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CABALLITO DE MAR

INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los caballitos de mar o hipocampos son un grupo de peces que pertenecen 
al género Hippocampus. Reciben este nombre por la forma de su cabeza 
similar a la de los caballos. Existen cerca de 50 especies de estos animales 

acuáticos.

DESCRIPCIÓN
 Los cuerpos de los hipocampos están cubiertos por una serie de placas o 
anillos óseos, a diferencia de la mayoría de otros peces que poseen escamas. Su 
forma de nado es única, pues lo hace de manera erecta y con ayuda de su aleta 
dorsal.  Tiene una especie de corona sobre su cabeza que es distinta en cada 
individuo, nadie la tiene igual a otro.

GÉNERO HIPPOCAMPUS
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 Sus hocicos son largos y adaptados para alcanzar sus alimentos y los ojos 
pueden moverlos en diferente dirección al mismo tiempo, como un camaleón.

 En cuanto a su tamaño, este varía de acuerdo con las características 
de cada especie. El más pequeño es el Hippocampus minotaur, originario de 
Australia, que tan solo mide 15 mm de longitud con un máximo de 5 centímetros. 
Por el contrario, el Hippocampus ingens es considerado el más grande con sus 
19 cm de largo, pero puede alcanzar los 30 centímetros.
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DISTRIBUCIÓN DEL CABALLITO DE MAR
 Habitan en aguas tropicales y templadas poco profundas de todo el 
mundo. Las zonas indo-pacífica  y atlántica es donde se concentra el mayor 
número de hipocampos, y de igual forma donde más biodiversidad existe. 
También podemos encontrarlos en arrecifes de coral, zonas con muchas algas o 
manglares.

ALIMENTACIÓN
 Su dieta incluye camarones, crustáceos y plancton que son aspirados a 
través de su hocico óseo. Al no poseer dientes, deben de consumir enteras a sus 
presas. Consumen grandes cantidades de comida.

REPRODUCCIÓN
 El caballito de mar es monógamo. Es la única especie del reino animal 
donde el macho queda preñado. La hembra es quien inserta hasta 1500 huevos 
dentro de la bolsa incubadora del padre, pero eso en casos extraordinarios, 
ya que lo más común es que sean de 100 a 200 huevecillos. La entrada de los 
huevos al saco y la incubación se lleva a cabo apenas en seis segundos.
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 El período de gestación va de 10 días a 6 semanas de acuerdo con la 
especie y la temperatura del mar. Una vez que el macho libera a los recién 
nacidos, no les ofrece ningún cuidado adicional ni estas regresan de nuevo a la 
bolsa. Las crías miden máximo once milímetros de largo.

AMENAZAS 
 En los últimos años,  el caballito de mar se encuentra amenazado debido 
a la sobrepesca y a la destrucción de su hábitat. De igual forma, el tráfico de 
este animal disecado y su uso para fines medicinales como la herbolaria china, 
ponen en riesgo su futura existencia.  Cada año mueren hasta 20 millones de 
hipocampos destinados a esos comercios.

 Se ha intentado criarlos en cautiverio pero es muy complicado, ya que 
son muy susceptibles a las enfermedades.
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Este es uno de los animales más adorables que conocerás. La nutria 
marina es un mamífero perteneciente a la subfamilia Lutrinae y al 
género Enhydra que representa al miembro más pesado de la familia 

Mustelidae y al segundo mamífero marino más pequeño del mundo.

DESCRIPCIÓN
 Es pequeña pero de cuerpo pesado, redondeado y robusto. Los 
machos pesan de 22 a 45 kg y miden de 1.2 a 1.5 metros de largo, mientras 
que las hembras pesan de 14 a 33 kg y miden un máximo de 1.4 metros 
de longitud. Hay individuos que alcanzan 54 kg de peso, por lo que su 
apariencia destaca en las agrupaciones.

NUTRIA MARINA
ENHYDRA LUTRIS



9

 Un aspecto sobresaliente de su anatomía, es la composición de su 
pelaje que está formado por un rango de 250,000 a un millón de pelos por 
pulgada cuadrada, la más densa de todo el reino animal. Por esa misma razón, 
no necesita una gruesa capa de grasa que la aisle del frío como en el caso de 
otros mamíferos marinos. El pelo es lo suficientemente grueso y resistente 
para cumplir con esa labor.

 Su pelaje puede ser color marrón oscuro, gris plata, amarillento, de 
varias tonalidades de gris o casi negro, pero no son de un color uniforme, sino 
que presentan diversas gamas y combinaciones a lo largo de su cuerpo.

 Las extremidades aplanadas y largas, y la cola gruesa y musculosa, 
juegan un papel muy importante en su desplazamiento por tierra y agua. De 
igual manera, sus huesos muestran oteoesclerosis, que es el aumento de la 
densidad de los huesos lo que les permite reducir la flotabilidad.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
 Su distribución abarca el Pacífico norte, abarcando Japón, las islas 
Kuriles, islas Aleutianas, las costas de Alaska y Baja California en México, 
aunque en este último lugar los números no son tan abundantes.

 Se hallan en diversos ambientes marinos cercanos a las costas con 
presencia de camas de algas marinas, pero también permanecen en zonas 
donde el quelpo está ausente. Son vistas también en áreas donde el fondo 
marino está compuesto por lodo o arena.
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ALIMENTACIÓN
 Las nutrias marinas tienen un metabolismo rápido que las obliga a tener 
que alimentarse entre un 25 y 40 por ciento de su peso corporal al día. Les 
fascina el sabor de los erizos, pero complementan con muchos otros alimentos 
como adulones, almejas, mejillones, cangrejos, gusanos marinos, caracoles, 
entre otros 35-40 tipos de presas.

 Este bello animal es el único mamífero marino que captura peces con 
ayuda de sus patas delanteras y no con la boca, como todos los demás de su 
clasificación.

COMPORTAMIENTO
 Rara vez se enfrentan con leves luchas y agresiones para establecer 
territorios. Los machos son los que suelen patrullar sus extensiones de tierra 
e intentar alejar a machos intrusos, pero las hembras tienen libertad para 
moverse entre los territorios masculinos sin temor a algún tipo de agresión.

 Gran parte de su vida permanecen dentro del agua y pueden sumergirse 
a poco más de 100 metros para buscar su alimento. Se les conoce por su 
empleo de herramientas para manipular animales con concha y abrirlos para 
obtener su interior. Igualmente existen numerosas fotografías donde se les ve 
estableciendo contacto con las extremidades superiores mientras permanecen 
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en el agua recostados sobre su espalda. Esto es para evitar que la corriente los 
separe o los aleje demasiado de las costas, situación que también resuelven 
rodéandose de algas marinas para crear barreras contra la corriente.

REPRODUCCIÓN
 Las temporadas de apareamiento se dan en cualquier parte del año 
y dentro del agua. Los machos tienen varias parejas femeninas y pueden 
morderlas en el hocico y nariz para someterlas durante la cópula. Algunas veces 
estas escenas son violentas, pues se observan narices sangrantes o sumersiones 
de cabeza a la fuerza, donde raramente matan a su pareja.

 La gestación se ve completada en un lapso de cuatro a doce meses, en 
caso de que la madre aplique la implantación tardía. Los nacimientos también 
se llevan a cabo dentro del agua y nace una sola cría la mayoría de las veces, 
pero es posible la llegada de gemelos.



13

 Como depredadores naturales encontramos a las orcas, leones marinos, 
águilas calvas, osos, coyotes y algunas veces tiburones blancos. Se cree que sus 
depredadores encuentran desagradable su sabor, pues los frescos cadáveres 
encontrados solo muestran mordeduras, en vez de hallar solo los restos óseos.

 Por otro lado, la piel de una nutria siempre debe lucir limpia, ya que 
es importante que cumpla con su función de aislar el frío y mantener seca la 
piel del individuo, por lo que los derrames de petróleo suscitados cerca de 
los hogares de estas especies, llegan a perjudicarlas y a dañar gravemente su 
pelaje, por lo que quedan totalmente desprotegidas del frío, sin mencionar las 
otras tantas problemáticas que conlleva un desastre de esta magnitud.

 Estos accidentes antropogénicos, más la acidificación oceánica, las 
especies marinas invasoras y la contaminación, tienen a la nutria marina como 
animal en peligro de extinción.
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