El hábitat de los Pingüinos y los osos polares: la diferencia entre una causa y una
consecuencia
Parte I
Muchos años atrás, mientras se estaba dictando un curso para voluntarios que formarían
parte de una expedición anual a la Antártida Argentina, un alumno le preguntó al profesor si en
la Antártida había osos polares. Por supuesto que no -respondió el profesor-.
-

¿Por qué no?, ¿Acaso los osos polares no viven en los polos?. Repreguntó el alumno
Todos saben que los osos polares solo viven en el polo norte. Y la Antártida queda
exactamente en el polo opuesto.
Pero… si en ambos polos abunda el hielo, la nieve y ese es el hábitat natural del oso
polar, ¿por qué no existen los osos polares aquí en el sur?

El profesor del curso, sin demasiadas ganas de seguir con el tema, improvisó que ningún oso
podría atravesar de punta a punta el planeta para llegar al sur, ya que los polos están
separados por regiones muy extensas con condiciones climáticas en las que un animal
acostumbrado al frío no podría sobrevivir. El alumno, que se mostraba bastante obsesionado
con el tema, concluyó comentando que se podría traer a la Antártida una pareja de osos
desde el norte en avión, para que habiten y se reproduzcan en el Polo Sur.
Un año después este alumno, junto con otro de sus compañeros se encontraba en patrulla en
la Antártida cumpliendo una misión, sin poder avanzar a causa de una tormenta de nieve con
fuertes vientos. Protegidos dentro de su carpa, preocupados por la situación, escasos de
comida y preguntándose cuánto tiempo podrían resistir en esas condiciones extremas si el
tiempo no mejoraba pronto.
El compañero; mientras trababa de hacer un poco de agua con la nieve que estaba
derritiendo con sus heladas manos, lo miro fijo y le dijo “Después de todo esto que estamos
viviendo, ¿Te imaginas si encima ahora apareciesen los osos que se te ocurrió aquella vez
traer aquí...?" El silencio y el rugir del viento fueron la única respuesta.
El relato que acabamos de leer, es una adaptación de una anécdota contada por personal de
Base Marambio, situada en la Antártida Argentina. Muchos de nosotros, lo sepamos o no,
nunca nos detuvimos a pensar cuál será el motivo por el cual los osos polares solo habitan en
el polo norte. Y quizás más curioso sea el hecho de que los pingüinos, otro conocido animal
del hielo, sólo se encuentran en el hemisferio sur. La siguiente imagen ilustra la distribución
geográfica de los osos polares y los pingüinos.

Fuente: http://penguin.net.nz/faq/faq.html (Dave Houston)

Como vemos en el planisferio, no existe ningún punto de nuestro planeta en el cual convivan
pingüinos (en azul) con osos polares (en verde). Otra información que nos da la imagen de
arriba es que los pingüinos no son exclusivamente polares, ya que habitan hasta en el
ecuador mismo (Islas Galápagos). Esto podría relacionarse con el hecho de que, a diferencia
de la única especie de osos polares existente (Ursus maritimus), contamos en nuestro planeta
con 19 especies de pingüinos, que, como vemos, colonizaron diferentes ambientes, ya que
muchas de estas especies son migratorias.
De la observación a la pregunta
Por otro lado, encontramos algunas similitudes entre osos y pingüinos que llaman la atención.
Ambos animales tienen un “tapado” muy denso (formado por pelaje en los osos y plumas en
los pingüinos). En ambos casos, una capa externa más dura y gruesa cubre la capa interior
que es más mullida y suave. Tanto los pelos de los osos, como las plumas de los pingüinos
son huecos en su interior. Todo esto contribuye a dejar atrapado, alrededor del cuerpo, una
cantidad considerable de aire a modo de aislación del frío aire polar, manteniendo la
temperatura del cuerpo hasta más de 50 grados por encima de la temperatura ambiente, dado
que ambos son homeotermos. También ambos tienen una gruesa capa de grasa por debajo
de la piel que contribuye a dicha aislación térmica. Ambos animales son excelentes
nadadores. Las patas traseras de los osos y las patas de los pingüinos, funcionan, al entrar al
agua, como timones que dan dirección al avance. Por lo tanto podríamos decir que en ambos
casos, las extremidades delanteras impulsan el nado, mientras que las traseras lo dirigen.
Ambos tienen en la piel glándulas especiales que “impermeabilizan” con una sustancia
aceitosa el pelaje/plumaje, evitando que se empapen y quede en contacto la helada agua con
el cuerpo. Al salir del agua, una pequeña sacudida y la capa aislante de aire vuelve a formarse
alrededor del cuerpo.
La pregunta que surge entonces, luego de conocer estos hechos, podría ser parecida a la que
se hizo el alumno… entonces, si ambos están tan bien adaptados a la nieve y al agua
helada… ¿Por qué no coexisten pingüinos y osos en un mismo hábitat?. Si tenemos en cuenta
el comportamiento de ambos animales, resulta bastante obvia una cuestión “alimenticia”:
Ambos son carnívoros, los pingüinos se alimentan de peces y otros animales acuáticos,
mientras que los osos necesitan presas de mayor tamaño que cazan generalmente fuera del
agua. Los pingüinos, a pesar de ser tan ágiles en el agua, en tierra son muy lentos y como ya
sabemos, no vuelan. A pesar de ello, los huevos los ponen en tierra, razón por la cual deben
pasar largo tiempo en tierra firme durante la época reproductiva, pero “despreocupados” de
ser comidos, ya que donde ellos viven, sus únicos predadores son acuáticos. Imaginemos
entonces por un momento, una pareja de pingüinos anidando en un área con osos polares al
acecho…

En base a lo visto anteriormente y a estos ejercicios imaginativos, podríamos responder la
pregunta elemental “¿Por qué no coexisten pingüinos y osos polares?” con un doble
argumento: Ninguno sobreviviría una migración radical de norte a sur ni de sur a norte, y si lo
hiciesen, los osos no dejarían ningún pingüino “en el vecindario”.

“Bueno… Uno de los dos se encuentra en el dibujo equivocado…”

Podríamos dar por terminado el misterio y conformarnos con esta explicación. Sin embargo,
esta cuestión de la distribución geográfica de las especies, ha interesado particularmente a los
biólogos desde los estudios llevados a cabo, hace más de 150 años, por los señores Charles
Darwin y Alfred Russel Wallace, los padres del evolucionismo moderno, quienes
probablemente se hicieron las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahora…

Parte II
Cuando la pregunta se la hace un evolucionista…
Hay varios aspectos de nuestra forma de entender el mundo que debemos reconsiderar para
poder adoptar una mirada evolutiva. Muchos hechos que generalmente consideramos causas
de lo que vemos, no son más que las consecuencias de la evolución. La razón con la cual
solemos justificar, muy intuitivamente, una observación, no es más que un efecto producto de
ese hecho que observamos. Para ilustrar esto, echemos un poco de hielo al asunto: Los osos
y los pingüinos no conviven. Este es un hecho (observación). Ahora intentemos comprender si
la barrera geográfica y la potencial depredación de los osos hacia los pingüinos es la causa o
la consecuencia. Si el mundo fuese un zoológico, el cual fue planificado por la inteligencia de
su dueño, quién evalúa qué le conviene y qué no, podríamos decir que este señor, capaz de
prever un destino cruel para los pingüinos, decide poner a los osos y a los pingüinos en jaulas
separadas (barreras geográficas) para que los primeros no se coman a los segundos, a pesar
de que ponerlos juntos sería más práctico y más vistoso para los espectadores. Esto es una
causa que justifica la separación de ambas especies, que tiene una finalidad específica. Se
separas osos y pingüinos para algo.
Pero la distribución geográfica no está planificada ni previene cosas “indeseables” como
acostumbramos a hacer nosotros, la evolución sencillamente (y permanentemente) ocurre.
Con el paso del tiempo, los seres vivos que logran sobrevivir en un determinado ambiente,
permanecen allí, los que no, quedan a un lado en el camino de la vida, como un intento fallido
que pronto se olvida. Éste es el nudo central de las ideas de Darwin y Wallace y que hoy en
día, gracias a muchos avances en el conocimiento de la biología (sobre todo en la genética),
siguen sirviendo de base para comprender los mecanismos evolutivos. En la sociedad en la
que vivimos, donde la ciencia y sus teorías hoy están al alcance de la mano de mucha más
gente que antes, ya no resulta tan difícil comprender y hasta creer (para una gran mayoría)
que los seres vivos evolucionaron para llegar a ser lo que vemos hoy. Sin embargo,
comprender el mecanismo por el cual esta evolución se produjo (el “cómo” se produjo)
requiere de un poco más de esfuerzo imaginativo.
Nos abrigamos bien, y volvemos a los polos. La pregunta que se hace un evolucionista es
entonces: “¿Cómo surgieron las especies actuales de osos polares y pingüinos?”. Podemos
investigar un poco en los libros de evolución o en sitios web especializados en el tema.
Osos y pingüinos: Dos caminos evolutivos conducidos por el frío
En base a los estudios genéticos, hoy sabemos que los osos polares (Ursus maritimus) son
descendientes directos de los osos pardos (Ursus arctos) de europa y américa del norte. Se
cree que entre 100 y 250 mil años atrás, debido a una glaciación, se formó un “puente” natural
de hielo entre el polo norte y el continente. A través de este puente, una población de osos
pardos migró hacia el polo y luego, al desaparcer el puente (cuando pasó la glaciación),
quedaron aislados en el Ártico. Lo que ocurrió luego, se puede resumir en que todos los
individuos de esa población que quedó aislada no eran exactamente iguales, tal como pasaría
si tomamos un grupo de 1000 personas al azar: Algunos serán un poco más altos, otros más
hábiles para bailar y otros más hábiles para las matemáticas. Volviendo a los osos, aquellos
que por sus características individuales pudieron resistir mejor el frío y se las arreglaron mejor
para obtener alimento, fueron dejando más descendencia (hijos) que los que no lo hacían, ya
que tener una “ventaja” en ese ambiente nuevo (el polo) lo haría vivir más, mejor y, por lo
tanto, con mayores oportunidades de conseguir pareja para aparearse. Y como sabemos, los
hijos generalmente se parecen a sus padres, suelen heredar más o menos sus características.

Por ejemplo si alguno de esos osos pardos atrapados en el polo tenía la tendencia a acumular
más grasa debajo de su piel, esa grasa lo ayudaría a aislarse del frío. Si el mismo u otro oso
tuvo el instinto de cazar alguna foca que se encontraba en la nieve (los osos pardos jamás
habían visto focas hasta ese momento), también, sin haberlo premeditado, resultó en una
buena solución al hambre que debían tener, ya que el alimento al que estaba acostumbrado a
ingerir en el continente, no se conseguía en este nuevo y frío hogar. Estos osos con sus
características “ventajosas”, fueron los más exitosos en cuanto a número de crías que
dejaban, y al mismo tiempo las crías, por parecerse a sus padres, heredaban el conjunto de
características ventajosas: Capa gruesa de grasa, instinto de cazar focas, pelaje claro que
hace más sorpresivo el ataque a una presa, etc. Una explicación muy didáctica de esto
podemos encontrarla en el capítulo 2 de la serie Cosmos: una odisea en el tiempo y el
espacio.
Viajemos ahora al polo sur. Cuando hablamos del origen de los pingüinos (aunque como
vimos no es una sola especie), estamos hablando de 60 millones de años atrás, es decir, los
primeros pingüinos son 240 veces más antiguos que los primeros osos polares. Los pingüinos
evolucionaron a partir de las primeras aves que surgieron en nuestro planeta, y este ancestro
común de los pingüinos era volador. Todavía no está del todo claro en qué región geográfica
surgieron las primeras especies de pingüinos que habitan hoy en día nuestro planeta, según la
evidencia molecular (similitud en las secuencias de ADN), podría ser cerca de la Antártida, en
Sudamérica, mientras que de acuerdo a la estructura de los esqueletos y otros aspectos
morfológicos (forma del cuerpo), sería en una región más templada. Sea cual sea el origen,
todos los científicos coinciden en que algunos individuos de esas primitivas aves voladoras,
fueron experimentando a lo largo de muchas generaciones una ventaja por conseguir a una
mayor profundidad los peces de los que se alimentaban, allí donde el agua está más fría. Para
ello, con sus alas “empujaban” el agua, como si estuvieran “volando en las profundidades”.
Los individuos que lograban hacer eso, nuevamente, como los osos y todos los seres vivos, se
alimentaron más, mejor y dejaron mayor descendencia. Seguramente, si algunas de estas
aves buceadoras, tuvo la “suerte” de nacer con alas un poco más chicas (parecidas a aletas),
tendría una ventaja, bucearía y comería mejor y dejaría más crías, con esta característica
(alas más parecidas a aletas), ya que como dijimos, los hijos son parecidos a sus padres. Lo
mismo ocurriría con todas aquellas características que mejoraran la “performance” de bucear
alimento en aguas frías: Patas más cortas (como timones), plumas pequeñas que resultaron
en un mejor deslizamiento en el agua, una capa de grasa que favoreció un mejor aislamiento
del frío, etc. Si bien, como se dijo, hoy en día existen 19 especies de Pingüinos, junto con los
fósiles encontrados, el número total de especies de pingüinos que existieron asciende a más
de 40.
Las verdaderas causas de lo que hoy vemos
Como la historia evolutiva de los pingüinos es mucho más larga que la de los osos, es lógico
entender que se hayan diversificado mucho más, ocupando más hábitats, separándose en
diferentes especies con habilidades y características acordes a estos hábitats que ocupan. Por
ejemplo, el famoso Pingüino Emperador, en el lugar más frío del planeta (Antártida) y el
Pingüino de las Galápagos, en pleno ecuador. Si lo pensamos con un poco más de
detenimiento entonces, este hecho comienza a desestabilizar la suposición anterior de que
osos y pingüinos nunca se encontraron por la barrera geográfica que supone todo un planeta
interponiéndose entre los dos polos. Quizás es claro que el oso polar no lograría llegar al sur,
ya que es relativamente “nuevo” en la historia evolutiva y no ha tenido tiempo aún de
demostrar su capacidad de diversificación, pero los pingüinos, sí llegaron a la mitad de camino
(el Ecuador)… ¿Será cierto entonces que si se atreviesen a seguir con rumbo norte hasta el
polo sería un intento fallido de colonización y no serviría más que para alimentar alguna familia

de osos?. La respuesta a esta pregunta es: No lo sabemos, porque nunca lo han hecho. No se
ha encontrado un solo fósil de pingüino en el hemisferio norte.
Podemos ver ahora con un poco más de claridad que el argumento de la barrera geográfica y
la potencial depredación de los osos hacia los pingüinos, lejos de ser causas de la separación
de hábitats, no son más que consecuencias del estado evolutivo de la cosa. Por supuesto, no
perteneceríamos a la especie Homo sapiens sapiens si no nos preguntáramos al final de este
artículo ¿Cuáles son las benditas causas entonces…?. Una posible respuesta general a esta
pregunta, que nos llevó de paseo por un ejercicio de polo a polo, podría ser que la variabilidad
natural que nos caracteriza a todos los seres vivos, combinada con un ambiente cambiante,
tanto en el tiempo como en el espacio, hicieron que osos y pingüinos estén muy bien
adaptados al rincón del mundo en el que se encuentran, siempre y cuando las condiciones de
sus respectivos ambientes no cambien, cosa muy poco probable a largo plazo. Sólo el azar y
la competencia por los recursos escasos eventualmente llevarán a estas especies (o especies
evolucionadas a partir de ellas) a buscar nuevos horizontes, pero en tal caso, habrá pasado
tanto tiempo y tanta evolución sobre osos y pingüinos que seguramente toda nuestra
imaginación resulte escasa para imaginar cómo sería ese incierto encuentro… Quizás, sólo
quizás, dentro de decenas o cientos de miles de años, alguna generación lejanísima a la
nuestra, pueda ver osos y pingüinos conviviendo, quizás los pingüinos se adapten a escapar
de los osos, quizás los osos en aquel hipotético ambiente sean vegetarianos… o quizás
alguno de los dos se extinga antes del encuentro… quién sabe… Así de misteriosa y
caprichosa es la evolución.
Sitio/bibliografía:
http://www.marambio.aq/ososantartida.html
http://www.pbs.org/wgbh/evolutionlibrary/04/1/l_041_01.html
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=104626&org=NSF
http://www.smh.com.au/news/science/penguin-ancestor
revealed/2007/06/26/1182623909227.html
Subramanian, S., Beans-Picón, G., Swaminathan, S. K., Millar, C. D., & Lambert, D. M. (2013).
Evidence for a recent origin of penguins. Biology Letters, 9(6), 20130748.

