
«Desierto de las ballenas», en el desierto 
Occidental de Egipto, contiene importantes restos 
fósiles de la primera suborden de ballenas. Esos 
restos paleontológicos representan uno de los 
principales registros de la historia de la evolución 
de las especies. Hace 40 millones de años el mar 
que había se secó y los restos fósiles quedaron 
enterrados entre sedimentos, permaneciendo 
intactos.







 El Valle es el sitio más importante del 

mundo para demostrar tal proceso evolutivo. 

Se retrata con precisión la forma de la vida de 

esos mamíferos durante su evolución. El 

número, la concentración y la calidad de los 

fósiles son únicos. Estos restos muestran a 

dichos animales perdiendo sus miembros 

traseros, al mismo tiempo que presentan 

aspectos primitivos de estructura ósea. Otros 

materiales fósiles encontrados en la localidad 

permiten reconstruir el ambiente y las 

condiciones ecológicas de la época.





 En el 2005 fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco alegando lo 
siguiente: «Posee inestimables restos 
fósiles de arqueocetos, cetáceos de un 
orden antiquísimo hoy extinguido. Los 
fósiles de las ballenas de Wadi Al-Hitan 
son testigos de una importante etapa de 
la evolución de las especies: el paso de 
estos mamíferos –que vivían en un medio 
terrestre– a su vida actual en el medio 
oceánico"





Una serie de descubrimientos fósiles ha 

revelado el más remoto pasado de las 

ballenas. Descubrieron que las actuales 

ballenas descienden de mamíferos 

terrestres, que hace unos 60 millones de 

años se adaptaron a la vida acuática 

poco a poco.







 A lo largo de su evolución, desparecieron sus 

extremidades posteriores y desarrollaron potentes 

aletas, además de otras cualidades adecuadas para 

la supervivencia en el océano

 La razón por la cual su antepasado recurrió al agua 

como posible hábitat no queda clara, aunque se ha 

sugerido que era una forma útil de escapar de 

depredadores además de disponer de abundante 

comida.





 Las ballenas también han evolucionado su 
respiración:

 En cada respiración intercambian cerca del 90% 
del aire de sus pulmones (los humanos solo 
intercambiamos cerca del 15%).





La teoría tradicional de la evolución de cetáceos es que las ballenas 
estaban relacionados con los mesoniquios, un orden extinto 
de ungulados carnívoros, que parecían más bien lobos con pezuñas. 
Estos animales poseían inusuales dientes triangulares, similares a los 
de las ballenas. Por esta razón, los científicos han creído por mucho 
tiempo que las ballenas evolucionaron de una forma de Mesonychia.



La segunda teoría es la más aceptada hoy en día, y se 

basa en el análisis de ADN, que ha determinado que la 

ballena está más emparentada con el orden de 

Artiodactila( camellos,llamas, cerdos, hipopótamos
vacas, antílopes, ciervos, jirafas, cabras). Desde 
comienzos de la década de 1990 el análisis 
de ADN indica que las ballenas deben incluirse 
entre artiodáctilos. Lo más probable es que son un 
grupo Hippopotamidae, profundamente 
emparentado a los artiodáctilos. El reciente 
descubrimiento de Pakicetus, la primera proto-
ballena, apoya los estudios de ADN.



 Pakicetus inachus.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pakicetus


El rorcual común (Balaenoptera physalus), también 

llamado ballena de aleta, es una especie de cetáceo 

misticeto. Este animal es el segundo más grande 

existente en el planeta, solo superado por el rorcual 

azul. Puede llegar a alcanzar una longitud de 27 

metros.





Su cuerpo es largo y estilizado, de un color gris 
parduzco, menos en su parte inferior, que es 
blanquecina. Existen dos subespecies 
diferenciadas: el rorcual del norte, que tiene su 
hábitat en el Atlántico Norte, y el rorcual 
antártico, de mayor tamaño, que vive 
habitualmente en aguas del océano Antártico. 
Puede verse en los principales océanos del 
planeta, desde las aguas polares a las tropicales. 
Su mayor densidad de población se encuentra en 
aguas frías y templadas. Se alimenta 
principalmente de pequeños peces y de krill.





Sonidos: 

Al igual que otras ballenas, los machos de la especie 

emiten sonidos largos, altos y de baja frecuencia. 



 El término ballena tiene como referencia la forma 
cilíndrica de esta familia de mamíferos.

 Una de las principales características de las ballenas es 
un cráneo que representa un tercio de la longitud del 
cuerpo.

 Las ballenas que tienen dientes se reconocen como 
carnívoras, ya que esta característica les facilita la caza 
de presas.

 La ballena azul es considerada la especie animal más 
grande el mundo.
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