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Camas de agua
durmiendo en el océano

Prefacio

Todos los mamíferos - aquellos que viven en la tierra y en el agua - comparten la necesidad de dormir. Nosotros 
los humanos deberíamos ser expertos en dormir - ¡después de todo, nos la pasamos durmiendo cerca de un tercio 
de nuestras vidas! Todos nosotros sabemos cómo se siente el estar cansado. Nosotros disfrutamos la energía 
renovada que sentimos después de haber dormido. Y, es por ésto que la mayoría de las personas pensamos que 
dormimos para que nuestros músculos descansen. Si el sólo hecho de poner a descansar nuestros músculos 
fuera suficiente, podríamos ver televisión o leer toda la noche. Pero no podemos vivir sin dormir. ¿Por qué? Los 
científicos opinan que nuestros cerebros requieren dormir para seguir trabajando.

Ya que las ballenas y los delfines nadan todo el día y la noche, no parece que ellos duermen. ¡Pero unos estudios 
sobre estos mamíferos demuestran que ellos pueden dormir mientras nadan! Ellos son capaces de permitir que una 
parte de su cerebro se duerma mientras que la otra parte se quede despierta. Para estos mamíferos, el estar “semi-
dormidos” es más que una expresión ligera. También algunas focas tienen la habilidad de estar “semi-dormidas”. 
Generalmente, estos mamíferos marinos duermen en la playa, pero también pueden dormir en el agua. Cuando 
duermen en el océano, las focas comunes, las focas de piel suave, y las morsas se ponen en una posición que les 
permite a sus cuerpos flotar en la superficie del agua con sus narices al aire. Los elefantes marinos tienen el hábito 
para dormir más inusual. Estos mamíferos pasan la mayor parte de los meses en las profundidades del océano. Los 
científicos piensan que estos maravillosos buzos duermen mientras están en las profundidades. ¡De hecho, pueden 
aguantar hasta dos horas sin respirar el aire porque el oxígeno se almacena en su sangre y en sus bazos! Cuando 
los elefantes marinos se encuentran en el punto máximo de sueño, suspenden su respiración por completo. Los 
científicos le llaman a esto “la apnea de sueño”.  Lo curioso es que, cuando los elefantes marinos están durmiendo 
afuera en la tierra, también suspenden su respiración durante los sueños que tienen mientras duermen.

Todos los pequeños relatos en este libro sobre los mamíferos marinos que se duermen son correctos. Algunos 
mamíferos marinos duermen por varias horas a la vez, como las nutrias. Otros, como los manatíes, únicamente 
duermen por unos minutos antes de salir a la superficie a respirar el aire. Algunos nadan medio dormidos, como 
las orcas. Otros, flotan en el agua, con sus cabezas fuera de la superficie. Mientras los científicos estudian más 
sobre los mamíferos marinos, más descubren acerca de las sorprendentes adaptaciones de estos animales en el 
medio ambiente acuático. Es divertido pensar acerca de los mamíferos marinos que duermen en las profundidades 
del mar mientras que nosotros nos acurrucamos en nuestras camas calientitas y secas. Y, mientras nuestras 
mentes se encaminan hacia el sueño, podemos pretender que estamos flotando en las gentiles olas toda la noche. 
           —Gail Langer Karwoski
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Es de noche y tú, personita, estás metidita 
en tu cama caliente y seca. ¿Alguna vez 
has imaginado como sería dormir en lo 
profundo, profundo del mar?



Las orcas duermen mientras se deslizan juntas en su grupo. 
Cuatro minutos de descanso y luego suben para respirar. 
Hacia arriba ellas van, una tras otra, un baile rítmico de 
blanco y negro en el mar azul.



Las morsas del puerto pueden arrastrarse hacia afuera, en la 
orilla, o quedar inmóviles dentro del mar. Con sus aletas metidas 
contra sus costados, se suspenden como botellas en el agua. Sólo 
sobresalen en la superficie sus frentes lisas, sus ojos cerrados y 
sus narices bigotudas.
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Para las mentes creativas
La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página del Web por el propietario de 
este libro para usos educacionales o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares, pruebas interactivas, e información 
adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com y haga clic en la portada del libro y encontrará todos los 
materiales adicionales.

¿Qué hace a un animal un mamífero?

Las adaptaciones ayudan a los animales a vivir en su hábitat: a obtener comida y agua, 
a protegerse de los depredadores, sobrevivir el tiempo, e incluso les ayuda hacer sus 
casas. Los mamíferos marinos tienen adaptaciones especiales para que puedan vivir en el 
océano. ¿Puedes unir las adaptaciones que ayudan a los mamíferos a vivir en el océano? Las 
respuestas están invertidas en la parte inferior de esta página.

Los mamíferos marinos pueden guardar oxígeno por 
más tiempo que los mamíferos terrestres, así ellos 
pueden mantenerse en el fondo del agua por largos 
periódos.

El orifico nasal en la parte superior de la cabeza 
ayuda a los delfines y ballenas a respirar fácilmente 
mientras nadan. ¡Ellos pueden mantener sus 
cabezas bajo el agua para ver los predadores o la 
comida mientras respiran! Algunos cetáceos tienen 
un orificio nasal mientras otros tienen dos.

Las ventanas nasales se mantienen cerradas 
cuando los mamíferos nadan. 

Las colas (llamadas aletas) de los delfines y las 
ballenas se mueven hacia arriba y abajo para 
ayudarles a nadar.

Las morsas usan sus colmillos para arrastrarse a 
la orilla.

Los manatíes usan sus aletas anteriores que parecen 
remos para nadar o seguir “caminando” sobre tierra 
firme. ¡Incluso algunas veces ellos usan sus aletas 
para sostener cosas y llevar comida a su boca!
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Todos los mamíferos son de sangre caliente y respiran aire. 
Tienen pelaje.
Todos los mamíferos protegen a sus jóvenes y alimentan a sus bebés con leche materna.

Hay cerca de 4,000 clases de mamíferos. La mayoría de los mamíferos viven sobre tierra 
firme. Las personas son una clase de mamíferos. Los gatos y perros son mamíferos. Lo 
mismo muchos de los animales de la granja, como las vacas, cabras y caballos. Los animales 
del zoólogico, los monos, canguros e hipopótamos son mamíferos. Los murciélagos son 
mamíferos que pueden volar. Los mamíferos marinos son mamíferos que viven en el océano.

Los científicos clasifican los mamíferos en tres grupos u órdenes:
Cetáceos son las ballenas y delfines. 
Carnívoros son los osos polares, nutrias marinas y los pinnipedias (focas, leones 
marinos y morsas).
Sirenias son los manatíes y sus parientes dugongos.



las aletas dorsal

Haz tu propio animal marino

Copia o baja la última página. Corta cada rectángulo. Usando la siguiente información, decide 
que características tendrá tu animal (animales) y dibuja tus elecciones en el área apropiada. 
Cose las hojas a lo largo de la columna y corta las cuatro capas por la línea punteada justo 
hasta la línea gris sólida (columna). ¡Ahora estas listo para mezclar y combinar tus animales!

• ¿Tu animal va a respirar a través de una nariz o 
un orificio nasal? Dibuja la nariz o el/los orificio(s)
nasal(es) en la cabeza.

• Dibuja los colmillos, bigotes o barbas, si quieres.

• Dibuja los ojos en la cabeza donde creas que deben 
ir. Los ojos largos ayudan a los animales a ver en el 
agua oscura. Los ojos cercanos, a la parte superior 
de la cabeza, son buenos para los animales que les 
gusta flotar con sus cabezas sobre el agua. Los ojos 
que están más abajo, hacia los lados de la cabeza, 
permiten a los animales con orificios nasales ver 
más fácilmente en el agua cuando ellos salen a la 
superficie para respirar.

• Algunos animales marinos (pinnipedias) usan sus 
“bigotes” para encontrar comida. Las morsas usan 
sus colmillos para excavar en la arena y buscar 
comida. Si lo deseas dibuja colmillos o bigotes.

Aquí hay algunas cosas para pensar cuando diseñes tus animales marinos:

las cabezas y bocas

 • Los leones marinos, focas peludas y nutrias 
marinas tienen orejas externas como 
nosotros. Los cetáceos “oyen” al usar la 
ecolocalización (ellos envían sonidos que 
rebotan y les informan a los cetáceos donde 
esta algo). ¿Cómo va a oír tu animal? Si lo 
deseas, dibuja orejas.

• ¿Vivirá tu animal en agua tibia o fría? Si vive 
en agua fría, ¿Cómo se mantendrá caliente: 
con pelaje o con grasa? El cebo es una capa 
gruesa de grasa que ayuda a los animales 
marinos a calentarse en el agua fría. Dibuja 
pelaje con el cuerpo si el animal tiene pelaje.

• Las aletas dorsales estabilizan a los animales 
cuando nadan. ¿Tendrán tus animales aletas 
dorsales? Aquí hay algunas clases de aletas 
que puedes dibujar en la parte superior de 
sus espaldas.

• ¿Puede tu animal marino trepar a tierra 
firme? Si es así, ¿Tendrá garras en sus aletas 
anteriores? Dibújalos en el animal.
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