQunas <ocas tienen cterta tolerancia a la falta de 

{geno. <0.1 n 

oxígeno surttoo en un animal en reposo na sioo ca1cu1aoo 

'6 mtnutos. Por pequenos ouceos oe arrtoa oe 26 minutos y 

oxígeno extra necesltaao es octentdo por la reoucción ae1 

u;o sanguíneo a las partes no escenctales ael cuerpo, éstas 

.rtes funcionan con un Da)o metabolismo por miéntras. 

1spdes ae 26 minutos, st el ouceo es largo, el animal acttve 

1a "~Quina cora26n ... cereoro ... pulmón 11 y las aem8s partes ae1 

·~anismo functonan anaeróotcamente y la cantiaaa oe lectato 

1 la sangre ~e incrementa cons1aeraolemente; ~ste sistema e9 

ia ventaja para l&5 focas que no ttenen que qastar grandes 

9r{ooos ae recuperación en el Duceo, el oxí~eno al~cenaao 

Jede ser surttao ae nuevo r'pioamente y el antmal pueoe 

Jcear otra vez. t6,,1> 

)razón: este órgano presenta ~raotcarota ourante el buceo, 

eyenoo en ~-6 l~ttdos por minuto. incrementanao poco a poco 

uanoo ae1 antmal suce a la superr1cte nasta alcanzar una 

aqutcaraia por un instante mt~ntras re9resa a su ritmo 

ormal ~a oraotc~ro1a que se presenta reauce la cant1aao 

el aporte sanou!neo f 1,aao a una presión normal entre las 

.reas ae restrtnc16n ae1 cuerpo. El oraao oe brao1cara1a 
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~ta ae acuerao al tipo ae ouceo, stenoo mucno más 

~nunciaoa cuanoo son más largos. <6,11> 

sos sanou(neos; las modificaciones concernientes con e1 

ceo son las oranoes venas extraourales, el est{nter ae la 

na cava, el plexo pertcaratal y la oran talla oe las venas 

aom1ne1es para la sangre almacenaaa. <6> 

exos: aurente el ouceo mucna san9re pasa por el cerebro y 

caDeza y el animal pierde calor. Si como se na visto la 

1ngre pueae regresar a treves ae1 plexo pertcaratco, ~sto 

1eae prevenir mucha peratoa ae calor. Los otar11oos tienen 

1r iooos cortos ae Duceo por sus Dejos ntveles ª" 
!mog10Dtna, exhalan antes ae oucear aurante el naco, van 

recuentemente a la superficie para resptrar y no bucear muy 

rotunao. <61 

onstantes fts1016g1cas en el cuceo: 

ango ae tiempos resptratortos: 6 rrtmtnuto. 

raatcarata en e1 ouceo: 201m1nuto. 

olumen sanguíneo: 12-13~ ael peso corporal. 

tempo máximo ae sumersión: 20 minutos. 

et: 49 

lb: 16. (6, 14) 
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>SILES V EVOLUCION 

>nstoeranao la historia ae la evolución y la historia de los 

'siles oe las focas otarttaas cuatro o postDlemente ctnco 

rupos tnterreleteoos estan envueltos. El prtmero y m.!ls 

~mprano ae estos es el ancestral ;rupo: Enelecttaee, del 

~al tooos los otros grupos pudieron hacer stao aertvaaos. 

stán tamotdn los oesmatopnoctaae, ios cuales vtnteron a 

xttn~utrse en la parte temprana del mtoceno, el oaooentaae, 

na rama ae la cual conduce a la morsa moaerne y finalmente 

0!5 Otárl!d0!5. <6> 

·RUPO ANCESTRAL - L0!5 Ena1Urlld0!5. 

os Ene1erct1aeos nen sido rectentemente aescrttos de aos 

;re.neos incompletos y algunos 01entes a1s1aaos. Estos 

15pec1mene!5 recioen e1 nomDre de .i.OAJ.;L~~ !l)Jl~i. !50n de 

.a Ctuaaa de Kewn Californta y son ae cerca ae 22.~ millones 

te anos ae eaaa, aesae e1 principio oel mioceno La rem111e 

95tuvo presente en Japón, aunque las espectes fueron nasta 

1nora descritas. < 6 > 

.a menatDula ae acaio o el material postertor craneal fue 

!ncontrado, pero los fragmentos ae1 craneo californiano 
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natcan un anima.1 ae meata talla, prooaolemente a1reaeaor ae 

talla oe un ca11orntnu~ moaerno, suficientes 

aracter(sttcas pueden ser vistas en el cr6neo o iaenttficar 

on una certeza razonaDle oe que estos animales fueron 

ertvaaos aesae a~~!ll.LO.C ~ y fueron en el camino 

voluctonanao en otár11aos. La presencia oe dientes 

arntvoros muestra que ellos tnouoao1emente pertenecen a la 

raen carntvora. Hay seme3anza ae orstoos en la formo. ael 

~cno y ael graao ae su 1nr1ac1on y en la talla y aeta11e ae 

~cnas partes Oel ofao meato. <6> 

ay seme;anzas de otár11aos en el noc1co pequeno y prorunao, 

,as oranoes 6rDitas oculares, 1a oran construcción 

nterorDttal, la cresta mastotaea parocctpital. 

lOaptaciones acuattcas se ooservan en la laroa camara ae la 

·osa nasal, ca.mara ae ou1cos olfatortos reauctaos y ev1aenc1a 

te un alto aporte vascular en el cerecro. <6> 

tstos ani1'na1es no fueron urstaos, ellos se a1rerenc1aron en 

su espec1a11zec1on acuattca oesae sus proc1ac1es ancestros en 

La suoram11ta ae lOS urs1aos ampntcyroaonttnae terrestres y 

)or eso ellos toaavia pertenecen a los carn1voros terrestres. 

)e ~ste moao es razonaDle al momento de 5eparar esto5, 

'resumtDlemente acu6ttcas proto ot~ritaos como separar la 

rarn111a Enalarcttdae. <O) 

LOS Enalarcttaae nan stao aescrttos como un orupo artificial 

22 



e reconoce un estaao transitorio entre otartJaos y los 

staos primitivos. <6> 

mero ae cromosomas: 36. <14> 

RMORREGULACION. 

•s lobos martnos maentras permanecen en el agua estan 

'otegtaos contra el frío por su capa ae grasa y la 

JQulactón ae la corriente sangu1nea en sus aletas, 

·evtntenao la pérataa ae calor en su cam11~0 soore la arena, 

>nae e11os pueaen pasar un tiempo constaerable aescansanao 

aurante el per!oao ae apareamiento, tratan ae permanecer ae 

ia manera placentera. pos101emente ecnaaas con sus aletas 

!gaaas aeoa,o ael cuerpo conservan calor. Toaos los Lobos 

artnos se reanen en grupos o se apilan como en 1ooertas y 

se contacto ael cuerpo los provee ael calor peratao; cuanao 

temperatura suoe ut111zan mucnas estrategtas para 

ermanecer conrortao1es, como permanecer en la zona ae1 

omptmiento ae las olas, buscar ia somera, tirarse en la 

.rena n~rneaa y alete~nao1a soore su cuerpo, y ouscar la parte 

1e agua ae la Isla. Las albercas rorrnaaas por roca son 

1saoas para sumtrse especialmente aespu~s ae una activtaad 

JKtremosa oe copulacton. Los ~tocos para conservar rrto 

Jepenaen ael terreno ae la naturaleza aonae est~n. <2,J.9,1Q> 

tl calor ael sol pueae cuDrir la temperatura a ~oo e, Y los 
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1Dos mar1nos que vtven anc, pueaen estar a 30o e, ae 

tmperatura oe1 aire; en las costas mexicanas e1 lobo martno 

11t<orniano, ha siao ooservaco cutoaaosamente aonae esto 

isa, y no pueaen permanecer en conatctones ae ca1or por mas 

'unas cuantas horas. <2,3,9,1Q) 

na Playa entera llena ae locos martnos pueae volverse 

~sterta en pocos minutos, cuando una nuoe no las cuore, ya 

ue al salir el sol tocos los iooos martnos se meten al mar. 

nmeatatamente aespues ce que salen ael aoua, míentras sus 

·teles están aun humecectaas estan confortao1es, cuanao sus 

·teles se secan, y no pueaen aescansar, aun expontenao sus 

'.le~e.s y aoantcanoose con ellas; entonces ouscan somora y s t 

a es postDle se ecnan soore la arena h~meoa prestonanco sus 

~letas soore la superficte fría y quea~noose en la arena para 

\umeaecerse. <2,3,9, tQ> 

:xpertmentos con estos animales nan oemostraao que la 

:emperatura ae sus cuerpos suoe con e1 calor ae la 

~emperature amotental, y que en las temperaturas en el aire 

so ore 30oC, ellos no pueaen mentener un equ11torto, 

resptranoo a traves ae sus oocas y sa11van pero no jadean, 

~a Que no ne.y aumento ae resp1rac16n. Pequenas gota~ ae 

sudor aparecen soDre sus aletas. La mttaa oe1 calor se pterae 

no en form.a de evaporacion, stno por la conauccion ae su 

cuerpo nacia e1 atre, lo cual podrfa ser incrementado por la 



·r t sa ae1 mar y por las cona te tones ae sus aletas soore la 

rena numeoa. <2,3,9,1~> 

s relativamente poca la p~rataa ae calor por evaporación ae 

a respiracton o por suaor, y se ha suoertao que qutza la 

onservación ae aguo pueae ser m.!!s importante que la 

onservacton oe la temperatura. <2.3,9,1"> 

as anastomosis artertovenenosas en ~~~~ est~n presentes, 

•ero se encuentran en las regtones m8S protunaas ae la 

term1s. Hay una gran proporcton ae estas anastomosts en la 

11e1 ae la aleta compar~naolas con las ae la piel ae1 cuerpo, 

·" sangre que pasa a travez ae ~stos canales ayuaa 

:onstaerao1emente en lo p~rataa ael calor ael cuerpo al meoio 

l.ITlOiente. Los iooos martnos son mas tolerantes al calor 

:uanao estan aorm1aos, y su proouccton ae calor es cerca ael 

?q~ menos. Por supuesto su proouccton ae calor sube con la 

lC t t Vi dad. ( 2 1 3 , 9 , 1 q ) 

2.!l.W.= californtonys. wo11cnocKy. 1opon1c1ys 

¡OISTRIBUCION <1,3,6,7,9> 

:1 1000 marino californiano es uno ae 105 lobo5 marinos mejor 

:onoctaos, vastos en mucnos zoo16gtcos y amaestrados en 

:treos, como su nomore lo otee nootto en las aguas ae 

:a1tfornto, aunque tamoten se encuentra en las 

Jalapagos czolopnus co11rorntonus wo11cnacKy> y en e1 JapOn 

<Zolopnus coltfornienus 1aponictus>. 



tos lobos marinos son an1ma1es que viven en las playas y 

stas, y es raro es que se encuentren a1reaeaor ae 16 km. 

1ntro ael mar. < l) 

Jem~s ae diferenctarlos oeooráftcamente es a1fíc11 que sean 

t tma:les at fe rentes, si e nao los cráneos ae los lobos marinos 

' Galapaoos mas Chicos y estrecnos, y mas a11a ae esto no se 

sn aemostraao atferencias entre los cráneos ae los animales 

sponesee y californianos.( 3) 

~s lobos marinos abunaan en las aguas ae1 sur ae California 

Mextco. Estos vienen y nacen en el Golfo ae California y 

~lo en la costa del Pacifico Mexicano, probablemente en las 

's1as cerca ae1 sur como Tres Martas, apareamientos ae 

01on1as pueaen coninc1a1r en la costa oel pactf1co oe e.e., 

en las Islas asoctaaas como la Isla ae Guaaalupe, cearos y 

an eentto. c1~~.&.7,9> 

n las aguas ael sur ae Callforn1a los lobos marinos 

,.parecen en las Islas ae1 grupo del canal ae California, 

~011naane10 con Los A~Qeles. El princtpal apareamiento 

le en zonas rocosas en este gran grupo en santa Barbara, San 

:1emente, san Ntcolds y san Miguel, esta Ultima es e1 mas 

:omun iuoar ae apareamtento, no obstante a1gun cacnorro 

)castonal nace en las Islas ae Fara11one. <7,9) 

)espade ae la estactdn ae apareamtento ia mayorta ae los 

NlChoe aaultos y sem1aau1tos abanaonan las zonas rocosas ae 
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>areamntento y se mueven al Nothcuara Ellos son visitantes 

!Qulares en invierno ae la costa suroeste ae la Isla ae 

1ncouver aonae el namero se incrementa cerca ae los soo 

itmales en febrero, y entonces aecrecen alreaeaor ae mayo y 

!nto j6venes como los aau1tos regresan al sur otra vez. En 

9 1s1a ae vancouver e11os comparten algunos territorios 

Jera el mismo lugar con los lobos ae ste11er•s, e11os usan 

ntonces la parte tntertor ae los arrectfes mientras los 

~~~ permanecen en las ptearas ae afuera. 

a tsla ae Ano Nuevo en san Francisco es otro lugar en aonae 

na gran canttaaa ae lobos martnos aau1tos machos se 

ongregan en otono e 1nv1erno. Algunos 13,ooo lobos marinos 

e pueaen presentar en esta pequena tsla ae cerca ae e., ha., 

·a cual comparten con ~~~~ ~.u:Jl.l,l!l>I§ ~ ~~§ y se ha 

:a1cu1aao que en algunas ce las Playas atestaaas sólo cerca 

,1e o.e metros cuaaraaos es atspontble para caca animal. 

:n Ano Nuevo parece ser que hay oos breves cumbres 

>0D1ac1ona1es, una minoría cerca ae la mttaa ce ~yo y la 

nayorta al prtnc1p10 ae septtemore Oespues ae la cumbre en 

nayo la poblacton aesctenae hasta la mttaa ae junto cuanao 

Jracttcamente no hay lobos martnos en la tsla, y ent6nces 

!mp1ezan a regresar otra vez aespu~s ael ftnal ae julio. 
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!spues ae la cumore oe septtemore. el namero 

raaulmente y el nivel ae la poc1ac1on ael tnvterno a1reaeaor 

mil animales. La ausencia ae anunales en junio y ;u110 es 

~r supuesto oeciao a la estacton ae apareamtento en la zona. 

as lejana ael sur, y los animales aescansan en a1ouna tsla 

e su carntno hacta los lugares mas lejanos norte C9) 

as nemcras y animales ;ovenes, permanecen en las tierras ae 

pareamtento el ano completo , o pueaen moverse ae su 

i tto. C9 > 

·ARACTERISTICAS ETOLOOICAS 

os locos mertnos californianos frencuentemente comparten, 

.os empearaoos con los elefantes merinos, parecen tomar 

'ente)a ae estos, y se ecnan nasta arrtca o en los resquictos 

1ntre los elefantes me.rtnos aormiaos, los cuales permanecen 

.natrerentes a~n cuanao los locos marinos Drincan socre sus 

1spa1aas, procaclemente los locos marinos consiguen un 

·eruoto y calor ae esta manera. <9> 

Juego: la forma ae juego en los ptnn(peaos jóvenes tnatca que 

'~iste una relación en el comparttmtento en los aau1tos, el 

1uego aparece aesae que son muy jovenes y aan en aoultos, 

saemas ae ser animales exictciontstas oesae peque nos 

lemuestran su afición al ;uego pues se les ha vtsto ;uoanao 

:on sus propias curcu;as en el aoua. se nen ocservaao 
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:ra part1cu1ar1aao en locos martnos es la inQesta oe 

teoras. no se sace el porqué, pero se atrtouye a vartas 

~usas como el cuscar un peso que eou111ore su cuerpo o como 

yuaa para poaer cucear, como mo11enoa en el estOFnaQO para 

~a mejor OsQeStiOn ce1 alimento, o como una forma ce llenar 

estomago en la epoca ce apareamten!o, en la cual ayunan. 

stos animales no tlenen una postcton e~peclftca para cefecar 

pueoen pasar serr~nas s1n nacer10. ya que al no temer aQua 

arina, e11os acQuieren l!qutoo corporal por ox1cac1on Qrasa 

el pescaoo, tratanoo oe sacar ia mayor parte ce numeoaa oe 

ste a11mento, por eso las neces son auras, ast como la ortna 

iecne son muy concentraoas <6,,ql.A pesar ae esto, se nan 

tsto iooos marinos tomar aQua au1ce como lo nacen los perros 

ooservacton directa personal>. 

os ptnn1peaos tol":'loan parte oe peleas r1tua1es en las cuales es 

·aro que a19uno resulte muerto. La Data11a ritual pueoe 

1urar vartos cías, y los aos comoattentes terminan tan 

ixtenuaoos que un tercer macno pueae tomar f6c11amente el 

:erritorio tan peleaao. El hOSpeoador or191na1 ae un 

~erritorto raramente lo pterae. <6,t4> 

<ABITOS ALIMENTICIOS . 

. os locos marinos son animales oportunistas en cuanto a su 

,ltmentacion, la cual consiste prtncipalmente en ca1a.rn.ares y 

pulpo, pero pueaen tamotdn tomar cua1qu1er pez Oi~pontcle 
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'mo arenque y anchoas. aunque se presente en las aguas ae 

esca el salmón, pues parecen mostrar mayor preferencta por 

1 calamar mas que por el salmon, ael cual pueaen aaquirtr 

ampreas ya que son par&sitos ae éste pez. <1,3,6,14> 

ABITOS REPRODUCTIVOS. 

ucnas ooservactones se nan rea11zaao en los animales ae la 

sla ael canal ae California particularmente en la colonia ae 

an Ntco1as aurante mayo, ;unto, julio y aoosto, pero este 

.omportamtento, alcanza su cumore al final ae ;unio y 

•r1nctp1os ae ;u110, muchos ae los terrttor1os estgn solos en 

.a or111a ae1 a;ua, ast que los macnos stempre tienen acceso 

,1 mar para conservar el trfo. Ellos pelean para Defender 

iUS territorios y una vez estaclectdos, las peleas son menos 

'recuentes. El macno marca su terrttorto en aQua o en tierra 

lara aaverttr su presencia y nace movtmtentos rormaltzados 

'ara estao1ecer sus terrltortos. <14> 

:ada macho rettene su territorio por cerca ae 2 semanas y 

:uando se va a comer al mar regresa y pelea por un nuevo 

territorio. En consecuencta, ios terrttortos 1natvtaua1es 

son aomtnaaos por una sucestón ae atrerentes macnos. Las 

"emoras son greoartas, e lndtferentes a1 terrttorto ae 1os 

'T\acnos, pero Si las conoictones, dictan que un grupo ae 

hemoras se muevan, entonces los rnacnos modiflcar~n sus 

territorios. (1~> 
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act1vtdaa en ios lugares aonoe procrean ias rocas, es la 

sma o posiblemente mas pronunctaoa en ia nocne cuanoo las 

•no1c1ones son mas fries. El ~l2!!Y~ ~~l.J..!2.t!l.UIOY~ es uno 

los más ru1005o! ce los looos martnos y iaoran 

>ntfnuamente. < 1~> 

san Ntco1As la mayorta ae los cachorros nacen aurante 

Jnio. Miaen cerca oe 75 cm. oe la narfz al extremo oe ia 

~la, pesan cerca ae 6 kQ. y son ae un color café nuez. La 

proteoe a su cacnorro alreoeror ae 2 o 3 atas~ 

entenoo contacto con ~ste cuanao se mueve. Sl ella necesita 

el mar o a la aloerca a enrr1arse, lleva Al caenorro con 

lle, manten1enao contacto y tirando ae el frecuentemente 

acta el agua. Estas son ias 5ttuaciones que nan aado luqar 

la hlstorta oe que los locos marinos ensenan e sus 

.achorros a naaar. oespuds ae este Dreve pertooo ae atencton 

1atura1 la hernora empieza a aejer al cacnorro por per!oaos 

:recientes. <3,6) 

.os cacnorros se reunen en grupos y ~astan mucno oe su 

:tempo juoanoo y nac1enao caaa ve~ ~s vtaies exploratortos 

i1reaeaor de 1os crtaaeros. M&s tarae, en julío ellos ,ueoan 

!n le marea. < 3, 6 > 

~os cachorros maman frecuentemente aesae el prtnc1pto naste 

!l fin ael ata, pero el cacnorro a las 3 semanas ae eoea ~s 

srnamantaao de ~eata a una nora, una vez al ata y menos 
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ecuente conforme va erecienao, aunque los lobos mertnos 

Quen s!enoo amamantados nasta que el Siguiente cachorro 

,zca < t'l> 

nemore entra en estro cerca ae las 2 semanas ae nacido el 

ichorro Ella usualmente solicita las atenciones ael macno 

:ercando su cuerpo a ~l y hactenao movtmtentos de sumtstón. 

copula parece ser que e~ acttv&nente termtnaoa por la 

'mora jalanoo y morotenoo el cuello ae1 macho, caoe 

que los tna.ChOS son y cubre 

:>roximadamente quince nemcra~ caaa uno. l3,.Gt 

per1oao ae ge~tactón es ae 3~2 a 36~ o{as, y aan a luz a 

.i s<S10 cacnorr-o. empezando la iactac i ón a lee aos no ras ael 

srto. ~os cacnorros permanecen en tierra cerca ae diez o{as 

ntes de entrar al agua; y la lactancia continua ae c1nco a 

'i ez meses, ei pezon ae la meare e~ muy peque no y solo se 

ueae ver cuanao la meare va e amamantar. Los cacnorros 

acen rutdo al mamar. El atf\Alnantemtento se realiza caaa dos 

oras y dura diez mtnutos caoa vez. (1ijJ 

ONGEl/IDAD' 111ven ese 12 .. 1~ ª"º" ( 6) 
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I SITVACION ACTVAL OE LA ESPECIE. 

staao poolactonal y sus causas: la poo1aciOn munaial oe los 

ooos marinos se estima en 99.000 anima.les ae los cuales, 

e 20,000 a ~o.ooo se encuentran en las islas ae Gal&pagos, y 

o,ooo en Mex1co. C3_.G> 

n censo oe la poo1acion ae iooos marinos en ias Islas ae1 

anal en 3un10 ae 1964 en la estación ae apaream1ento cuanao 

a mayoría ae los animales estan presentes. Oió un total 

.ocre 3q, ooo animales un conteo mas tarae en san Nico1as en 

un10 ae 1969 ció una poo1ac1ón alreaeoor ae 11.000 ce esta 

s1a y esto tnatca que la poc1ac16n total oe las tslas ae1 

:anal fue mucna al 19ua1 en 1969, ast como en t964. conteos 

te antmales en el area ae sen eentto y ouaoa1upe ce 3un10 ae 

1978 ato un total por sobre 1s.ooo looos martnos con mas ce 

!llos que estaban en las Islas cearos y Nativiaad. <3.6> 

... a historia natural ae los looos martnos ae los Ga1apaoos no 

!S Dten conoc1aa. pero parece ser la estacton ae reproauccton 

~ueae conttnuar por muchos meses posiblemente por un clima 

favorao1e. En 1963-6q los primeros cacnorros nactaos fueron 

~tstos e1 2~ ae septtemore y aos cachorros continuaron 

nactenao cerca ae los finales oe fecrero. <3.6> 

La acttvtaaa ae la hemora y patrullaje por los machos se 

exttenae aesae agosto hasta marzo. Esto ocurre en el sur ae 
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Isla de Plaza fuera oe la costa ael este <Santa cruz>, 

ro un cachorro nuevo nacido rue visto al final oe Junio en 

laao oel oeste ae Albimaoe y otros iovenes cachorros se 

1ieron en septtemore y octubre. <J,6) 

ENTORNO LEOAL, CAUSAS V SUS CONSECUENCIAS 

, la rattficacton ae1 acuerao con fecha ~ oe aort1 oe 192~, 

JDlicado el 16 ae SQosto ae 1929, en el otario OfJcial, con 

Jnaarnento en las fracciones II oel art{culo 19 ae la Ley ae 

!sea oel 7 ae enero ae 192~. se oeclaro %ona reservada la 

5la ae ouaoalupe, e c., a5! como la~ ~guas territoriales que 

trcunoan para evitar la caza y pezca oe las especies martna~ 

vegetales que estdn por extinguirse Para justificar esta 

.1spostc1on se menciona por prtmera vez a aos especies oe 

arntteros mertno~ el 1000 ftno de ouaaa1upe 

:J!S~.U. y el elefante marino ~.1ll~~ ll!!au:tro;t1; 

ctuaimente t!.1.tS.YDQ~ los cuales se consiceraron ejemplaree 

e e~caeez munai&l por las exploraciones 1nvo1ucracas a las 

ue son sometioas y enfermeaeaes "peculiares .. que las azotan. 

1na protecct6n ya espectf ica para estas oo~ especies de dio 

11 17 marzo ae 1933. pua11canaose en e1 Oiar10 Oftctal el 2q 

te abril de 1933. se estaciecta una veaa relattva. general y 

1efin1t1va para la captura oel elefante martno y el looo fino 

1e auaoa1upe. oe igual moao e1 estudio ce las enrermeaaaes 

~ue afectan al elefante martno, so10 poarta ser autortzaoo 

~or la secretar(& oe AQricultura y ~omento, fuesen nac1ona1es 



extranejeros los que lO realicen y solo se permitir6 la 

~ptura ae aos especies ~rtnas caaa ano. Tanto la captura 

>mo el tras1aao se efectuara Da30 la ViQilancia estricta oel 

np1eaoo Oel Juicio ae pesca que la secretaria aes1one. 

)5tertormente se puoltco en el Otarto ortctal con fecna 23 

]unto ae 19~1. un acueroo por el cual se fijarfa la 

!mporaoa ae pesca ae 1000 marino ae California <I~Q~ 

sltforn1ano>. seoun este acuerao, la pesca oel looo mar tno 

n las aouas litorales del Pacifico so10 poata nacerse ae1 

o. ae mayo al 1~ oe ;u110 ae caca ano ca pesar ae que se 

aota que 3unio y ;u110 comprende la temporaaa de 

eproaucc1on. Asimismo se estao1ecta una veaa Qeneral y 

emporal para la captura oe corte comercta1, que comprenata 

el 16 ae julio ae ese ano al 30 ae aortl ael Siguiente, 

¡ueoaneo suspenotaa la captura ae las nemoras cr1as y los 

-.e.cnos 30venes. se aeoe aprovecnar el aceite, las pieles y 

.os nuesos del antma.l. En )Ullo ae 1967 se aeclar6 veaa total 

permanente en toco el pafs por parte de la Oirecc1on 

~actonal oe Pesca e Inaustrtas conexas ael elefante marino y 

Sel loDo fino de Guaaalupe. ce ~nera similar se estao1ec10 

Jna veaa ael 16 ae 3ulio al 30 ae aoril ael ano stoutente en 

!l Golfo oe California para el loDo me.rino ae Californta. 

~a Secretarla oe Pesca en ,982, por meato ae la suDsecretar1a 

~e Fomento Pesquero y la 01recc1on General oe AOmintstac1on 

ae Pesquerfa, estaoieciO un cuaaro oe veaas en e1 cual se 
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~tipu1a veda total ourante toco el ano en el Litoral 

Ccioental ce ee,a Californoa y Golfo ae ca11tornta para el 

ooo mar1no ae ca11tornt~. el elefante marino y el iono fino 

l ca1~naarto etneo~ticQ Oflcial (temporaaa 19$4-1995>, en su 

rt1cu10 QO .• especi,ie~ como espectes emenazao~s oe peligro 

1e extincton elefante marino y ~l lobo fino oe Guaaalupe 

1ntre otro~. La l~Y de oerecno$ puDliCAQa en el Otarto 

•ftciel el 30 oe atctemore ae 1963 en eu $rttcu10 238-A 

1$pec1ttca la multa ~xpuesta por captura oe especies veaaaas 

>ara el ca$o ae e1 ~let~nte rnar1no, lobo ttoo ae Gu~aa1upe y 

.ooo marino ca1tforn1$no. Se ~stablece una multa 

11 1 ~00.000 para quien viole la a1spos1ct~n ae l$ veoa. No se 

95tara 0011aaoo a1 pago de la aeuaa e1 que se refiere este 

irticu10 euanco 1a captura de esas especies se haQa con 

JUtor1iaclón de ia autoridad competente para investt;ac16n 

:1enttt1ca o para preservar las e$pec1es. 

~$usas y consecuenc1e~~ con e$tes dtsposteton~s, se na 

tograco repootar 1a~ zonas aonae naoitan e~tas especies. ya 

~ue en un tiempo estuvteron ~n pe11oro de exttnct~n por su 

eacert4 tno1scrimtnaae, por el nurnano para al aprovechatniento 

cre eus pieles pr1nc1pe1mente; ee1 cotnQ de le gra$a y 

vísceras. t10> 
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ALTERNATIVA DE CONSERVACION V APROVECHAMIENTO 

·tos antmales poseen aaemás una excelente memoria, tanto 

·mo para repetir un acto oesp~es ae un ano ae naoer10 

1rena100, sin naoerlo rea11zaao aurante este per!oao ae 

empo. e 6. 11' l 

Da lanceo e5 por supuesto e1 principal fuerte del 

spect~culo Oel lODO oe1 ~r: un an1ma1 atestro pueoe 

!lancear una copa ae vino llena ae aoua en 5U nariz y saltar 

)Dre una valla, sumero1rse y finalmente salir ael aoua otra 

!Z, todo esto "In tirar el aoua ae la copa de vtno 

s.1anceaaa y pueaen aplaudir 5U propia e;ecucton con 

ntustasmaoos aplausos con sus aletas delanteras. La vtaa 

rtisttca ae un loco marino pueae curar ae ocno a aoce anos. 

6, 1~) 

ROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESPECIE. 

·sta no es una especie en ext1nc1on, ya est~ prote91aa por la 

.ey. va estuvo en pe11oro oe exttncton en a19un tiempo por 

.a cacerla tna1scr1m1naaa que ocurrio con ellos para su 

1xp1otac ion, pero cuanco suroieron las leyes que 105 

>roteoteron. se looro volver a repoo1ar con esta especie 

:com.ver.or. e.Villa>. Looranaose en Mextco la canttaaa ae 

,7,ooo an1ma1es <seoon la a1ttma tntormacton ae1 0101000 

Jctavto Marav111a: Exce1sior 'J ce 1unio>. 
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TERNATIVA CE APROVECHAMIENTO 

s locos marinos ae california son c1en conoc1aos por su 

acia, aQiltaaa. equ111or10 y perfeccton ce mov1m1entos, su 

lleza r{stca y su simpatía, tanto en los zoo1091cos como en 

·s ctrcos Actualmente se explotan como "artistas". e 6) 

preatccton ael futuro es pe11orosa ya que poar(an nacer 

leas a100 a1sparataaas y comprometeaoras. pero ce tocos 

>aos es necesario menctonar algo acerca ael potencial ae los 

im1reros marinos como ayuaa y ut111oaa para el humano. e 14) 

Zalopnu= ~11ror0Jono ha traoajaoo liDremente en el mar 

:>terto, ayuaanao .. aesempenar un oran nomero ae 

'1vesttoactones. < t'l.) 

~s sa1vav1aas en playas peligrosas como Australia. Hawatt o 

sur ce Afrtca, pueaen entrenar locos martnos para que se 

umeroan r~ptaamente aon en las mas peltorosas corrtentes 

artnas y localicen personas en peligro y 

e:5catar1as. Estos anime.les pueoen ejercer 

ayuoar 

ayuaa 

.. 
en 

peractones ce rescate y son especialmente Otiles ourante 

ormentas fuertes y en la nocne. C1Q> 
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I ASPECTOS CLINICOS 

RTALIDAD, DEPREDADORES V PARASITOS. 

,S Dallenas asesinas y los tiburones depredan a los lobos 

y los pescadores y los llamaaos "t"lombres 

1port i Stas" los Da lacean. Los locos ae mar sutren de 

lrtos males, tanto en cauttverto como en vtaa sa1va;e. 

1sanos pulmonares cuasan frecuentemente la muerte con 

¡lmonta vermtnosa y el pox vtrus ae ias focas causa una 

'fermeaaa ae la ptel en animales de vtaa libre y cauttvas; 

~stones en la epoca ae apareamtento y severas aeforrnactones 

columna verttcal manos y piernas ast corno leptos ptrosts 

nzoottca están entre las conatctones pato16g1cas que han 

100 reportadas, la Oltlrna causando 

eprooucttvas y reauccton ael mtntmo ae animales. 

ODOS ma.rtnos tienen un alto ntvel oe parastttsmo 

atrotntesttnal, los qusanos estan en granoes canttoaaes en 

os intestinos ae los cacnorros y nematooos en los pulmones y 

stoma.go. ~a presencia ae ojo opaco en el pescado funciona 

omo un nospeoaaor intermea1ar10 del nematodo EJ.lA~~~ 

~(S) 

os acaros se presentan en 1a triquea y en la nasofartnge 

1 los piojos, est~n presentes particularmente a1reoeaor oe1 

tocico y ano oe los cacnorros. <S,6,i~> 



JNTROL V MANEJO. 

os Locos Marinos pueaen ser mane3aaos y contro1aaos fuera 

el agua por largos per(oaos ae tiempo gracias a sus 

aracter{sttcas anfiDtas, para $er ma.ntpulaao~. oeoe tomarse 

n cuenta su oran agiliaaa y r1ex10111aaa corporal, ya que 

ueaen llegar e moraer a la persona que intente ~nejarlos; 

or ésta razón, es conven1ente que los loDos marinos rectoan 

n entrenamtento previo, tanto para presentar su acto 

rttsttco como para rec101r tratarruento méa1co; como parte 

e su entrenamiento se pueaen incluir el entrar y permanecer 

in una 3au1a ae transporte o ae contencton, ya sea para 

·ea11zar un examen fts1co, toma ae muestras otaonosttcos, 

1tc.; se han looraao entrenamientos tan ouenos que permtten 

11 sonaeo gastrtco ae un animal sin presentar proDlemas, como 

>arte ae su actuacton en pCDlico <com.ver. or.oavta earrdn>. 

tl animal que va a ser manipulaao aeDe ser primero atslaao ae 

.os aemas y puesto en una jaula, lo mas recomenaaDle es 

~ograr que al mtsmo se meta, <por meato ae su entrenamiento 

>revto>. Las jaulas ae contenstón usaaas para locos martnos 

~ienen los barrotes met~11cos en forma ae "pera" ya que ae 

!Sta manera se consigue acomoaar el cuerpo ael antmal aentro 

2e estas, asl se evtta traumatizar al animal y se restringe 

nas su movtmtento y factltaaa para moraer a la persona que lo 

~sta mantpulanao. Si el animal es pequeno <menos ae 2~Kg. ae 

peso> su manejo pueaen lograrlo so10 aos personas, uno 



Jsanoo protecciones ~ara coao y ouantes> sosten1enoo al 

i1rna1 por oetras ae la cace:a y pres1onánoo1a nac1a aca30 

'ntra la superftc1e oel suelo. La otra persona sostiene las 

tetas prestonanao1as y ;a1ánoolas nacia aca,o estrecnando al 

Otra recomenaac1ón importante en el mane30 ae 

1nnfpeoos es que para cua1qu1er mov1m1ento que se vaya a 

ea11zar con ellos est~ presente su entrenaoor. y oe ésta 

orma sea el o ella quien oom1ne al animal. <1~> 

omo con la ma.yor{a oe los animales sa1va;es mantentoos en 

aut1ver10, 105 mamíferos ~rtnos pueoen morir tac11mente 

i~ntras aesarro11an el perfooo inicial ae aaaptacton. El 

xamen veter1nar10 constante aesae su llegada, 1nc1uso oesoe 

~ntes. cuanao se inicia el transporte es elemental, oece 

levarse a caco esta ruttna por meoio oe ex~enes f!s1cos y 

•ruecas oe laooratorto, los animales enfermos oecen ser 

1teno1aos 10 mas pronto postcle; y na ce vacunarse y 

lesparasitarse a los que estdn en cono1c1ones rlstcas 

•ceptacles. Alounos an1ma1es pueoen taroar más oe tres meses 

>ara aaaptarse al cautiverio, otros j&nás loQran adaptarse, 

Jor lo tanto no se oecen conservar, tamcten aeoen recnazarse 

Los que presenten proclemas de salud y/o comportamiento, esta 

se1eccion ouede durar meses. incluso un ano. t1Ql 

_os nuevos elementos aeoen cuarentenar5e por un per(ooo de un 

nes; ourente este per{ooo oe~en ir$e acostumoranoo al 



>ntacto con humanos, a!l como reCiDir tratamientos meatcos y 

El 1000 marino es uno ce los 

1nn1peaos Que me3or se acoplan al caut1ver10 

io ae 105 pr1nc1pa1es proc1emas en 1a aoaptacton. es el que 

:>man et pescaoo muerto, alQunos puecen comer inmea1atarnente 

!ro ;enera1mente pasan ce 2 a 5 etas para comenzar a comer 

escaco muerto. una ev1aenc1a ce que el animal esta 

nteresaco en el pescaoo, es cuanao lo empu3a con el noc1co. 

espues lo su)eta con la coca y lo aQita. finalmente toma el 

escaoo en c1erta forme que se come primero la caoeza. st el 

nimat oespues ce una semana no come pescaoo muerto, se puece 

ntentar car pez vivo en la a1cerca e 1r 1ntroouc1enao el 

·escaao muerto poco a poco, aespues el animal comenzará a 

.omer10 cien < 11+1 

:aptura: para capturar tocos martnos pueae hacerse ae aes 

·armas, uno por tierra y otra por a;ua, por tierra, se looran 

:apturar co1ocanaose un ;rupo ce personas entre et agua y el 

1rupo ae animales esco;1oos, se aece procurar no nacer rutao 

no ser vistos aesoe un principio, stno nasta que se naya 

!Scoo1co el orupo para capturar; ce ~sta forma tr acorra1anao 

los animales para alejarlos ael aoua, una vez alejaao el 

3rupo ael a;ua se proceaera a meter a tos animales escootaos 

!O ;autas o Dolsas. oenera1mente se esco~en entre lo~ nueve 

-neses y los tres anos ce eaaa. Durante el acorralamiento se 

aece tener cu1aaao con no causar nl manejar mucno a los 
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1ntma1es. nacerlo oe la forma ma5 r6ptoa posiDle y reoresar a 

.os no escogicos al aQUa, a su propio rttmo. Tamo1én tener 

:utaaoo extremo con los antmales mane)aoos en ttempo ce calor 'ª que estos no suoan y pueaen sufrtr un choque oe calor y 

iorlr. El seounoo metooo consiste en manejar a los animales 

•n el aQua nac1a una rea, ~stos se emoarcan oe uno por uno 

or la trtpulaciOn ael Dote y una vez en éste 5e pasan oe la 

ea a la jaula oe transporte. <1~> 

.-..e.ne)o ael aoua: uno ce los mas importantes factores para 

~ntener a los matntferos marinos en cautiverio sanos, es el 

neoto acuatice; es esencial mantener el agua limpia y llDre 

~
e contamtnantes io me]or postcle, los contamtnantes m6s 

omunes son excrementos ae1 animal, cacter.1as tanto corno las 

reptas oe1 animal corno las que ae;an los fomttes, paras1tos, 

se pueoe tnclutr en la lista virus y nonoos>, cuerpos 

'1extranos, tnsecttctoas y qutmtcos toxtcos, como cloro y cocre 

~en exceso. Para lo;rar ~ntener el aoua limpia se pueoen 

IJlusar equipos espectftcos como filtros ae luz ultravtoleta y 

ae ozono; f lltros oe Da3a ve1oc1aao y filtros oe alta 

veloctoao <oe arena> tamoten e1 Cloro elimina materia 

oroantca y los filtros ce otatomeas tamoten eon Utiles. <1q) 

sa11n1aaa: este es otro aspecto importante que se oecera 

tomar en cuenta, ya que una canttoaa de sales mal rnane3aaas, 

proouctra problemas en la córnea y ptel ae lOS ptnntpeooe. 
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.ra mantener una sa1tnioac aoecuaoa se puece lograr por 

tatos arttfjCiales con cloruro oe soo10 <Na Cl> y el uso oe 

.ounas otras sales, las cuales no son aemas1aoo importantes, 

canttoaa taeal NaCl es ce 25 a 35 partes por millOn. El 

ideal para pinntpedos; 7.5 a e 2; el ''buffer" Que se usa 

~ra a1caltntsar es Dtcaroonato ce sodto o actao c1orh1drtco. 

cloro ltDre ce o.J a 3 partes por mtllon, la temperatura 

~ aeoe exceaer ae 35 oc <com.pers. or Solórzano>. 

~ canttaaa del a11mento se calcula del q al 5% ael peso ael 

n1ma1, pero la cantidaa varia con la tnaosincrasta ae este, 

st que pueoe aarse un rango aesae J.S a e.Skg. ae a11mento 

pescaao congelaao conttene una enztma ll~oa tiamtnaza, 

a cual tnterrtere con el aprovecnan'liento ae la tiamtna, por 

so es necesario el car un suplemento extra oe ttamtna ya que 

os erectos ae esta aettctencta productran cuaaros clínicos 

ue arectar6n al sistema nervtoso. otros complementos 

1ecesartos son: complementos vttemíntcos <Sopraatn> por la 

1ltmtnac1on ae vísceras en el alimento. 

:omplejo e ceenexol 812> 

11tam1na A para regenerar eptteltos. 

11tamtna c para ootener cierto tipo ae prevencton contra 

inrermeaaaes vtrales ccevaltn>: se a~ una pastilla ce caca 

1ttamjna diartamente en ias me.nanas dentro cel pescaao. 



1ua •7 . 3 ... 
)liOOS totales 52. 7 ... 
·asa 36. 5 ... 
·ote 1na 13.S ... 
!e tosa o.o ... 
!ntzas o 6• ... 

espues oe1 nac1m1ento el cacnorro aeoera ser alimentado seis 

eces al aia y el nomero oe comtaas cecrecera conforme el 

n1ma1 crezca. Esto pueae nacer!e por sonoeo oástrtco si el 

nuna1 no aprenaio a comer. < 14> 

utrtción: El pescaao para la a11mentac1ón ce ios ~íferos 

~rtnos oeneralmente es aaQu1r100 por meato oe proveeoores 

:omercta1es. e 14) como peir e3emplo, ia Vt:ga surte al 

:0010;1co oe cnapu1tepec este es ae primera ca11aao por lo 

¡ue no se eviscera. <com. ver. M.v.z. Everaroo MOntrort>; 

el pescaao lleoa con;elaoo, aun en este 

:on;e1arruento el pescado ttenoe a aeter1orarse CAtlantts> . 

. a temperatura maxuna a la cual el pesca.oc aece almacenarse 

59 a 7 oc y no se aece almacenar por m.!$ oe a1oune~ ~emanas. 



ocedimiento ae preparación: ei pescaao llega congelaao y 

aeja desconoe1ar durante la nocne a temperatura amotente, 

ata SiQUiente se prepara oespues ae revisar 

racterJgttcas oroanolepticas ael alimento perfectamente, 

.t como la presencia de par~sitos en oranquias y ptel. En 

.ounos lu;ares se ev1seera el pescaao y se corta en trozos a 

> ancho, pueae aarse entero si el animal no esta traoa;anao 

si se va a aar el complemento vttamtntco o 

!dicamento. Tamoten pueae aarse o no la caceza ael pescado 

>s pe~caaos que se aan a éstos an1rna1es son catorce 

lferentes en Mextco, entre ellos estan el pescado cocinero. 

l arenque1 la sierra y el jurel. CAtlantts> 

oTOOOS OE OIAONOSTICO. 

l mantener sano a un tnamlfero marino es una responsaDilidao 

anto Oel entrenaoor, como ael antmalero y oel personal que 

antiene el amotente que roaea a1 antmal <aoua y a1oergues1, 

si mtsmo oel mea1co veterinario. 

a detecctdn temprana ae una eJtuacton anormal puede preven1r 

1l ae~arro110 oe un proble~ serio. Algunos e1gnos pueaen 

naicar alguna enfermedad como son: 

>tsm1nuc1ón ael apetito. 

>~roiaa oe peso. 

lómtto o diarrea. 



~scargas anormales como secreciones viscosas en OJOS,- nar{z, 

>ca y uretra. 

sno en piel. 

sminttts. 

~l aliento <Ha11tosts>. 

~mportamtento anormal. 

resencta de celos en tiempo fuera del normal. 

ado defectuoso 

nirnales temerosos. 

ntma1es que se arrastran <1~> 

os looos marinos cuando tienen ao1or flotan y peoan las 

.letas al cuerpo <com.ver.or. Solorzano>. 

•esp~~s ae ooservar con ia maxtma atencion al an1ma1 y ae 

:omentar con e1 an1ma1ero y entrenaaor el comportamiento ae1 

in1ma1, se pueae rea11zar un examen t1s1co toma.nao en cuenta 

.a temperatura cae 37 oc a 37.S oc es normal> y la frecuencia 

·espiratoria. c~, 1'L 1s> 

La frecuencia cara1aca es a1ttc11 ae auscultar por 1a capa 

~e su grasa propia ae los ptnntpeaos. Para complementar un 

a1aondst1co. seoan 1os stonos ae enrermeaaa que presente e1 

entmal se pueae tenern varias alternativas como ayuaa, por 

ejemplo' 
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- Enfermeaaaes oe piel: Raspacos cutáneos, biopsias. 

- Enfermeaaces oastro ent~rtcas: Estua1os coproparasttos 
coptcos , enooscoptas. raaioQraftas 

- Problemas resptratortos. Muestras ae exuaaoos nasa.J,es y 
lartnoeos para cultivos bacterianos, prueoas Virales, 
antibtoorarnas y rac1oorartas . 

. - otaonosttco ce oestacton: Ultrasoniao. et!} 

amo1en pueaen tomarse muestras ce sangre para complementar 

n a1agnost1co realtzanoo D1ometr1as nematicas y qutmtcas 

.angutneas , ortna para osmo1ar1aaa, actao artco, nttrooeno y 

1rea. e t!i> 

.aooratorto cltntco Toma ce muestras: reco1ecc16n ce sangre, 

1e ceben toma.r en cuenta que el tiempo ae coaou1acton ae la 

iangre en ptnnfpeoos es muy r~ptao, por lo tanto mantener la 

1ertnoa con anttcoagulantes cnepartna>. cuanao el buceo es 

>ro1onoaao, la ctrculacton es restrtngtaa y el ntvel ce 

>toxtao ce caroono se incrementa canco como resuitaoo una 

sangre mes actea (l4, 1S) 

Para muestras pequenas ae sangre se pueoe tomar ce las venas 

interatottales ce las aletas, ctq> y para ootener mayor 

:anttcaa ce 9anore se usa la porcton aorsal ce la aleta cor. 

5olorzano >. 

Aecolecctdn ae or1na: oe preferencta u9ar 1au1as para 

reco1eccton especiales, en la9 cuales se mete al animal y la 

or1na e9 recolectaaa en cnarola9 que se colocan abajo de la 



•Ula, caoe menc1onar que ia ortna en estos entmales es muy 

•ncentraoa por la tenoencia a conservar la mayor cantioao oe 

.qutao posic1e en el orQan1smo oectao a su tipo ae 

~tmentac1on, y re5tr1cc1on al agua fre5ca (fq) 

~co1eccton ae hece5: el sistema anterior tamc1én es 

Jltcacle para adquirir las muestra5 ae neces y 5e realtza el 

<&nen ae estas por tecntcas estanoartzaaas como flotacion, 

~servac1on atrecta, atferentes tipos ae examenes y prueoa 

e eaerman para aetectar larvas ae parasttos pulmonares a los 

ua1es son sens101es los locos martno5, se recomtenaa 

ealizar tres copro5 en una semana y cnecar a los anuna.1es 

uevos. Tamoten es conventente realizar copros caaa tres 

eses, el color normal ae las neces es ae caf~ claro a caf~ 

oscuro y la conststencta es f írme si la ateta es a oase ae 

escaoo y ltquiaa st la ateta es a case oe camarones. <1~> 

:ayos X: Las raaioQraf{as pueaen ser ae Qran ayuda en el 

~ta;nósttco socre tooo en enfermeaaaes gastrotnte5tinales y 

lara iocaltzar cuerpos extranoe que esto5 antmales tienden a 

.noertr. se pueoen realizar series raotoQraftcas con toma de 

>arto. <1~> 

~xaminacton enaoscdptca: El estómago ae lOs ptnntpeaos se 

examinar con un enaoscopio <se puede usar un 

JBStroscopto ae 1.e m. ae fiDra optica>, se pasa una sonaa 

9Storne.ca1 con el endoscopio para lograr 

~o 



na me~or visíoiliaaa ael tracto oastrotntesttnai. sus 

areaes y su conten100; esta tecntca ayuoa en el otagnostico 

e erosiones esotao1cas, aiceras estomacales y cuerpos 

X t fanos . ( 1 4 ) 

IEMATOLOGIA 

:e lulas cianeas: Los mamt fe ros rnartnos oenera1mente 

-.antfiestan una respuesta neutrofiltca a las tnfecctones 

1astrotntestina1es, aoscesos, e tnfecctones aei aparato 

Jrtnarto nan mantfestaoo incremento oe células ciancas.(<Q) 

Jalores norma.les ae celulas cianeas en los pinntpeaos: 
/---------------------------------------------------------------\ 
ITOTAL DE CBSINEUTROFILOSISTABSILINFOCITOSIMONOCITOSIEOSINOFILOSI 

( 10/lm\) ... ... ... ... 1 ... 1 
.1---------------------------------------------------------------1 
19232 OS 1!1331 5B OS7 16 DS61 2B OS 10 1 ~ OS 2 1 ~OS~ 

\---------------------------------------------------------------/ 
's • oesvtacton stanoaro 

E~ztrnas plaasmtcas: Los va1ores ae SGOTO ae LOH no tienen un 

valor stontftcattvo. un aano extenso en masculo esqueietico 

proouc1ra un incremento oe SOOTO y LDH. (14) 

Valores ae enztmas plasmtcas en ptnntpeaos. , _____________________________________________________ , 
1 SOPT SGOT 1 LOH 1 FOSFATASA ALCALINA 1 

~I uniaaaes 1 untaaaes 1 un1oaaes 1 un1oaaes 1 
1-----------------------------------------------------1 
1 ~9 os 6 1 6~ os 17 1337 os 1781 11.2 os 607 1 

\-----------------------------------------------------¡ 



{mica sanqu(nea: Durante períodos de ayunos en ze1opnus 

ljforn¡a~. el nive1 plasmático ae colesterol permanece 

·nstante mientra5 que los aci005 orases insaturado5 y 

·iqltceridos generalmente oecrecen, y los fosfol!pidos mas 

·ecuentemente muestran un leve incremento. < 'Lf} 

i1ores ae qu1m1ca sanou1nea en p1nn1peoos. ___________________________________________________ , 
AZUCAR 1 BUN 1 BILIRRUBINA 1 COLESTEROL 
~110om1. 1 mll/100ml. 1 ~11oom1. 1 mllllOOml. 1 

·--------------------------------------------------1 
129 os 37 1 29 os 11 1 o 2 os o. 16 1 229 os 77 1 

·--------------------------------------------------/ 
l6Du1os ro;os: Los marntferos marinos mantftestan un alto 

ematocrtto y nivel de nemoqloDina esto con el oran volumen 

anoutneo tndtca una oran capectdad ae transporte y almacen 

e oxtoeno en le sanqre. un erttroctto pequeno puede ser mas 

'til en el transporte y almacenamtento oe oxigeno en la 

anore. un decremento en el tarnano del erttroctto es una 

:enta;a tamDien restst tendo los efectos en una estasts 

'ascu1ar y da c1erto graao ae reststencta en la enfermeoad de 

1escompres1on. (\ 1\) 

1a1ores normales de celulas ro;as en ptnntpeaos: 
·-------------------------------------------------\ 
1 OIAMETRO 1 CUENTA CRS 1 PVC <HTCl 1 HEMOGLOBINA 1 
: cm1cros1 1 e 101rrrn1 1 °" 1 gm/100 ml. 1 
1-------------------------------------------------1 
17.1 os 0.21~.39 os 0.7 1 45 os 5 1 15.0 os 2.1 1 

,-------------------------------------------------/ 



"tlFERMEOAOES MAS COMUNES 

l0D05 marinos presentan diferentes t iP05 de 

ifermedaaes, ias cuales afectan diferentes partes ae su 

icroan t smo; i .. stoutente lista sena1e l"!I diferentes 

sto10;1as Que pueaen surrtr estos antmales; (6) 

lllil{M.a ~l!8~a!!. 

'" usanos del corazon. 

nfermeaaa oeneral vascular y cararaca: 
m¡ 
r• Artertoesc1erosts 
n 

Aortiti!I. (E.) 

1e l Ull™ PlOESTIVO 

'º ·arastt0!5 oastrotnte5tinales . . , 
11ceracton oastrica, 

.Jancreattti5. 
l 
:uerpos extranos oastrotntesttna1es. ( E:I) , 

l 
ll ~VSCU~ATVRA ~ ~ 

~· ~?OX vtrus oe las focas. 
,, 
3:>ermatosts. 

Ulceras 
1>apu1as 
oranulomas 
Lesiones no especificas 

.. Ectoparas t tos. 
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!HOlog fa ocular. 

Eaema corneal 
Ulcera corneai 
ca.tara tas 
conjuntivitlS 

lceracion y eroe1ones ae ooca y oarganta. (&) 

eun')Onla. 
eacter1ana 
c:raras i ter ta. 
MlCOt tea 

mpyema 
ronqui t IS 
nf!sema oostructivo (6) 

1efrltts tntersttctal crontca 
,t>ortos (é) 

Aoenocarc1nom.a y mtosarcoma ae 01anau1a mamaria f lDroma 
ael cuello 

Aareno carcinoma 
ltnf'osarcome.. 

oel te)IQO 

Tumor oe ce1u1as oranutosas. 

carcinoma aoreno cortical. (6) 

rnrermeaao aental 
trtstpera 
)a_steurellosts 
31astorn1costs 
ruoercu1os1s 
=>er 1 ton1 t ts 
\taxta ae los otartiaos 
~ oertctencta ae ttamtna 

enoocrtno 

• Enteroto><emia por c1ostr101um (G) 

glanoular 



ploi;i11cem1a 
fermeaad ael saimon por ricKettsta 
ichtnosis 
teoma1as1a 
tryomtcosis 
.1mone11osts 
,pt tcemta 
.una lee ( ~) 

~ E!:! ~ ~Q CALIFOBN.lfil!Q 

stos paras1tos se encuentran afectanoo e1 sistema. digestivo; 

!stomaoo, intestinos y conaucto billar>, su ciclo DiolOglco 

ic1uye huespeaee intermea1ar1os como "º" peces y 

rustaceos, parece ser que no causan oran aano. 

~~ 1.- stepnonoprora genttculata 
2.- pr1cetrema ~QJ:ll 
3 . - .lll~MU.lll:D§ ll.llQA:;llOJdll! 
q.- Stlctogoro Y~.11.J:..i 
:¡. - l:!.lllll:2~.11.l! ll.llll~.l! 
e.- ~~n1;to;oma ~ 

7.- scnl;to;omo ~.ll~Qlum 

( l 'l} 

stos se pueaen encontrar en el ~igaao, vejiga y conauctos 

0ancreat1co y biliar se pueaen encontrar nasta 10,000 

1arasttos en un animal, causando tnflam8Ciones severas y aan 

.a muerte, pero st no es muy oranae el nomero ae parasttos, 

'º nacra efectos sertas en el nospeoedor. 

1 . - ll.U2lllll.!:il .il!!mllil 
2 . - eAn!..UAL2lllU llJl~.IWl.l! 
3 . - QlQfi.ñ.l!D.11!1'0 ~§JlCDAli 
4.- unc1norio ~IL. 
~ . - &lllA!il.l! .um.ilil 
&.- ~u~m ~.llllm! 
7.- pu1org1010 ~-
e.- porrocoecum ~ 

( 1 4) 



tos parasitos van a afectar sistema vascular respiratorio y 

oest1vo. !~~~ s1mil1!5 frecuentemente 5e presenta en una 

on cant1aad nacitanao el estomago donae causan inf1amac1on 

Olceras las cuales pueden perforarse y complicarse con 

1ritonitis y aanoo como resultaao ie muerte ael antmel. 

1ror11oro1ges ~~ proauce neumonta y ocstruccton oe los 

·onqu1os con una oran proauccion oe moco cau5ando la muerte, 

parasito adulto infecta al ze12phus Caltforni~Q.21 en las 

sces ae este, se liDera la larva, la cual es 1noerioa por el 

!Z Girongone110 LU..g~~ al que le causa la enfermedad ae 

)jo opaco" en est.e pez en el cual se desarrolla la larva 

~ra comido por el loco rr.llrtno y asl aaqu1ere la enfermedad. 

¡;;~~ª , . - ~l<mll 2lUl!li~~li 
i!. - ~SIDO 2li!llu..1 

stos paras1tos con gancno= en sus procosctaes se ent1er·ran 

n 10 pareo ae1 intestino ae19ado ae1 nospeaaaor, su c1c10 

'101001co es indirecto con nospeaaaores intermea1ar1os como 

'.nfitHos y peces, y se sace poco, tanto ae1 efecto que tienen 

'" las rocas como Cla !IU CIClO DIOlOQICO. (\l.\) 

tBTROPOQOS 

tste ectoparas1to esta aoaptaoo para succtonar sangre ae su 

\ospeaaoor y es un paras1to 00119aao y tiene aoapataciones 

~amelen para la v1oa acuatice ae1 ze1opnus. Los ce.cnorro!5 

son los mas atectaaos, se pueaen reco1ecte.r nasta 2~0 piojoe 



, caca animal. Parece ser que no proaucen mucho proo1ema a 

hospeaacor, pero prooao1emente sea transmlston 

.umonella, microf11aria y nema.tocos. (6,14) 

stos 

1.- Q!!J:lQ~leracnne aiminuata 
2.-~~ 

aceros infestan las cav¡oaaes nasales aonae 

ae 

se 

noancnan en la mucosa ae ios cornettes, y la nasofartnoe. 

:mee causan irritacion, erosion e tnflamacton, tamoten 

ueaen lleoar aun hasta la traquea y los oronqutos y los 

arasttos menores a Hrrn .• hasta los pulmones, una tnfestacton 

uerte afecta la resptrac1on y causa lestones en los pulmones 

as cuales, Si son severas, aaran luoar a la muerte ae1 

ntmal hospeaaaor. El contaoto pueae ocurrir por el contacto 

ue tienen los iooos martnos por meaio ce la nartz entre 

llos y por aerosoles cuando estornuaan { 6, 1'+} 

·onjunttvttis y opactaaa corneal. 

n cautiverto un aoua con tratamiento ae sa11n1aaa 

Jeftctentes o con aemastaao cloro pueae causar opactaaa 

:ornea1, conjuntivitis e incluso ulceras en la cornea; esta 

1nfermeoaa pueae prevenirse con una aaecuaaa saltntcaa en el 

lQUa; en vtaa liDre pueae presentarse hasta una álcera 

:orneal st la zona ae apareamiento ae los locos martnos esta 

sucia. ( G, 1 'l) l JIU.A tE ORIGEN] 



:ter tas. 

fermeaaaes neumónicas son comanes en lODos marinos, 

nera1mente causaaas por Dactersas gram <-> como ~2m2!l§ 

cual contamina primero al agua. E1 

atanuento sera a case ae antiDtOticos. ( t'i) 

Leptosp1ros1s. 

Esta esp1roqueta proauce en Zalopnu~ fieore, nerritis, 
acorto y muerte; es una zoonosis y aeoen manejarse con 
cut.aaao los antmales enfermos. < t L.f) 

Pox vtrus ae las rocas 

Enfermeaaa v1ra1 que arecta a los otar11aos en vtaa liOre y 
en cautiverio proauctenao noaulos soore la piel. <tY) 

oegeneracton grasa ael corazon 

Este problema pueae presentarse en anunales en cauttverto 
par la falta ae e3erc1c10. \ ~ t.n 

cuerpos extranos 

La ingesta ae cuerpos extranos como pelotas, objetos 
punzantes etc., es coman en lobos m.artnos esto pueae llegar 
a ser peltgroso, ya que un oOJeto punzante pueae perforar 
al estomago o intestinos o una pelota pueae 01oquear 
tamo1en los intesttnos, aeoe evaluarse la Situac1on ael 
oDjeto tragaao para aar una solucton al proo1ema. ( '·Lt' 

Tuoercu1osts e infecciones rungtcas. 
se cree que estas enfermeaaaes pueaen ocurrir en los 
zoo1ogtcos por el contacto con los visitantes. \I~) 

Her1oas 
Estas pueaen ser causaaas por las oata11as entre los macnos 
en ia epoca ae apareamiento o por varias causas entre estas 
estan ios ataques ae sus aepreaaaores, 10~ 1 \cua1es son 
ba11enas asesinas, tiburones y el namore. < ¡..,, 



::>NTAMINACION, 

ss tocas no e~tAn exelutaas ae ia contamtnac1on que ha 

rectaoo a toao el munoo ,=' 

estsc1aas or9ano c1oraaos: conio 01e1er1n y OOT que no son 

iooeoraoaaos ccntamtnan a las toca$ por el iu9er qu~ ocupan 

n la c:aaena alimentiC\a, los anfibios y p~ces contatninaoos 

on lnQ~rtdos por l$5 foca~ y ~l toxico ~e va acumu1anao en 

stl!il t6) 

VC: mat~r1e1 us~ao en la proauccton de Pl&$ticos y pintura$, 

;on 1ipo$OluOle5 y $en~ eneontrboo en los te3tdos gra~oso$. 

ae Qra~a y cereoro o~ las foée$ L05 er-ectos 

Jato1og1cos no se conocen aón ~n tocas pero 10$ e$tuatos ~n 

1tro~ anunaie~ nan Qemo$traoo qu~ afectan al ststema nervioso 

:ent ra.1. 

'rematuros oe cac:norros oe za1opnus t 6) 

~ercurto: se na ~ncontreoo en t~31aos ae la$ foeas. aunque no 

~s lipo~o1uo1e y no se na visto en la capa ae gres~ o se na 

vtsto poca canttaao. se nan aemo$tredo eito~ ntve1es ae este 

Ttetal en n19aao, r1nen, bazo y cerebro, pero no ee nftn 

estirr.aoo su!! erec:to$, (.:,) 

Petróleo: el a~rr~msento Qu~ nubo en el canal ae Santa 

earoara en caittornia en enero ae 1969, cau$o granoes dan~s 

en lo~ mere~ qe las toca~. ~ero n-.ae fue el efecto que 

9Ufr~eran eutas con el aetergente que se u~o para atspers$r 



ESTA TESIS . tlú UF.BE 
Sftlln ílE LA BIBUOTEG! 

petroleo, muchas rocas rueron cuD1ertas con petroleo, pero 

se prooaron aanos severos en e?Stas. ( 6) 

OICINA PREVENTIVA, 

1cn i cas terapeot i cas. 

as ae aamintstracion: 

Jmtntstracton intramuscular: se pueaen aplicar en los 

JSCUlos aorsales o en ia zona lumoar, es escenctal que la 

JUja que se use ioore penetrar la capa ae ;rasa; estas 

ieaen ser aesae 3. 3cm. nas ta ti 4cm. < 15) 

lmtntstracton intravenosa: el lugar tnatcaao es en la vena 

"tra cural tntraverteoral que pasa por los espacios 

ntraverteDra1es ae la reoton lumoar. (15) 

omtntstracton tntraperttoneal; se usa para la aamtntstracton 

e flutaos; los niveles ce glucosa se tncrementan en ,o mtn. 

espoes ce la aamtntstracton ce solucton oiucosa 10~ por v1a 

ntraperl toneal. <14) 

am1n1strac1on suclutanea: usaaa para flutao~ ntaratantes <~O 

11. por sitio> es Dien toleraaa y efectiva ( 1 4 l 

.am1n1strac1on oral: si el animal come, se le pueaen aar 

1ea1camentos escona1aos en el alimento, cuanao no como se 

>asa una sonaa estomacal para pasar mea1camentos, comtaa o 

>ara n1aratar. 
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tministrac1on toptca: los ptnnipeoo5 pueden retirarse ael 

JUa para una me,or meaicacion topiCa en neriaas prorunaas. 

>rtacas y ras9unos Las ~eriaas requteren oe l1mp1ez~ con 

soon qu1rarg1co y alcohol o eter; s1 el aQua esta limpia 

!neralmente no se requiere oe mas tratamiento Ta.mo1en 

Jeaen realizarse los oano$ meoicaoos por poco ttempo (I~) 

~ntrol oe parasttos. 

jmo se menciono anteriormente, deDen realizar~e examenes 

eca1es regularmente en ser1es ce tres muestras a la semana 

os aespara$itantes usaoos son: 

MEDICAMENTO 

HIABENOAZOLE 

OOSISIVIA 

70 mgtKg 
oral 

llETHVLCARBAMA•I 3 mg/Kg 
:INA oral 

>Il>ERAZINA 

~EBENOAZOLE 

tBERMECTINAS 

0.5 g/Kg 
oral 

I.M. 

FRECUENCIA/INDICACIONES 

- oar1a como un1ca toma 
y repetir a los 3 mese$, 
u~arla rut1nar1amente 
caoa e meses 

- se aa como aosis tnícial en 
casos severos ca1ar la aos1s 
a la mitao a las tres ~emanas. 

- Oiarto en la comiaa aurente 
3 meses, para Qusanos pulmonares. 

- oar 1a. 0091~ y repettr 
lo~ 30 dies, 

- ceca 24 nora9 aurante 
s atas. 

- 200 mg1Kg pe~o 



!comenaac1ones. 

oesparasttar 3 veces el prtmer ano 

sangrar ae 3 a ~ veces al ano para qutmica sanoutnea y 
nematocritO. 

~~12.0~~~ En Mex1co no se lleva a cabo un Programa. ae 

acunacton. en Europa se vacuna contra moqu1110 anualmente 

~g~ o~~~~~ Mantener en pertectas conatctones el agua y 
lbergues. 

~.i.Slº1J~ Dar complementos vttam1n1cos con la a1eta y 

ltmento ce buena ca11aaa. 

IEDIOAS TERAPEUTICAS . 

. ntibtOttcos: El uso ae estos meatcamentos este. tnatcaao en 

>roblemas bactertanos; los ma.s usaaos en lobos martnos son el 

:1orantentco1. ae preferencia en problemas 

1astrotntest1nales; para problemas neumon1cos el antibtOt1co 

Je eleccion es pen1c111na y colymtctna, aurante tres atas. 

~n tntecctones ael tracto urtnarto pueaen usar 

litrorurantoina oral o I.v. y su1ronam1aas so10 que el animal 

!ste comienao y se encuentre ntarataao. En problemas ae 

!nterttis y atarrea los ptnntpeaos pueaen aeshioratarse 

!"c!.Pt aan1ente, pueaen usarse la Kaomt et na y ia Pect tna, 

~taret.,cton y Anttb1ottco~. \ 14) 
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1 consttpacion no es muy com~n en estos animales. 

>mtttvos: Agua muy sa1aoa. 
Acette mtneral. 
Agua ox19enaoa: 1lt./500 Kg.oe peso. NO usarlo en 
an1ma1es con Ulceras oastrointestinales ya que 
pueoe perforarse. 

IRUGIA V ANESTESIA. 

nestesta: Los ptnntpeoos pueoen anestestarse s1n el uso oe 

n respiraoor, los iooos marinos anestestaaos respiran oe 10 

15 veces por minuto, miéntras que el mismo an1ma1 respira 

lreoeoor de 6 veces por minuto cuando aespterta y ~ veces 

or minuto cuanoo duerme la siesta El pulso en un loDo 

ar1no anestestaao es reouiar y el rango es ae so a 120 

·Ul.sac1ones por mtnuto. Este rttmo reQUlar var!a tanto en el 

:u1so como en la resptracton al oespertar el. animal con o sin 

.a aom1ntstracton de atropina preanestes1ca <a una aosts de 

'.0 ITICJIKQ.) 

~nest~stcos Intravenosos: Tntamil soatco: 
Tntopentel SóOICO• 

,nestestcos 1nna1aoos: Halotnano 
Metnoxyfurano 
Ketomtna 

i1 antmal no oece tener acceso al agua nasta estar 

lerfectamente oespierto y recurado oe la anestesia. El 

!fecto oe1 aoente anestestco en la c1rcu1acion pertf~rtca y 

La temperatura corporal son los efectos mas importantes, si 

La anestesia con carD1tUrtcos se usa, se aebe controlar la 

temperatura corporal mientras oure e1 erecto. 
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:"lestesta local: Es usaaa para ctrugtas menores y para toma:s 

e Ojops1as, con liaocatna HCL C2% solucton> y aplicarse por 

nftltracton local. 

irugta: Her1aas en caso ae a.oraciones pueaen cicatrizar 

ntcamente con una terapia stn recurrir a una cirugta como 

'al; ae hecho el proce:so ae cicatrtzac1on en plnnipeaos es 

iuy rapiaa; en caso ae que el animal presente una heriaa 

'1rorunaa, esta pueae superarse u:sanao las suturas comanmente 

:onoctaas para piel. 

'rae turas; Es comcm que en el transporte los antmale:s pueaan 

;urrtr fracturas. por golpearse ellos mtsmos contra :sus 

¡aulas ae transporte; en estos animales la ftjacion externa 

Je las fracturas esta contratnaicaaa, estos problemas pueaen 

solucionarse por meato ae una fijacion tnterna con placas y 

:la.vos. 

-..a castractón en macnos aa como resultaao una ausmtnucton en 

ias caractertsttcas sexuales secunaartas, trata.nao ae evitar 

oor meato ae este metoao la agrestvtaaa. ~racturas en ia 

'1\anatoula se soluctonan con alamores ae a.cero f t janao1os por 

~eato ae unos a.gujeros en la manatou1a. 

Esta ctrugta se rea11za ae la form.e1 convencional, y no es 

necesario suturar la heriaa, s1no aplicar untcamente polvos 

ae sulfa sobre esta, cualquier tipo ae c1rugta pueae 

.rea11zarse en la forme convencional, usanao los anestesicos Y 



enterjormente 

les 



"' lODOS marinos es tan 

>nstaeraoos aentro ae los mam1te~os marinos mas populares. y 

s aentro ae las rocas el mas conoc1ao, la estrella ael circo 

el payaso ae lOS ZOOlOgicos, extraora1nar1amente 

nte119ente y Dten coorctnaca, capaz ae rea11zar los actos 

as sorprenaentes ce equiltDrto y grac1a; pertenecen a la 

am111a otarttaae la cual quiere aectr '' pequenas orejas''; 

stan c1as1ftcaaos en al suoram1lta otarttaae, rertr1encose 

tra vez a sus orejas. Estos an1me1es se encuentran solo en 

mar, nunca en Dahtas o en agua fresca, sus aletas 

.estertores pueoen ser usaaas como pies aparentanao camtnar 

in la tierra. No tienen pelo en las palmas y suelas, en sus 

1rimeros tres aeaos ttenen unas mas largas que en los otros 

1os su ptel es color careo parauzco con or111os aoraaos 

,ntre su piel; las nemoras tiene cuatro Qlanaulas mamarias. 

~n v1aa itere 3on escanaa1osos y JUQUetones, se aes11zan en 

Las olas y juegan con sus propias Durou;as; emiten un sontao 

'n tierra al cual se le aenomtna "1aar1ao•• ya que es 

seme3ante al ae los perros. 

;e encuentran en las costas ae1 pactftco y en las Islas aesae 

~ancouver, co1umo1a Br1tan1ca, nesta las Islas ae Tres MarJas 

~n Mextco, tamoien naDitan en las Islas ae Galapagos 

e~~ ~1L2!:!!..l~> y en una Isla ae corea Cil12.R!1J.!~ 
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sliforn1anus ~~>.no se encuentran a una aistanc1a 

syor ae 16Km. oe la playa en el mar. LOS macnos tienen una 

rotucerancta en la c~oeza <cresta ~a~1tal> y pe~an cerca oe 

~OKO, siendo mucno ma3 oranaes y pesaaos que las nemoras 

~yo peso es ae aproxunaoamente 220 ~9 con respecto a la 

eproducc1on. 1os machos son poltoamos con narems ae 

prox1maaamente 15 hemor~s. las cuales oan a luz a sus 

acnorros en JUnio, estos nacen pesanao 6 K~. 

ientras que los macnos son an1ma1es territortales, esto es 

ue pelean por sus terr1tor1os en epoca de apareamiento. las 

emora~ se oea~can a la crta oe 105 cacnorrros El pertoao 

e Qestacton aura ae 

.os 10 meses ae ea~a-

a atas y el amamantamiento nasta 

1ara su a1imentac1on son anima.les oportuntstas y comen 

:a161Tlares, pulpo, crusteceos y pescaao. 

\natomtca y f15101001cemente poseen aaapt~c1ones interesantes 

)ara poaer so~revtvtr en el meaio ambtente que 10 rooea. ya 

iue son animales oe v1oa en tterra y mar. resp1ran por medio 

~e pulmones y tienen una oran capac1oao para el Duceo, ~us 

ntemoros toman forma oe aletas y la rorma ae su cuerpo es 

:ompletamente niaroainamtca; el craneo posee orotta~ ocu1ar~s 

;ranaes y profun~as y no tienen senos frontales El sistema 

a1oest1vo es similar al ae l05 mamf,eros terre5tres con 

oaeptaciones al tipo de alimentac1on que llevan a caco los 
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~oos marinos, los rtnones son multilocu1os y caaa 1oou10 

unctona como una untaaa, los sistemas cara1ovascu1ares y 

espiratorio estan ootaaos ae una oran capac1aaa, ya que en 

os perloaos ae ouceo estos animales requieren ae un alto 

porte sanoutneo y ae una ouena oxigenacion 

u cacerla esta proniOiOa por el Goo1erno Mexicano, ya que en 

n tiempo los locos fueron cazaaos para 

provecnam1ento ae piel, grasa y vfsceras ae una manera 

xaoeraaa canco como resultaoo el peligro ae ext1nc1on ae 

sta especie; actualmente su explotacion se lleva a caoo 

ntcamente como animales ae exntotcton ce espectaculo y para 

a investtgacton c1enttf1ca, y se requiere ae permisos 

ispeciales para su captura. 

lracias a esto se na iooraao la repoc1ac1on, extstienao 

1ctualmente una poo1ac1on ae 99,000 antmaies 

>ara mantenerlos en caut1ver10 se aeoen tener conatctones 

~speciales en cuanto al aoua y a1oergues, asl como su manejo, 

:ontro1, meaictna preventiva, terapeuttca y nutrtcion. 

;on antmales propensos a proo1emas oastrotntesttnales 

~roauctaos por stress, paras1tos e tnoesta ae cuerpos 

!xtranos. proo1emas resptratortos causaaos por parasttos y 

~actertas y a proo1emas en los ojos por un mane)o tnaeo1ao ae 

ia ~altntaaa del aoua 
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e espera que en un futuro se tenga ma~ informacion e 

nvesttgacion ae estos extraor.atna.ri_os e interesantes 

ni males 
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