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COMO seres altamente so-
ciales, los humanos nece-
sitamos contar con buenos 

amigos. Cuando nos rodeamos 
de personas que nos hacen 
sentir escuchados, seguros, que-
ridos, hay felicidad y, según nu-
merosos estudios, parece que 
también vivimos más años.

Al mismo tiempo, como hu-
manos y seres complejos que 
somos, no siempre entende-
mos la importancia de la amis-
tad entre los animales, incluso 
tendemos a subestimarla por-
que puede parecer cosa simple, 
sin relevancia. 

Un grupo de investigadores 
–Universidad de Nova Southeas-
tern, Florida, EE.UU., ha publi-
cado un estudio en la revista 
Communications Biology cen-
trado en el valor de la amistad 
en los peces. Concretamente, 
han trabajado con la Damisela 
Verde o Castañuela Verde (Chro-
mis viridis), una especie de po-
macéntrido, altamente social, 
que se puede encontrar en 

La amistad subacuática: factor clave para la 
supervivencia, propuesta de Ricardo Almeida, 
de La Habana

aguas marinas poco profundas 
de zonas costeras al cobijo de 
lagunas del arrecife y protegidos 
en corales del género Acropora. 
Suelen nadar en lugares como 
el Mar Rojo, las islas de la Línea, 
las Tuamotu, las islas Ryukyu y 
Nueva Caledonia.

Durante la investigación, el 
equipo comparó las reacciones 
de dos bancos de peces ante la 
presencia de una amenaza, que 
simulaba un posible depredador 
aproximándose. En un grupo es-
taban aquellos rodeados de co-
nocidos o amigos y, en el otro, 
de desconocidos o extraños de 
la misma especie.

Los resultados fueron prome-
tedores. Según el autor principal 
del artículo, la profesora asis-
tente Lauren Nadler, la presen-
cia de extraños parecía distraer 
a los peces haciendo que estos 
reaccionaran más tarde ante las 
amenazas; por tanto, aumenta-
ban las posibilidades de acabar 
convirtiéndose en la cena de los 
depredadores.

Los científi cos creen que 
este suceso está muy relacio-
nado con la confi anza. Cuando 
un individuo del banco se sien-
te amenazado ante un peligro 
y reacciona, los peces vecinos 
tienen muy poco tiempo para de-
cidir qué hacer. Tienen dos op-
ciones: pueden confi ar en que 
el peligro es real y escapar, o 
ignorar la reacción del compañe-
ro. Según el estudio, los peces 
rodeados de conocidos tienden 
a confi ar mucho más en los mo-
vimientos de sus vecinos, pro-
vocando una huida en cadena. 
Por este motivo, los bancos de 
peces con un alto grado de fa-
miliaridad escapan de manera 
rápida, ágil y coordinada ante 
el ataque de un depredador. En 
resumen, se podría decir que la 
confi anza en el grupo aumenta 
la efi cacia biológica.

El coautor del estudio Mark 
I. McCormick concluye: “las re-
laciones amistosas son impor-
tantes, tanto para los humanos 
como en los táxones menos 
evolucionados, como los pe-
ces. Como más confíes en tus 
amigos, más fácil y satisfactoria 
será tu vida, tanto dentro como 
fuera del agua”.
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Los peces reaccionan más 
rápido ante los depredadores 
si están junto a los amigos.
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SEGÚN fuentes especiali-
zadas en el tema, los pri-
meros antepasados de las 

ballenas caminaron sobre la 
Tierra; o sea, deambularon por 
el planeta hace 50 millones de 
años. Ahora, nuevas fotos reve-
lan que las ballenas de hoy en 
día siguen manteniendo un ras-
go vetusto de aquellas criaturas: 
apéndices en forma de dedos.

¿Ballenas con manos? nos 
preguntamos. El profesor asis-
tente de zoología de vertebra-
dos, y curador de herpetología 
del Museo de Historia Natural 
de Dinamarca, Mark D. Scherz, 
diseccionó una ballena de pico 
que llegó a la costa. Tras retirar 
la carne de las aletas descubrió 
las extrañas prolongaciones. 
Debajo de la carne de la aleta 
de una ballena hay cinco dedos 
o la extremidad pentadactylo, 
que se encuentra en humanos, 
anfi bios y una variedad de otros 
animales, lo cual demuestra un 
ancestro común compartido.

De esta manera, los dedos 
ocultos en estos cetáceos son 
en realidad una demostración 
bastante curiosa de las peculia-
ridades de la evolución.

Se cree que ellas son des-
cendientes de un animal robus-
to del tamaño de un zorro con 
un cuerpo y una cola alarga-
dos, que los expertos han com-
parado con los de un mini cier-
vo. Esta antigua criatura vagó 
por la Tierra y buscó comida 

Descubren que las
ballenas tienen cinco 
dedos escondidos 
en las aletas, 
sugerencia de Maritza 
Gil, de Ciego de Ávila
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en el agua hasta que se volvió 
completamente acuática. La 
primera evidencia encontrada 
que sugiere que las ballenas 
evolucionaron a partir de un 
animal terrestre se descubrió 
en Pakistán en el año 2008. 
La criatura, apodada Indohyus, 
se sumergió en el agua como 
un hipopótamo en busca de 

SE cree que muchas espe-
cies de murciélagos reparti-
das por el mundo están en 

peligro de extinción. La Lista Roja 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) identifi ca más de 200 con 
peligro de pérdida, vulnerable o 
casi amenazada.

El murciélago de la fruta de 
Bulmer, por ejemplo, se encuen-
tra en riesgo crítico de extinción. 
Solo podemos encontrarlo en lo 
alto de las montañas en una cue-
va de Papúa Nueva Guinea y de 
manera aproximada se cuenta un 
centenar de ellos.

En general, las más amenaza-
das en el año 2021 representan 

hasta 41 415 especies, según la 
UICN. Entre ellos, se encuentran: 
orangutanes, el elefante asiáti-
co, rinoceronte de Java, gorila 
de montaña, lince ibérico, el pan-
golín, rinoceronte blanco, tigre de 
Sumatra, chimpancé común, leo-
pardo de las nieves, ajolote, que-
brantahuesos, oso pardo, cigüeña 
negra y las tortugas laúd.

Es de suma importancia pre-
servar todas las especies, sobre 
todo las amenazadas por declive 
y luchar por un medioambiente 
saludable.

comida y como un medio para 
evitar a los depredadores, lo 
que fi nalmente le hizo cambiar 
a un estilo de vida totalmente 
acuático.

Tras un análisis más pro-
fundo, los investigadores des-
cubrieron similitudes entre el 
cráneo y las orejas tanto de In-
dohyus como de las ballenas.

Estos dedos serían una 
reminiscencia evolutiva 

del ancestro que caminó sobre 
la Tierra hace unos 50 millones 

de años aproximadamente.
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De evaluación y estado 
de conservación de la 
especie Murciélagos, 
indaga Ernesto Ferrer, 
de Artemisa 

Hay muchas especies de animales 
a punto de desaparecer.
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