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Tipos de Movimientos

• Irrupciones e invasiones

• Nomadismo

• Migraciones



Irrupciones e invasiones

Esporádicas

Cambios ambientales

Los individuos no regresan

Bubulcus ibisSchistocerca melanocera

Lemmus lemmus



Nomadismo

Vagabundeo irregular

Alimento 

Los individuos pueden regresar

Puma concolor



Migraciones

Hay una o varias rutas

Alimento o reproducción

Los individuos regresan

Anguilla rostrata

Chelonia mydas

Rangifer tarandus
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Movimientos periódicos de animales que se 
alejan de un área, regresando luego a la 

misma

Migraciones



Causas
Alimentarias

Asegurar alimento y agua todo el año

Costo - Beneficio

Disminución de oferta presas
pasturas
agua

Connochaetes taurinus
Buteo jamaicensis



Causas

Reproductivas

Sobrevivencia de la cría

Causas climáticas

Charadrius sp.

Tringa sp.

Anguilla anguilla



PROBLEMAS

¿Cuándo comenzar la migración?

¿Cómo llegar al un lugar?

¿Cómo orientarse en el viaje?
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HIPÓFISIS

Secreciones 
hormonales

* Aumento de apetito
* Desarrollo de gónadas

Señales
externas

Señales
internas

Acumulación de grasa
Maduración de gametos



PROBLEMAS

Energía Orientación



Energía

Los animales se mueven largos períodos
El vuelo es más “caro” que nadar o caminar

caminadores  voladores

alimento asegurarlo acumularlo



Orientación

Bases genéticas
• Inquietud “pre-migratoria” (aves)
• Genes “reloj” (mariposas)
• Rutas “híbridas”

Sylvia atricapilla



Orientación

Mapas sensoriales: latitud & longitud

J. Harrison (1693 - 1776)
“problema de la longitud”

Cronómetro marino

Cronómetro biológico
+ “brújula” biológica



Orientación

Referencias espaciales
Compás magnético
(“brújula”)

Larus delawarensis



Orientación

Referencias espaciales
gradientes eólicos

Accipiter brevipes

Referecias espaciales
Corrientes marinas 

(oleaje)
Palinurus argus



Orientación

Patrones de las estrellas

Compás magnético
(cristales)



Orientación

Reloj biológico & posición del sol

Karl von Frisch (1886-1982)



• Intensidad / polarización (dirección)
• Azimut (estación) & altura (hora)

Orientación

Reloj biológico & posición del sol

reloj biológico > ritmos circadianos y circanuales



Orientación

Reloj biológico & posición del sol

Ciclicidad hormonal (melatonina)

Danaus plexipus

UV + polarización

Mouritsen & Frost, 2002. PNAS 99: 10162-10166



Orientación

Reloj biológico & posición del sol

“reloj biológico” >>> atrasarse o adelantarse

Lichenostomus chrysops

Munro & Wiltschko, 1993. J.Exp.Biol. 181: 233-244



Orientación
Feromonas y otras pistas olfativas
Anfibios: poca movilidad (refugio & cría)

frecuencia anual
Orientación: cuerpos celestes y olfato

Anaxyrus fowleri (Ferguson & Landreth, 1966)
Demostraron compás solar



Orientación

Accidentes geográficos (ej. aves)



Orientación

¿Cómo medir la distancia recorrida?

Cataglyphis fortis (Túnez)
Velocidad - tiempo

Apis sp. (India)
Fuerza - tiempo
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PECES: Anguilla rostrata

Especie catádroma (migra sólo 1 vez)
Adultos: ríos y lagos continentales (USA)

Mar de los Sargazos: reproducen y mueren
Larvas leptocéfalas: metamorfosis
Llegan a la costa y remontan ríos
Tardan 10 a 12 años en madurar





AVES

Reproducción no ocurre en 
Uruguay
Excepto: algunos gaviotines, 
tiránidos y golondrinas

Estivales: Calidris fuscicolis, 
Pluvialis dominica, Sterna 
hirundo

Invernales: Charadrius modestus, Charadrius 
falklandicus, Spheniscus magellanicus

Estivales nidificantes: Pyrocephalus rubinus



Pluvialis dominica
Visitante estival

Reproducción

Alimentación

Hemisferio Norte:
Reproducción
Muda de adultos

Hemisferio Sur:
Alimentación
Muda de juveniles



Eschrichtius robustus

•Océano Pacífico

•Alimentación en Verano
Mar de Bering y el Artico
Junio a Agosto

•Area de invernada
Costa W de USA y México
Llegan juveniles y adultos
Diciembre a marzo

•Los adultos no se 
•alimentan fuera del Artico



Balance energético de Eschrichtius robustus
Metabolismo basal: 979.000 kJ/día
Masa: 50.000 kg
TM actividad (migración, alimenta-
ción), 3 X MB = 2.937.000 kJ/día

Grasa corporal: 38.500 kJ/kg
Tasa diaria en kg de grasa: 76 kg
Krill: 20.000 kJ/kg. Tasa de conversión: 50%. 
Para 76 kg de grasa = 294 kg de krill
Para 245 días necesitan 18.375 kg de grasa. 
En 120 días deben comer 70.438 kg de krill.



A los 70.438 kg de krill que necesitaban para 
migrar debe adicionarse los 35.280 kg para 
mantenimiento en verano.

Diariamente, en los meses de verano deben 
consumir un promedio de 880 kg de krill

TOTAL: 105718 kg de krill



INVERTEBRADOS: Danaus plexippus
Mariposa monarca

• Grandes distancias
• Climas fríos
• Importancia

Diapausa reproductiva (factores multicausales)
Climáticos, Bióticos, Ritmos

Goehring & Oberhauser, 2002. Ecol. Entomol. 27: 674-685



96 hrs
15 días

10 días

15 a 45 días

Asclepias sp.



Rep G1

Nac G2

Rep G2

Junio - Setiembre

Noviembre - Marzo



Riesgos

Naturales climáticos
falta de alimento o agua
depredadores
interac. intraespecíficas

Acciones humanas caza (deportiva, tradicional)
construcciones (torres)
represas
antenas y radares
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