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CUANDO LOS MONSTRUOS
DOMINABAN LOS MARES

w
w

Comer o ser comido...

w

Desde luego, la práctica de la pesca por los primeros
homínidos debía ser algo muy especial, sobre todo teniendo
en cuenta el tamaño y ferocidad de los monstruos que
habitaban bajo las aguas...
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Pescando entre dinosaurios, II
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Bancos de holósteos poblaban los mares jurásicos.

.s

¿Se aventurarían a pescar algo así? Recreación holliwoodiense de la captura
de un ictiosaurio.

L

w

w
w

os que hayan visto la película Godzilla recordarán la
escena en la que un pescador sentía un fuerte tirón en
su caña, y lo que en principio parecía la captura de su vida, resultó
ser el ataque de un colosal reptil. Nada
más lejos de la realidad; sólo en el cine
y en la literatura ha convivido el género
humano con los dinosaurios, por eso, a
través de estas páginas y siguiendo en la

línea de la ciencia-ficción, proponemos
revivir una fantasía literaria en la que
cruzaremos el umbral del tiempo para
pescar en el periodo de mayor expansión
de los grandes reptiles: el Jurásico, así
que cojan las cañas y no olviden echar
los anzuelos más grandes que jamás se
hubiesen atrevido a utilizar, porque las
capturas serán tan monstruosas como
las que puedan aparecer en las peores
pesadillas de Hollywood...

Los primeros reptiles
acuáticos
Nuestro particular viaje comienza en el
lago Lugano, al sur de Suiza. Se trata de
una zona montañosa de extensos bosques,
un sitio que constituye uno de los exponen-

tes mejor conocidos de lo que era la vida
acuática en el periodo Triásico, hace unos
230 millones de años. Hasta allí no trasladamos en busca de la primera familia de
reptiles marinos: los notosaurios.
Al llegar oímos el rugido de un hambriento Ticinosuchus, un gran dinosaurio
terrestre que sorprende con su ataque a
una manada de notosaurios recién salidos
del cascaron. Huyen despavoridos hacia
el mar, arrastrándose torpemente por el
arenal tal como si fuesen leones marinos,
para una vez tocar el agua desenvolverse
con bastante agilidad. Allí, en las profundidades se sienten a salvo, al menos de
momento.
Este pudo ser uno de los motivos por
el que estos primeros reptiles regresasen
al lugar de donde vinieron. Dado que
probablemente la puesta se realizaba en
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El holósteo se caracterizaba por ser un pez óseo de aletas radiadas.
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Fósil de un holósteo, pez pasto de los reptiles prehistóricos.
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Historia...

Los ictiosaurios competían por el alimento con los gigantescos tiburones.
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Diversas clases de amonites que pudieron servir de alimento a los Ictiosaurios.
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Pescando entre dinosaurios, II

cantidad de aire necesaria como para dar
al cuerpo del pez la misma densidad que
el agua. De esta manera, podían permanecer inmóviles a cualquier profundidad
sin tener que gastar mucha energía para
evitar irse al fondo.
Entre tanta explicación se ha producido la picada. Comprobamos como
en el acto el pez ha estirado sus mandíbulas hacia fuera, al mismo tiempo que
ampliaba su cavidad bucal para absorber fácilmente a la presa, al igual que
hoy día lo hace el black bass o la lubina. Tras una dura pelea, en la que el
tira y afloja del sedal tiene como recompensa la captura de una pieza de unos
25 cm, el holósteo se entrega rendido
a la recogida. Al agarrarlo notamos
un agudo pinchazo en nuestros dedos.
Se trata sin duda de sus irisadas aletas
dorsales, que han evolucionado hasta
transformarse en unos radios espinosos
y encrestados que utiliza a modo de
defensa. Ante la punzada abrimos la
mano para observarlo, y comprobamos
que se trata de un pez muy parecido
a un arenque, pero con unas escamas
algo más gruesas. Decidimos soltarlo y
tirar de nuevo la caña.
Otro holósteo sucumbe ante la tentadora mosca, pero al librar batalla con
este baladí se produce algo asombroso;
un Mesosaurus ha atacado a nuestra
presa y lo ha trinchado con sus largas
mandíbulas llenas de dientes como alfileres. Sin duda, su largo y esbelto cuerpo, de unos 70 cm, con forma hidrodinámica por su estrecha cola y sus patas
en forma de remos, le ha proporcionado

es

ca

tierra, las crías estaban expuestas a los
continuos ataques de otros depredadores
terrestres, y el medio acuático les proporcionaba seguridad y alimento en cantidad, ya que los mares se encontraban
repletos de una nueva especie de peces
óseos que les proporcionaban buenos
aportes energéticos: los holósteos.

Pesca a mosca de
holósteos
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w
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En muchas lajas calizas han quedado fosilizados una gran abundancia de
holósteos, lo que demuestra su gran desarrollo durante este periodo. El factor decisivo de su alcance radica principalmente
en sus métodos altamente perfeccionados
de natación y captura de alimentos, lo que
los convertiría en unos peces muy enérgicos y activos que podrían muy bien atacar
a nuestros señuelos. Comprobémoslo.
Tras la espantada de los reptiles decidimos lanzar la caña, para intentar capturar algún holósteo, para conseguirlo
llevábamos en la mochila una equipo de
mosca para una línea del 5 y una imitación de anfípodo, una pequeña pulga
de los mares prehistóricos que hemos
reproducido en casa a partir de un fósil.
Nuestro fantástico lance nos ha permitido realizar una buena presentación de
la mosca, para que con prontitud atraiga
la atención de un holósteo que se mantiene a medias aguas, gracias al desarrollo de su vejiga natatoria. Este órgano es
el encargado de almacenar y regular la
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Reproducción de un notosaurio, el primer reptil que se aventuró
aguas adentro.

Restos fósiles de un ictiosaurio.

24

la rapidez suficiente para alcanzar a la
presa y zafarse con ella rompiendo el
sedal. La próxima vez habrá que estar
mejor pertrechados.

Ictiosaurios,
excelentes nadadores
La siguiente parada en el viaje a
través del túnel del tiempo es el Jurásico, hace 207 millones de años. De sus
cambiantes mares surgió el amanecer
de un nuevo capítulo en la historia de
los reptiles marinos. Fue un periodo
de gran actividad volcánica que hizo
temblar los cimientos del único gran
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Pescando entre dinosaurios, II
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continente llamado Pangea. Mientras
esta gran masa de tierra se dividía, los
vacíos se cubrían de agua creando nuevos mares. Mares poco profundos llenos
de luz solar y vida marina. Pero poco
a poco estos mares se convirtieron en
océanos profundos que fueron pareciéndose a los actuales. Y conforme se transformaba el mundo también lo hacían
una nueva clase de reptiles acuáticos;
los ictiosaurios, que fueron adquiriendo
una forma similar a la de los tiburones,
con quienes competían por el alimento.
Los ictiosaurios alcanzaron altas cotas de
adaptación al medio marino, gracias a
la transformación de su cola en una aleta
caudal, que actuaba a modo de lámina
oscilante para mejorar el rendimiento de

Los Eurhinosaurus, eran unos reptiles marinos muy parecidos al pez espada.

la navegación y ahorrar energías. Atrás
quedaba la natación ondulatoria de
los pequeños notosaurios, un arma que
les permitía depredar cerca de la orilla
donde la comida es abundante. Pero los
ictiosaurios alcanzaron mayor tamaño y
la depredación tenía que efectuarse en
alta mar, de modo que la mejor opción
para viajar largas distancias era la natación oscilatoria, que conseguían con el
vaivén de su aleta caudal en forma de
media luna.

Calamares prehistóricos
Si nos atrevemos a pescar a estos gigantes vamos a necesitar un potente equipo de
pesca de altura, ya que estos saurios marinos

miden entre 1 y 10 metros de longitud, y han
ido progresando durante 150 años de evolución para ser el terror de los mares. Tienen un
cuerpo fusiforme y unas extremidades pares
en forma de aletas que les proporciona una
enorme potencia en el ataque y en la defensa.
Su cabeza es grande y de largo hocico, con
una poderosa mandíbula de afilados colmillos
que demuestran un régimen carnívoro, cuya
dieta tendremos que averiguar para procurarnos algo de cebo. El estudio de numerosos
restos fósiles de los estómagos de ictiosaurios,
ha revelado que se alimentaban sobre todo
de cefalópodos dibranquios: nautilos, amonites y belemnites, todas ellos parientes extintos
de los modernos calamares, pero que a diferencia de estos, arrastraban con una pesada
concha a sus espaldas. Habrá que atrapar
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Un ictiosaurio ataca a su posible víctima.

Cráneo de un kronosauro.

dan caza a la enorme variedad marina y
a lo lejos vemos saltar a un Eurhinosaurus,
un reptil muy parecido a un pez espada.
Sin duda, sería una buena presa, pero
creo que no atenderá a nuestro señuelo,
pues como los plesiosaurios, se alimentaban principalmente de peces. Sin embargo los plesiosaurios confiaba más en el
sigilo que en la velocidad, así que valiéndose de su cuello largo y flexible como
una serpiente, y dejando atrás su orondo

ca

nan numerosas casas comerciales. Probemos
pues, con uno de estos señuelos al curricán.
Quizás obtengamos buenos resultados.

Pesca de altura en el
Jurásico

es

algunos de estos bichejos antes de atrevernos
con estos gigantes, y para ello vamos a utilizar
una jibionera o pajarita, que es lo más parecido a un Penaeus, un ancestro del langostino
actual del que se alimentaban los cefalópodos.
Lanzamos el señuelo y esperamos, pero no se
produce picada de momento.Los más impacientes, los que prefieran saltarse este paso,
o bien se decanten por los señuelos artificiales, pueden optar por una buena imitación
de calamar de las que hoy día nos proporcio-
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Dejamos derivar nuestra embarcación
por un mar plagado de ictiosaurios que

Los ictiosaurios se valían de colmillos como éste para descuartizar a sus presas.
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Esqueleto fósil de un plesiosaurio.
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Los amonites eran el alimento favorito de los ictiosaurios.

robustas y dientes aplanados y prensores,
aptos para triturar a estos moluscos.

ca

paletas de propulsión, mientras que su cuerpo se estrechaba por la parte trasera para
ensancharse en una cola como la de un pez,
acabando en una enorme aleta dorsal.
Su nombre significa reptil ojo, por su
desmesurada proporción ocular. Este rasgo fisonómico le permitía una visión muy
aguda en aguas oscuras y profundas, donde realizaba inmersiones en busca de su
plato preferido; los belemnites, de ahí que
los omphtalmosauros tuviesen mandíbulas

Enfrentándonos a
“Godzilla”

Con la ayuda de un profundizador
bajamos el señuelo hasta las entrañas de
un mar lóbrego, para infiltrar la imitación

w
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cuerpo, lograba infiltrarse en los bancos
de peces sin ser advertido. Pero sería una
auténtica locura enfrentarse a estos gigantes
de más de 10 metros de longitud. Nosotros
buscamos a otros lagartos marinos, muchos
más pequeños y que sí incluían en su dieta a
los cefalópodos; los omphtalmosaurios. De
aspecto parecido a las modernas marsopas,
tenían un cuerpo perfilado e hidrodinámico
que ayudaban a nadar con gran rapidez.
Sus cortas extremidades formaban unas

Los amonites son moluscos fósiles de la clase de los Cefalópodos, con concha externa.
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Los plesiosaurios se valían de su largo cuello para atacar a sus presas.

El kronosauro eran un monstruo que superaba los 10 metros
de longitud.
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en un banco de belemnites que hemos
detectado con la sonda. La llegada de
nuestro engaño al grupo dispara la señal
de alarma, y los belemnites comienzan a
enturbiar el agua con su tinta. Señal que
capta el ictiosaurio con sus enormes ojos
dotados de células fotorreceptoras, sensibles a las longitudes de onda azul. Esto le
permite la visión hasta los 600 metros de
profundidad. Pero de toda esa marabunta
de cefalópodos parece llamarle la atención uno en concreto, una presa que a
diferencia de sus otros compañeros parece llevar un movimiento algo más lento,
como errático, y todos sabemos por las
teorías de Darwin qué le sucede a los más
débiles; que desaparecen. De ahí que no
se lo piense ni un segundo más y decida
abalanzarse a por él. Los belemnites se
dispersan ante su ataque, dejando solo
y desprotegido a nuestro señuelo, que
es devorado con gran énfasis. Al sentir
el pinchazo del anzuelo el omphtalmo-
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Esqueleto fósil de un ictiosaurio.
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sauro, despavorido, enfila proa hacia las
profundidades y la chicharra del carrete
comienza su canto. La lucha está servida.
El carrete parece no poder poner freno a
la salida de la línea. Finalmente la bobina se detiene y es la hora de entrar en
acción. Comenzamos a recoger línea y a
tirar de la caña hacia atrás para ganarle unos metros a este monstruo del lago
Ness. ¡Uff! Parece como si tirásemos del
acorazado Potemkin. Un nuevo tirón y
vuelve a ganar hilo. De nuevo se cansa y
prosigue la recogida. Al fin le vemos los
dientes al cocodrilo. A lo lejos se bate en
superficie una criatura de unos 3 metros
de largo. Pero algo ocurre, una sombra
parece estremecer más aún al omphtalmosauro. De pronto, unas fauces de casi
dos metros con dientes del tamaño de un
plátano se despliega sobre la captura,
partiéndola en dos ante nuestras atónitas miradas. Se trata de un gigante del
mar, el Kronosaurus, un carnívoro de más
de 10 metros de largo y 10 toneladas de
peso. Es el depredador más poderoso de
todos los tiempos y parece ahora dirigirse hacia nuestro ligero cascaron. Mejor
será poner pies en polvorosa y regresar a
nuestros tiempos para conformarnos con
pescar amables bass y bonitas doradas, y
disfrutar de estas aventuras cómodamente
desde la butaca de un cine. SP
Texto y Fotos: M. Huertas
y R. Palacios
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Fósil de Penaeus, un ancestral langostino alimento de cefalópodos.

Un ictiosaurio ataca a un belemnites.
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