
92



93

Rodrigo A. Medellín, Kent H. Redford, 
Rurik List, Gerardo Ceballos

LA GRAN AVENTURA 
DE LAS MIGRACIONES 

En el extremo norte de América, en el Ártico, los pequeños gansos que nacieron en el vera-

no han mudado ya sus plumas; además de haber adquirido un aspecto adulto, son capaces de 

cuidar de sí mismos. Ahora que los días son más cortos y las noches cada vez más frescas, los 

pastos han comenzado a perder su verdor. Estas señales ambientales, sutil pero infaliblemente, 

indican a las aves que es tiempo de abandonar esta región donde sus padres han anidado para 

iniciar la migración a los sitios de invernación en las regiones del sur. Nada habrá de desviar a 

los gansos —jóvenes y adultos— de su larga travesía, en la que habrán de sortear numerosos 

peligros como depredadores, tormentas, falta de alimento y cazadores, antes de llegar a los 

sitios donde habrán de pasar el invierno. Muchos se quedarán en camino, pero la mayoría 

alcanzará los horizontes donde se encuentra su morada invernal. 

Las migraciones que realizan cada año diversos grupos animales como los gansos, las 

grullas, las mariposas monarca y las ballenas grises son uno de los fenómenos más especta-

culares de la naturaleza. En todos los confines del planeta, la aparición estacional de ciertos 

animales es un evento que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y, gene-

ralmente, son bienvenidos como símbolo de buena suerte, como portavoces del cambio de 

las estaciones del año o simplemente por su belleza. ¿De dónde vienen? ¿A dónde se dirigen? 

¿Cómo se orientan? ¿Qué los impulsa a viajar tan lejos? Estas son algunas de las numerosas 

El deseo incansable de seguir adelante se hizo más fuerte 
y el chorlito se vio entre dos torturantes deseos –esperar 
o seguir adelante... Cuando llegó septiembre la parvada 

se había reducido a la mitad de su tamaño y las noches 
súbitamente se hicieron más frías... Finalmente, el chorlito no 

pudo contener más su impulso migratorio. En un atardecer 
frío después de un día ventoso en el que la temperatura había  

estado levemente por encima del punto de congelación, el 
chorlito levantó el vuelo y se perdió en el inmenso cielo oscuro.

F. Bodsworth, 1954
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preguntas sobre las migraciones que han intrigado a los seres humanos desde el principio de 

los tiempos y han dejado volar su imaginación. 

En la mayor parte del planeta las condiciones ambientales cambian a lo largo del año, 

marcando el ritmo de las estaciones. El alimento o el agua se vuelven escasos, la temperatura 

se eleva o desciende notablemente y cambia la duración del día y la noche, entre otros cam-

bios. Sobre todo en las regiones de mayor latitud estos cambios llegan a ser muy marcados, lo 

que motiva a algunas especies animales a buscar sitios con condiciones más favorables para 

su supervivencia, donde puedan no sólo refugiarse sino también alimentarse y reproducirse. 

Todas las migraciones comparten en mayor o menor grado cinco características: son 

desplazamientos prolongados en los que los animales llegan a tierras distintas, las travesías son 

generalmente lineales, requieren conductas específicas como períodos intensos de alimen-

tación previos a la migración, y demandan enormes cantidades de energía. Sin embargo, el 

aspecto más intrigante es su férreo instinto por llegar a su destino final, sin que haya obstáculo 

infranqueable ni fenómeno que los distraiga durante su viaje. Al escribir sobre la que fuera una 

de las aves más numerosas en el siglo XIX, el novelista Fred Bodsworth relató hace algunas dé-

cadas que “el cerebro del chorlito esquimal, dominado por el instinto, no sabía, ni preguntaba 

por qué” sobre la imperiosa necesidad de llevar a cabo su migración, esa urgencia de irse de 

las heladas tundras del Ártico al llegar el invierno y volar hasta el hemisferio sur, a las planicies 

de Argentina, para luego recorrer de nuevo ese camino en el sentido inverso al llegar el verano.

Respecto a la extensión de las migraciones no existen reglas, pues pueden cubrir dis-

tancias cortas y a veces cientos, hasta miles, de kilómetros. Las más modestas ocurren en las 

montañas, donde los animales —como las cabras de las montañas Rocallosas— bajan de las 

zonas altas que se cubren con varios metros de nieve en el invierno hacia los valles, en busca 

de temperaturas más benignas y de alimento. A la inversa, en las regiones tropicales como 

las selvas secas de la costa del Océano Pacífico en México, aves pequeñas como los trogones 

pueden llegar a desplazarse decenas de kilómetros para subir a las partes altas de las montañas 

templadas y cubiertas de bosques, donde encuentran su alimento. 

En cuanto a las áreas donde suceden las migraciones, llama la atención el hecho de 

que se tiene un mayor conocimiento de las migraciones en Norteamérica que en Sudamérica 

y, aparentemente, el fenómeno de la migración de especies continentales es más común en el 

norte que en el sur. Esto se debe en parte a la conformación de la masa continental, pues ésta 

tiene una amplia extensión en las regiones boreales de América, mientras que se va reducien-

do en el Cono Sur. 
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Pequeños y grandes viajeros

En contraste con la percepción general, el tamaño no determina si una especie es o no migra-

toria. Migran animales muy pequeños —como las mariposas monarca— hasta enormes —

como las ballenas azules—, en ambientes tanto terrestres como marinos. En este sentido, son 

sorprendentes las distancias que recorren especies pequeñas, aparentemente frágiles, como la 

mariposa monarca que pesa menos de un gramo.

La llegada de cientos de millones de mariposas monarca viste de color dorado los 

bosques de oyamel del este de Michoacán y zonas adyacentes del Estado de México en los 

fríos meses de invierno. Para los habitantes de esta región, las mariposas representan las almas 

de sus ancestros. El viaje de estas mariposas empieza en los bosques que cubren el norte de 

Estados Unidos de América y el sur de Canadá, desde el oeste de los Grandes Lagos hasta el 

Océano Atlántico. En agosto empiezan a formar grupos que luego se desplazan como si fue-

ran ríos serpenteantes hacia el sur, buscando sitios con flores que les provean de alimento y 

agua para hidratarse. Llegan a México recorriendo la Sierra Madre Oriental, donde los grandes 

grupos se empiezan a ver en octubre. Este animal tan ligero y vulnerable habrá recorrido casi 

5 mil kilómetros en cinco meses para llegar a los santuarios del centro de México. Los adultos 

que han nacido en el norte son los que llegan a pasar el invierno en México pero, una vez en 

el santuario, sólo vivirán de las grasas que han acumulado en su cuerpo y soportarán sema-

nas sin alimento. Por eso las mariposas sólo entran en actividad durante los días soleados, 

que aprovechan para reabastecerse de agua en los arroyos que cruzan el bosque. A finales de 

marzo, cuando llega la primavera, comienzan su lento viaje de regreso al norte, pero esta vez 

les llevará tres generaciones llegar al sitio que sus bisabuelos dejaron el año anterior. Aún es 

una incógnita cómo es que, al año siguiente, llegan de nuevo a México las mariposas que han 

nacido en Canadá y Estados Unidos de América, si nunca antes han realizado ese viaje hacia 

el sur ni han estado en los sitios de refugio invernal.

Otro pequeño viajero es el colibrí zumbador rufo, que lleva a cabo una de las mayores 

migraciones respecto a su tamaño corporal. Este pequeñísimo colibrí de escasos 4 gramos 

vuela cada año de América Central y el sur de México hasta Alaska, cubriendo una distancia 

de hasta 4 600 kilómetros, nada menos que ¡49 millones de veces la longitud de su cuerpo! 

En su travesía bate las alas a una velocidad de 50 a 60 veces por segundo y puede volar varias 

horas sin alimentarse. Y todo esto usando exclusivamente la energía que obtiene del néctar y 

el polen de las flores, así como de algunos insectos. Para asegurar que contará con suficiente 
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alimento para sus extenuantes jornadas de vuelo, este colibrí defiende agresivamente los par-

ches de flores de sus sitios de alimentación. 

Por su parte, las migraciones de los animales más grandes ocurren en los océanos. Bajo 

la superficie del agua sucede la fascinante migración de las ballenas grises. Estas ballenas ini-

cian su viaje a finales de otoño cuando el Mar de Beaufort —al norte de Alaska— comienza a 

congelarse. Durante su viaje, que durará varios meses, estos gigantes se alimentan muy poco 

y dedican más bien su tiempo a las no menos importantes actividades de la reproducción. El 

apareamiento sucede casi cada dos años y la gestación dura casi 14 meses. Para poder aparear-

se, es frecuente que tres o más machos sigan a una hembra a lo largo de miles de kilómetros. 

A finales de diciembre o en enero, llegan a las lagunas costeras de Ojo de Liebre, San Ignacio 

y Bahía Magdalena —en la península de Baja California— donde se aparean. Por su parte, las 

hembras que han quedado grávidas el año anterior y que también han realizado este viaje des-

de Alaska se preparan para dar a luz a sus crías, una por camada. El alumbramiento es la razón 

por la que han recorrido miles de kilómetros. El nacimiento de los ballenatos requiere con 

frecuencia la ayuda de otra hembra, la cual lleva al recién nacido hasta la superficie para que 

tome su primer bocanada de aire. Al nacer, la cría puede pesar 700 kilos y medir cerca de cuatro 

metros. El ballenato aún no cuenta con una capa de grasa como la de los adultos que los aísla 

de las gélidas aguas de las regiones polares y es por ello que las aguas someras y relativamente 

templadas de Baja California son esenciales para su supervivencia. Pero en pocos meses las 

ballenas tendrán que regresar a los mares del norte donde les espera alimento en abundancia, 

por lo que la cría debe formar pronto su capa de grasa y crecer lo suficiente para el arduo viaje. 

Su madre produce diariamente cerca de 200 litros de leche, compuesta en un 50 por ciento 

de grasa. Para alimentar a su cría la hembra oprime sus glándulas mamarias y lanza un chorro 

a presión hacia la boca abierta del bebé, que puede ganar entre 30 y 40 kilos de peso cada día. 

Debido a que las crías también deben ejercitarse y fortalecer sus músculos, muchas hembras 

las llevan a los sitios de las lagunas donde hay corrientes moderadas y las ponen a nadar contra 

Dos veces por año, una de ida y otra de vuelta, las 
distintas especies de gansos, como el nevado , el 
canadiense –con su peculiar cara negra y blanca–, el 
branta y el canquén colorado,  descifran las claves que 
los guían a través de una red invisible de caminos en el 
aire, que unen cuerpos de agua y sitios de alimentación 
tanto en el norte como en el sur del continente.
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corriente durante horas, preparándolas así a recorrer 140 kilómetros diarios para cubrir los más 

de 5 mil kilómetros que las separan de su destino en el norte del continente.

Otras especies de ballenas visitan también las aguas mexicanas para reproducirse du-

rante el invierno. La ballena jorobada es una de las más espectaculares tanto por los cantos 

que emite para comunicarse —diferentes en cada individuo, lo que permite distinguirlos— 

como por los saltos que realiza, lanzándose casi completamente fuera del agua para caer 

estruendosamente sobre un flanco, lanzando chorros de agua a muchos metros de distancia. 

Estas ballenas pasan el invierno en la Bahía de Banderas, entre los estados mexicanos de Jalisco 

y Nayarit, y en las aguas aledañas al archipiélago de las Islas Revillagigedo. Un poco más al nor-

te, las ballenas de aleta y las ballenas azules rodean la península de Baja California para aden-

trarse en el Mar de Cortés, región que mantiene una enorme riqueza de mamíferos marinos.

Viajeros sociales y solitarios
Numerosas especies como gansos, aves playeras, pingüinos, murciélagos y caribúes pueden 

viajar en grupos de miles de individuos. En 1806 Alexander Wilson describió una parvada de 

palomas pasajeras en migración, especie actualmente extinta, que cubría kilómetro y medio de 

ancho por 380 km de largo y que tardó en pasar por el sitio donde él se encontraba dos días 

completos; estimó que la parvada estaba formada por 2 mil millones de palomas.

En la actualidad hay más de 200 millones de gansos, patos y grullas en Norteamérica, de 

los cuales un alto porcentaje migra a finales del verano en parvadas de miles de individuos de 

las frías planicies del Ártico —en el norte de Estados Unidos de América y en Canadá— a las 

regiones más templadas del sur de Estados Unidos de América y México. Una vez que el invier-

no haya terminado, emprenderán la travesía de regreso al norte, donde habrán de reproducirse. 

Hace algunos años Gerardo tuvo la oportunidad de observar a decenas de miles de gansos, 

patos y grullas una fría tarde de invierno en el Bosque del Apache, refugio de fauna silvestre 

ubicado en el estado de Nuevo México, a pocas horas de la frontera con Chihuahua en México. 

La serie de lagos que componen el Bosque del Apache rebosan de gansos en esta temporada. 

La abundancia de aves era apabullante y el sonido ensordecedor, recuerda. Los animales se mo-

vían en aparente sincronía de un lado a otro y, por momentos, grandes grupos levantaban el 

vuelo con enorme bullicio ahuyentados por el paso de algún vehículo o por la presencia de un 

depredador. Por su parte, las grullas grises se encontraban en las orillas de los estanques y en los 

campos agrícolas que los rodean, que ya habían sido cosechados. Numerosas parvadas volaban, 

dándole un toque mágico con su silueta al horizonte. Gerardo buscaba afanosamente poder 
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observar alguna grulla gritona, especie críticamente amenazada con la extinción, cuya pobla-

ción total era de unos 150 individuos en ese entonces, tres de los cuales se encontraban en el 

Bosque del Apache esa temporada. Conforme avanzaba el atardecer más gansos y grullas llega-

ban al refugio tras haber pasado el día en zonas aledañas. El espectáculo era inspirador. ¿Cuándo 

llegaron aquí por primera vez? se preguntaba. Con algo de luz todavía, al salir de un recodo en 

el camino vio con sobresalto e inmensa alegría cómo dos grullas gritonas levantaban el vuelo a 

escasos 15 metros de donde se encontraba. ¡Una experiencia que nunca habría de olvidar!

En contraste con los bulliciosos gansos, otras especies migratorias como colibríes, ti-

burones ballena, tortugas marinas y lobos marinos viajan discretamente en solitario, en pareja 

o grupos reducidos. Por ejemplo, pequeñas aves como los verdines, chipes, tordos, colorines, 

jilgueros, gorriones, mosqueros, vireos, golondrinas y vencejos emprenden el vuelo desde Ca-

nadá y Estados Unidos de América a los bosques y selvas de México y América Central, en 

donde encontrarán insectos y semillas para alimentarse. Aunque son muy abundantes —se 

estima que entre 500 y mil millones de estas pequeñas aves migran cada año— recorren sus 

rutas sin llamar la atención.

Pero cada estrategia tiene sus ventajas. Los grandes grupos aportan protección contra 

los depredadores, pues al encontrar números extraordinarios de presas, éstos se sacian con ra-

pidez y muchos de los viajeros sobreviven. Sin embargo, como desventaja pueden experimen-

tar una gran mortalidad si enfrentan algún desastre natural inesperado, como un huracán, o si 

son víctimas de la cacería indiscriminada por parte del hombre.

Siguiendo rutas milenarias
Cada verano y cada invierno, a lo largo de miles de años, los animales migratorios han segui-

do sus rutas con base en claves indescifrables para el hombre, como si sus guías estuvieran 

dibujadas en la geografía de América. Como se muestra en el apéndice de este volumen, las 

mariposas siguen rutas montañosas por el oriente y centro del continente, las ballenas grises 

se desplazan por las azules aguas del Océano Pacífico desde las costas de Alaska hasta la pe-

nínsula de Baja California, y los murciélagos recorren los extensos desiertos y zonas semiáridas 

de Estados Unidos de América y México.

En el verano del Desierto del Pinacate, en Sonora, la cálida y seca atmósfera de la no-

che le da un brillo inusitado a las estrellas. Imperceptibles en la oscuridad, las hembras de los 

murciélagos magueyeros se mueven entre saguaros, pitayas y magueyes para alimentarse de 

néctar y polen, a la vez que polinizan las flores de estas plantas. En esta temporada nacerá su 
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única cría del año. Más tarde, en el otoño, iniciarán su recorrido a lo largo de la Sierra Madre 

Occidental donde encontrarán diversas especies de magueyes en flor que les aportarán la 

energía necesaria para recorrer 2 mil kilómetros hasta las selvas secas que se encuentran de 

Jalisco hasta Guerrero. En el invierno y la primavera, que representan la temporada sin lluvia 

del año, las selvas secas están en un estado latente, pues prácticamente toda la vegetación ha 

perdido su follaje. Pero algunos árboles muy abundantes en ese ecosistema, como el cazahua-

te y la clavellina, se encuentran en plena floración y se pueden detectar muy fácilmente a gran 

distancia por la explosión de flores blancas contra el fondo gris de la selva desnuda.

Los murciélagos guaneros, también llamados de cola libre, son una especie insectívora 

que lleva a cabo migraciones muy extensas que cubren prácticamente todo el territorio mexi-

cano y buena parte de la mitad sur de los Estados Unidos de América. Se trata de una de las 

especies más abundantes de mamíferos silvestres de Norteamérica pues su población se esti-

ma en unos doscientos millones de individuos. Por sus hábitos alimenticios estos murciélagos 

son excelentes controladores de plagas, ya que consumen incontables toneladas de insectos 

cada noche. En México, el descubrimiento de que esta especie era migratoria estuvo a cargo 

del famoso científico Bernardo Villa, quien reportó en 1952 que un campesino de Soyotlán del 

Oro —localidad de Jalisco— había encontrado un murciélago guanero portando una banda 

de aluminio con un código. El animal había sido marcado pocos meses antes en Texas, a más 

de 1 300 kilómetros. Ese descubrimiento representó, en aquella época, la documentación de la 

mayor distancia cubierta en la migración de un murciélago en todo el planeta. Hoy sabemos 

que los murciélagos guaneros se desplazan desde Chiapas y Oaxaca en México hasta Arizona, 

Nuevo México, Oklahoma y Texas en Estados Unidos de América.

Existen otras especies, como los murciélagos nevados y los murciélagos rojos, cuyos 

movimientos migratorios no se conocen muy bien debido a que son menos abundantes y son 

difíciles de detectar por su pequeño tamaño y hábitos nocturnos. Hasta ahora sólo sabemos 

que desaparecen de Canadá a inicios del invierno y luego empiezan a ser observados hiber-

nando en el centro de los Estados Unidos de América, hechos una pelotita envolviéndose con 

las membranas de sus alas —que están forradas de pelo— para mantenerse en calor.

Resulta interesante que las milenarias rutas seguidas por estas especies no se encuen-

tran aisladas unas de otras. Guiados por los cambios sincrónicos de las estaciones y por la 

geografía de nuestro continente, diversos animales comparten parte de su camino con otras 

especies que han emprendido también su propio viaje en busca de refugio, alimento y pareja.

Después de concluir la tarea de criar a sus polluelos, zopilotes, auras, halcones y gavi-

lanes inician una de las migraciones más impresionantes que existen en el mundo. Gran parte 
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de los individuos de una docena de especies de aves rapaces que se distribuyen en Canadá, 

Estados Unidos de América y el norte de México emprenden el viaje hacia el sur. Cada especie 

tiene un destino distinto, pero en el camino todas pasan por una angosta franja entre las estri-

baciones de la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, a la altura de la ciudad de Cardel, en 

el estado de Veracruz. En el transcurso de un par de semanas pasa tal cantidad de aves sobre 

esta pequeña zona —varios cientos de miles en un solo día— que al fenómeno se le ha llama-

do “río de rapaces”. En los techos de los hoteles de la ciudad de Cardel ornitólogos y turistas 

apuntan sus binoculares al cielo para registrar valiosos datos sobre la identidad y abundancia 

de estas aves así como para disfrutar el espectáculo. Cada especie seguirá después su propio 

viaje hasta sitios tan lejanos como la región amazónica y la Patagonia, en Argentina.

Allá en el extremo sur del continente, el mismo instinto milenario trae a esta región 

a machos y hembras de pingüino patagónico, provenientes de las costas de Uruguay y Brasil. 

Estos pingüinos llegan a las costas patagónicas al llegar la primavera austral —en los meses 

de octubre y noviembre— para establecer sus territorios, encontrar una pareja y construir sus 

nidos en cuevas, troncos huecos o a campo abierto. En lugares como Punta Tombo se pueden 

encontrar más de 150 mil parejas que, a lo largo del periodo de incubación, llenan el aire de 

graznidos y de olor a pescado, que es su principal alimento. En abril —cuando llega el invierno 

austral— los pingüinos comienzan su migración hacia el norte, de regreso a las costas de Uru-

guay y Brasil, donde pasarán los siguientes cuatro meses alimentándose de peces, crustáceos 

y moluscos. Cuando el ciclo se repita y perciban las señales de que es tiempo de retornar a las 

colonias de anidamiento, habrán recorrido más de 3 mil kilómetros.

Entre los peces también existen migraciones muy notables y, aunque poco se sabe de 

ellas, causan asombro. Después de alimentarse y crecer en el Océano Pacífico durante cinco 

años, los salmones reciben la señal de regresar a casa. Se dirigen hacia la costa occidental de 

Estados Unidos de América y Canadá para luego internarse en los ríos. Al entrar al agua dulce 

de los ríos los salmones dejan de alimentarse, por lo que tendrán que completar el resto de su 

odisea únicamente con la energía que han almacenado a manera de grasa en su cuerpo du-

rante los años que pasaron en el océano. Recorrerán hasta 1 600 kilómetros nadando contra 

la corriente en ríos caudalosos, sorteando rápidos, remontando cascadas y esquivando las ga-

rras de osos y águilas que esperan impacientemente darse un banquete. Finalmente, llegarán 

a las tranquilas aguas de los arroyos que los vieron nacer. Allí, las hembras excavarán el nido 

para depositar los huevos que serán fertilizados por los machos. Una vez cerrado el ciclo, su 

misión habrá terminado. Sin energía, perderán entonces la vida, pero entre la grava del fondo, 

sus huevos continuarán desarrollándose protegidos por una espesa capa de hielo y nieve. A la 
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primavera siguiente, los pequeños salmones descenderán por las corrientes hasta el mar para 

madurar y esperar la señal que les diga que es tiempo de reproducirse y regresar a los arroyos.

Las enormes tortugas laúd, pertenecientes a una especie que ha estado presente en 

nuestro planeta por más de 100 millones de años y fue testigo de la desaparición de los dino-

saurios, han llevado a cabo formidables travesías anuales en el Océano Pacífico y el Océano 

Atlántico durante incontables generaciones con movimientos lentos y acompasados. Gracias 

a algunas tortugas a las que se ha colocado transmisores satelitales en las playas de Costa Rica 

y México, sabemos que las laúd dejan nuestras costas para internarse en el océano, donde en-

cuentran sitios con grandes concentraciones de medusas, que son su principal alimento. Las 

tortugas jóvenes permanecen en los mares tropicales hasta que alcanzan un metro de largo 

y entonces se internan aún más en el océano, donde crecen en los años siguientes hasta una 

longitud superior a los dos metros y un peso de hasta una tonelada, lo que las convierte en la 

mayor especie de tortugas del planeta. Como adultas, recorren miles de kilómetros cada año 

siguiendo las mismas rutas, transportadas por las corrientes oceánicas hasta aguas sorpren-

dentemente frías para un reptil como las costas de la Península de Labrador en Canadá, en 
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La característica más distintiva de los borregos 
silvestres son sus fabulosos cuernos, que crecen un 
poco cada año. El gran tamaño de los cuernos de 
los machos se relaciona con las peleas que llevan 
a cabo para poder cruzarse con las hembras. 
Las diferentes especies y variedades de borrego 
cimarrón, como el de Dall, de las Rocallosas, 
del desierto y el Stone habitan desde regiones 
montañosas –donde la nieve los obliga a migrar 
a tierras bajas durante el invierno– hasta zonas 
áridas, donde la sequía es el factor que dicta los 
desplazamientos de los esbeltos borregos del 
desierto.
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el caso de las tortugas laúd que habitan el Océano Atlántico. Cada año o cada dos años, las 

tortugas adultas regresan a las playas tropicales para depositar sus huevos, donde serán incu-

bados por el calor del sol. Carl Safina, famoso biólogo especialista en tortugas, escribió sobre 

la travesía de las tortugas laúd: “Navegando las agitadas mareas de los océanos, sin ninguna 

urgencia, se mueven, sin ser motivadas ni por anhelos ni por amor o razón, pero afinadas por 

una sabiduría más ancestral —tal vez por eso más verdadera— que un pensamiento”.

La migración más larga sobre la tierra
En las oscuras noches de invierno de las montañas Ogilvie del Yukón canadiense, donde el 

viento y las bajas temperaturas limitan el crecimiento de los escasos árboles, el caribú busca 

líquenes bajo la nieve con los cuales poder alimentarse. A pesar del intenso frío —el termóme-

tro puede llegar a marcar menos de 50 ºC bajo cero— mantienen su actividad normal en las 

áreas abiertas donde la buena visibilidad les permite distinguir claramente a los lobos.

Al acercarse el fin del invierno, en abril, las hembras preñadas dejan atrás las montañas 

del Yukón para dirigirse a la planicie costera 650 kilómetros más al norte, donde se encuentra 

el Parque Nacional Ivvavik de Canadá y el Refugio de Vida Silvestre del Ártico de Alaska. Más 

al norte de esta planicie sólo se encuentra el Mar de Beaufort. En su recorrido deben cruzar 

a nado ríos que han crecido por el deshielo y donde muchas pierden la vida, pero las hem-

bras están determinadas, su ciclo biológico las fuerza a seguir adelante. Cuando llega el mes 

de junio, decenas de miles de hembras dan a luz a su única cría, lo que representa un festín 

para lobos, osos grises y águilas reales, pues los pequeños caribúes recién nacidos servirán de 

alimento a sus propias crías. Es la época de la abundancia. Sin embargo, cerca de la mitad de 

las crías no vivirán para regresar a su lugar de nacimiento al año siguiente.

En los meses de verano llegan también a la planicie los caribúes machos y las hem-

bras no preñadas, pero en esta temporada surgen por millones las moscas y los mosquitos 

que buscan en los caribúes la sangre que requieren para perpetuar su propia existencia. Ante 

la presión de los insectos, los caribúes se reúnen en grupos de 70 a 80 mil animales que se 

desplazan hacia la costa o que suben a los glaciares de las montañas para buscar alivio. En el 

verano el movimiento de los caribúes es constante, escapando de los insectos y buscando 

alimento para almacenar la energía que les permitirá eventualmente regresar a su refugio de 

invierno. Cuando llega el otoño, los caribúes se encuentran de regreso en las montañas del 

Yukón de donde salieron la primavera previa, con suficiente energía almacenada para el ritual 

del cortejo: los machos luchan entre sí con sus largas astas para ganar el favor de las hembras. 
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Aquellos que ganen serán los que se aparearán con las hembras, iniciando así un ciclo más. A 

lo largo del año algunos caribúes recorren casi 5 mil kilómetros, lo que equivale a la distancia 

que separa la Ciudad de México y Vancouver, en Canadá, lo que hace de su migración la más 

larga de los mamíferos terrestres del planeta.

El futuro de las migraciones 
A lo largo de su historia, el hombre ha estado relacionado con las migraciones. Pinturas ru-

pestres en diferentes regiones de África muestran a grandes grupos de antílopes y cebras 

moviéndose en la misma dirección, lo que sugiere que los artistas estaban representando mi-

graciones. Estas representaciones tal vez estuvieran motivadas por el hecho de tratarse de 

un espectáculo hermoso e impresionante, pero también porque representaba un momento 

de abundancia. No es difícil imaginarse la emoción de los pueblos originarios de las Grandes 

Planicies de Norteamérica, como los Lakota, al preparar la cacería del bisonte. Tras meses de 

escasez, la llegada de las grandes manadas representaba la seguridad de contar con alimento 

y vestido para buena parte del resto del año. De la misma manera, el arribo de las ballenas a 

las gélidas regiones habitadas por los Inuit y otros pueblos de las zonas polares es todavía cele-

brado, ya que representa la certeza de una temporada plena de alimento, abrigo, combustible 

y seguridad.

Hoy en día, el fenómeno de la migración sigue siendo fuente de descubrimientos que 

muestran el esplendor de la vida y que nos ayudan a comprender que no somos más que 

una especie de las millones que habitan en el planeta. Sin embargo, el futuro de muchas de 

las especies que migran, cuya supervivencia depende de que finalicen con éxito sus increíbles 

viajes, enfrenta enormes retos. La continua transformación del ambiente, el consumo excesivo 

de energía por parte del hombre con sus dramáticas consecuencias como el cambio climático 

global, la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación y cacería indiscriminada, la cons- 

trucción de carreteras y otras obras de infraestructura que forman barreras formidables ame-

nazan severamente a estas especies y sus rutas migratorias. Los paisajes y horizontes de Amé-

rica, continente majestuoso y diverso, nunca serán los mismos si ante nuestra mirada indife-

rente se pierden poco a poco estas manifestaciones naturales que han sido parte de nuestra 

historia desde nuestros orígenes. La decisión es nuestra. Es tiempo de rectificar el rumbo y 

hacer lo necesario para que las migraciones y la miríada de especies que emprenden estas 

extraordinarias travesías se mantengan hasta el fin de los tiempos.
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Grandes viajeros: patos y gansos
Los patos y gansos que anidan en los extremos 
más boreales y australes del continente vuelan 
al llegar el invierno hacia las costas de las 
zonas templadas o a otros sitios en el interior 
del continente donde el agua no se congela 
durante esta temporada. Una adaptación 
importante para su vida acuática es la 
presencia de una capa de aceite que cubre sus 
plumas, impidiendo que se mojen, y les ayuda 
a mantener su temperatura corporal.
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Con sus largas patas vadean las aguas poco profundas 
de los humedales. Las grullas grises se reúnen en grandes 
parvadas de miles de individuos, acompañadas en ocasiones 
por algunas grullas gritonas, especie que se encuentra muy 
amenazada. Anidan en el verano en las grandes planicies 
de los Estados Unidos de América y Canadá y al llegar el 
invierno se refugian en los cuerpos de agua al suroeste de los 
Estados Unidos de América y norte de México. Sin embargo, 
el cambio climático está provocando que cada año se 
adentren más a tierras mexicanas.

Graznidos sonoros: las grullas
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Un río en el aire: 
las aves rapaces

En el otoño, cuando las hojas de los 
árboles pierden su verdor, las aves 
rapaces de todos los rincones de 
Norteamérica se congregan en grupos 
y dirigen su vuelo hacia el sur. Camino 
hacia tierras más cálidas, cientos de 
miles de aves de muy diversas especies 
sobrevuelan una angosta franja en la 
planicie costera del estado mexicano de 
Veracruz en el transcurso de un par 
de semanas. Por la enorme cantidad de 
aguilillas, gavilanes, halcones y zopilotes 
que cruzan el cielo se ha llamado a este 
fenómeno “río de rapaces”. Sin embargo, 
no todas las rapaces migran; las águilas 
de cabeza blanca, por ejemplo, se 
reúnen durante el invierno en las costas 
norteñas del Océano Pacífico.
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Atraídas por 
el abundante 
alimento, las 
águilas de 
cabeza blanca se 
concentran en los 
ríos donde desovan 
los salmones. 
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A la distancia parecen nubes, pero la 
velocidad a la que se mueven delata 
a las parvadas de tordos. Resultan 
fascinantes los ágiles movimientos 
de miles de individuos que en pleno 
vuelo giran velozmente, perfectamente 
coordinados en este ballet aéreo. 
La conducta de agruparse en 
gran número durante el otoño y el 
invierno les permite protegerse de los 
depredadores. Por su parte, la llegada 
de las golondrinas a sus sitios de 
anidación en el norte indica la llegada 
de la primavera. Algunas regresan 
fielmente año con año al mismo nido.

Llegan con el cambio 
de las estaciones: 

tordos y golondrinas 
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La paloma pasajera fue alguna vez el ave más numerosa del 
planeta, cuyas legendarias parvadas oscurecían el cielo. Su extinción 
en el siglo XIX nos indica claramente que aún las especies muy 
numerosas pueden desaparecer en poco tiempo. Otras especies 
de palomas, como la de ala blanca y la huilota, son aún muy 
abundantes y forman enormes congregaciones en sus sitios de 
reproducción, como en Tamaulipas, al noreste de México.

Concentraciones 
legendarias: las palomas
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El guajolote norteño es una de las 
más célebres y conocidas aves de 
los bosques de Norteamérica. Vive 
en grupos numerosos de hasta 20 
individuos. Los guajolotes son aves 
huidizas que se desplazan sobre el 
suelo y solamente vuelan trechos 
cortos cuando necesitan escapar 
de sus depredadores.  

Herencia de Norteamérica al mundo: 
el guajolote
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Los loros y guacamayas son aves típicamente tropicales, 
aunque existen algunas excepciones como la cotorra serrana 
oriental que habita en los bosques templados de la Sierra 
Madre Oriental al norte de México. Su pico curvo y fuerte les 
permite abrir semillas muy duras no disponibles para otros 
animales. Además de vivir cotidianamente en parvadas, se 
suelen concentrar en grandes números en sitios donde los suelos 
son ricos en minerales y donde se les ve comiendo tierra o lodo.

De espectaculares colores: 
loros y guacamayas
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En busca de los minerales del suelo, una explosión multicolor 
se desata en las colpas de la selva amazónica.
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Las serpientes y culebras 
son reptiles solitarios. 
Sin embargo, algunas 
especies como las culebras 
de agua y las serpientes 
de cascabel tienen el 
hábito de trasladarse 
a madrigueras colectivas 
durante el invierno, 
donde decenas a cientos 
de individuos forman 
una madeja de cuerpos 
entrelazados. 

Criaturas míticas: 
serpientes 
y culebras
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Los caimanes y los cocodrilos se encuentran entre los pocos 
reptiles gregarios. Decenas se agrupan a tomar el sol en la 
orilla de los ríos y números aún mayores se concentran en los 
cuerpos de agua en la época de secas. Se alimentan de una 
gran diversidad de animales como peces, tortugas, serpientes, 
aves y mamíferos. Tienen la peculiaridad –entre los reptiles– 
de cuidar el nido donde han puesto sus huevos así como a 
los pequeños durante la primer parte de sus vidas.

Voraces depredadores: 
caimanes y cocodrilos
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Las diferencias que Charles Darwin observó entre las tortugas 
de las diversas islas del archipiélago de las Galápagos jugaron 
un papel fundamental en el desarrollo de su teoría de la 
evolución de las especies por medio de la selección natural. Su 
enorme tamaño fue favorecido por el aislamiento en que se han 
encontrado por cientos de miles de años en estas islas apartadas. 
Se trata de tortugas sociales que se reúnen en pequeños grupos.

Las más grandes y longevas: 
             tortugas de las Galápagos
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El pertinaz canto de las ranas y los sapos es una 
estrategia para atraer a las hembras durante la época 
de reproducción, cuando estos anfibios se reúnen en 
grandes números en los cuerpos de agua. En las zonas 
áridas, conforme se van secando los charcos donde 
se reproducen, la densidad de sapos y ranas llega a 
ser sumamente alta en los pocos sitios húmedos que 
van quedando. Este grupo de animales y su canto 
están desapareciendo del planeta, entre otras razones, 
por la expansión de la quitridiomicosis, enfermedad 
causada por un hongo que les afecta la piel, el órgano 
por donde respiran.

Cantos nocturnos: 
ranas y sapos
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Las pequeñas y frágiles mariposas monarca son protagonistas de 
una de las más impresionantes migraciones y concentraciones 
del reino animal. Una generación de mariposas recorre cinco 
mil kilómetros desde Canadá hasta el centro de México, pero el 
regreso a Canadá les llevará tres generaciones. Las congregaciones 
en los refugios de invierno en los bosques de oyameles del centro 
de México reúnen a cientos de millones de mariposas.

Incansables viajeras: 
las mariposas monarca








