VERTEBRADOS

SERIE NATURALEZA de Iowa

Halcón peregrino

La riqueza de la vida salvaje y los lugares silvestres de Iowa
abarca una amplia variedad de especies, desde animales
microscópicos que habitan en el agua y en la tierra hasta
imponentes árboles que crecen en los bosques y en las
ciudades. Sin embargo, cuando debemos imaginarnos la
extensión de esta diversidad, muchos inmediatamente
pensamos en los animales con los que compartimos la
mayor cantidad de similitudes: los vertebrados. En este
grupo de animales, encontramos criaturas de todas las
formas y tamaños que habitan en diferentes lugares de
Iowa, en el agua, en los árboles, en la tierra y hasta en
casas, porque esta categoría incluye no solo animales
salvajes conocidos, sino también las personas.
Los vertebrados son miembros importantes del ambiente
natural de Iowa. Algunos crean hábitats que sustentan
a otros animales y plantas. Todos los vertebrados son
miembros vitales de cadenas de alimentación complejas
que, a la vez, son una parte esencial de los ecosistemas en

equilibrio. Nuestros vecinos vertebrados también prestan
servicios a los iowanos, por ejemplo, controlan las semillas
de malezas, eliminan poblaciones de insectos u otras
pestes relacionadas con los vertebrados, polinizan las
plantas y hasta proveen de alimentos a las familias que
cazan o pescan. Los vertebrados crean una diversidad de
oportunidades relacionadas con las actividades al aire
libre, como cazar, pescar y observar y alimentar aves, que
en algunos sitios del estado son vitales para apoyar las
economías y los medios de subsistencia locales. Quizá
el vertebrado más importante de Iowa es el ser humano,
no porque tengamos un mayor valor intrínseco que otras
criaturas, sino porque nuestras acciones impactan en
todos los vertebrados, invertebrados y plantas del estado.
Todos los seres humanos tenemos un papel fundamental
que debemos cumplir para ayudar a conservar los
vertebrados y todos los organismos que constituyen los
paisajes hermosamente complejos y diversos de Iowa.

Cuadro 1: Grupos de los vertebrados de Iowa y algunas de las características que tienen en común
PECES
Cantidad (aproximada) de
especies en Iowa

TETRÁPODOS

Lampreas

Actinopterigios

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

4

144

22

46

430

58

Ejemplos de especies

Lamprea de arroyo
americana y
lamprea plateada

Estructura esquelética

Sin huesos

Estructura mandibular

Sin mandíbula

Agalla azul,
lucio del norte y
sculpin moteado

Sangre caliente

Branquias y pulmones

Protección del embrión

Anamniotas

Estrategia reproductiva

Poner huevos o
tener un parto

Poner huevos

Murciélago
ceniciento,
venado de
cola blanca y
musaraña de
cola corta

Con mandíbula
Sangre fría

Branquias

Águila calva,
golondrina
común y
pavo salvaje

Con huesos (excepto los peces espátula y los esturiones)

Estrategia térmica
Estrategia respiratoria

Tortuga de caparazón
Rana arbórea gris,
blando espinoso,
salamandra tigre y
lagarto de las
sapo americano
praderas y falsa coral

Pulmones
Amniotas

Poner huevos

Poner huevos o
tener un parto

Poner huevos

Tener un parto
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Peces

Actinopterigios
Mamíferos

Reptiles

Invertebrados

Lampreas

Anfibios

Aves
Dardo de Iowa

Lamprea de arroyo americana

Zarigüeya de Virginia

Rana leopardo del norte
Falsa coral

Mascarita común

TAXONOMÍA DE LOS VERTEBRADOS

Los taxónomos que clasifican las especies de todo el
mundo en grupos relacionados identificaron nueve tipos, o
clases, diferentes de vertebrados. Todos tienen en común
una estructura ósea o cartilaginosa en el centro de la
espalda compuesta por vértebras. De las nueve clases de
vertebrados, seis se encuentran en Iowa. Los tres grupos
restantes, incluidos los tiburones, habitan principalmente en
el océano. Las seis clases de vertebrados que se encuentran
en Iowa son las lampreas, los actinopterigios, los anfibios,
los reptiles, las aves y los mamíferos. El sistema nervioso
central y las vértebras que sostienen tanto este sistema
como el resto del cuerpo diferencian a estos animales de
los invertebrados. Si bien comparten dichas características,
encontramos una notable diversidad entre los vertebrados
de Iowa con respecto al aspecto, las estrategias de vida y las
preferencias de hábitat. En conjunto, hay más de 700 especies
de vertebrados diferentes en Iowa, cada una con sus
características y comportamientos fascinantes.
Las lampreas y los actinopterigios se agrupan dentro de la
categoría de los peces. Hay cuatro especies de lampreas
en Iowa, y los taxónomos las consideran los vertebrados
más primitivos de este estado. Las lampreas son primitivas
en muchos aspectos, en parte porque no tienen escamas
ni mandíbula. De hecho, no tienen huesos, y su cuerpo está
sostenido solo por cartílagos. Las lampreas tienen cuerpos

largos y delgados, así como aletas menos pronunciadas que
los actinopterigios de Iowa, lo que puede ocasionar que la
gente se confunda y piense que son serpientes nadando
debajo de la superficie. A diferencia de las lampreas, los
actinopterigios suelen tener huesos. Los peces espátula
y los esturiones, cuyos esqueletos están compuestos por

Los sentidos de los peces
Los peces no tienen orejas, pero tienen oídos internos ubicados
justo detrás de los ojos, cerca del cerebro, que les permiten
percibir los sonidos. Estos oídos pueden captar sonidos muy
agudos. Los peces también tienen un sistema de línea lateral,
una serie de pequeños orificios rellenos de mucosidad ubicados
en todo el costado del cuerpo, desde las branquias hasta la cola.
El órgano de línea lateral percibe vibraciones y sonidos muy
graves. La mayoría de los peces cuentan con un muy buen sentido
del olfato. Tienen fosas nasales ubicadas delante de los ojos,
pero, a diferencia de los mamíferos, estas no están conectadas
a la garganta, sino que terminan en sacos donde hay células
especiales que captan el olor de las moléculas del agua. Además,
los peces tienen papilas gustativas en la lengua y boca que les
permiten percibir sabores amargos, salados y agrios. Algunos
peces, como los peces gato y las lotas, tienen una barbilla con
papilas gustativas que parecen unos bigotes alrededor de la
boca. Estas barbillas permiten que los peces encuentren alimento
cuando no pueden ver porque el agua está oscura o turbia.

cartílagos, son la excepción, pero, a diferencia de las
lampreas, tienen mandíbulas y aletas sostenidas por
rayos y, por lo tanto, tienen el aspecto de un pez.
Los peces tienen adaptaciones específicas para su vida
acuática. Cuentan con aletas que utilizan como remos o
un timón a fin de propulsarse y direccionarse en el agua
manteniéndose derechos. Si bien la mayoría de los
actinopterigios tienen el cuerpo cubierto de escamas,
otros como los peces gato, los bagres cabeza de toro
y los espinosos tienen el cuerpo suave y sin escamas.
Los peces también segregan mucosidad por la piel,
lo que los protege aún más contra las enfermedades
transmitidas por el agua, además de reducir la fricción
cuando nadan. La mayoría de los peces respiran a
través de branquias. Sin embargo, algunos peces como
las amias calva, los pejelagartos (Lepisosteiformes) y
los peces del fango (Umbridae) tienen adaptaciones
especiales que les permiten captar el oxígeno
atmosférico al deglutir cuando este escasea en el agua.
El resto de los vertebrados de Iowa se llaman
tetrápodos. Esto significa que tienen cuatro apéndices
únicos como piernas, brazos o alas. Los anfibios son
tetrápodos que comparten varias características
con los peces. Pueden respirar en el agua a través
de branquias durante algunas etapas de su vida, y
algunas especies como las salamandras acuáticas
pueden hacerlo durante toda su vida. El término
“anfibio” hace referencia al tipo de vida que llevan
estos animales, ya que suelen pasar su fase larvaria
o joven en el agua y su fase adulta dividida entre los
ambientes terrestres y acuáticos. Tras la eclosión, los
anfibios están en la fase larvaria, tienen branquias y un
aspecto más similar al de los peces. En la fase juvenil,
los anfibios experimentan una increíble metamorfosis,
o período de transformación, ya que pasan de la
fase larvaria a adoptar la forma de ranas, sapos y
salamandras adultos que todos conocemos. Si bien la
mayoría de los anfibios adultos tienen pulmones, gran
parte de la respiración es mediante la absorción de
oxígeno a través de su piel suave y húmeda.

Lagartos
Los lagartos tienen una estrecha relación con las serpientes,
pero, a diferencia de ellas, la mayoría de los lagartos tienen
dos pares de patas. Una excepción a esta regla en Iowa
son los lagartos delgados de cristal, ya que no tienen patas
y tienen un aspecto casi igual al de las serpientes. Sin
embargo, si miramos con atención, podemos notar que tienen
aberturas auditivas y párpados funcionales al igual que otros
lagartos. La mayoría de los lagartos de Iowa cuentan con un
método de defensa único: su larga cola puede desprenderse
fácilmente, por lo que, cuando un depredador los agarra de
ahí, esta se suelta y sigue moviéndose mientras ellos huyen.
En unas semanas, la cola vuelve a crecer.

Los lagartos delgados de cristal parecen serpientes, pero, a diferencia
de ellas, tienen aberturas auditivas y párpados funcionales.

Se suele agrupar a los anfibios y a los reptiles en una
categoría de vida salvaje llamada “herpetofauna”. Sin
embargo, los reptiles tienen una relación más estrecha con
las aves que con los anfibios. Los reptiles tienen la piel seca
y recubierta por escamas. Las escamas son de queratina,
como las uñas de los humanos. Las escamas de los lagartos
y de las víboras no pueden aumentar su tamaño a medida
que estos animales crecen. Por lo tanto, ellos mudan la
piel y reemplazan las escamas por un nuevo conjunto
de escamas más grandes a lo largo de sus vidas. Por el
contrario, las escamas de las tortugas aumentan su tamaño

Órgano de Jacobson
Las serpientes pueden utilizar sus lenguas para
captar información del ambiente. El órgano de
Jacobson es un detector químico ubicado en
el paladar de las serpientes y de los lagartos.
El movimiento rápido que hacen las serpientes
con la lengua hacia adentro y hacia afuera les
permite captar partículas químicas pequeñas y
colocarlas en las dos aberturas del órgano de
Jacobson para identificarlas. Las serpientes
utilizan este órgano para buscar alimento,
ubicarse en el espacio y reproducirse.

Cerebro

Nervios
Órgano de Jacobson
Paladar
Lengua

Órgano de Jacobson en una serpiente de zorro

y se engrosan, ya que hay capas adicionales creciendo
debajo de estas. Los reptiles de Iowa pueden ser totalmente
acuáticos o terrestres, o bien dividir su tiempo entre estos
dos hábitats. Los reptiles, los anfibios y los peces tienen en
común el hecho de que son de sangre fría, o heterotermos
ectotérmicos. Esto significa que su calor corporal depende
de fuentes externas (ectotérmicos) y que su temperatura
corporal puede oscilar ampliamente (heterotermos).
Estas características diferencian a estos vertebrados de
los mamíferos y de las aves de sangre caliente que son
homeotermos endotérmicos, es decir, que generan su propio
calor y mantienen su temperatura interna estable.
Las aves son tetrápodos de sangre caliente y están
cubiertas por lo que los ecologistas evolutivos llaman
“escamas modificadas” y que el resto de nosotros
denominamos plumas. Las aves se encuentran en todos
los ecosistemas de Iowa, pero se las considera terrestres
por su habilidad para volar. En Iowa, todas las aves pueden
volar, una habilidad casi exclusiva de estos animales, a
excepción de los murciélagos, que son mamíferos que
desarrollaron dicha capacidad de forma independiente.
La ardilla voladora del sur, que se encuentra en muchos
bosques de Iowa, solo puede planear, no volar como indica
su nombre. Si bien las aves y los murciélagos tienen en
común que pueden volar, las aves tienen una relación más
estrecha con los reptiles que con los mamíferos.
El término “mamífero” hace referencia a la glándula
mamaria de la hembra, que produce leche para alimentar
a sus crías, una característica única entre esta clase de
animales que, junto con el pelo y el pelaje, los distingue
de otros vertebrados de sangre caliente. Todos los
mamíferos de Iowa paren a sus crías. Además, mastican
los alimentos, mientras que la mayoría de los vertebrados
desgarran sus presas o se las tragan enteras. Todos los
mamíferos reemplazan su conjunto de dientes una vez
en su vida. Al igual que las aves, todos los mamíferos de
Iowa son considerados terrestres porque hasta los más
amantes del agua, como los castores y las nutrias de río de
Norteamérica, dependen de las características terrestres
alrededor de las masas de agua.

Nidos de aves
Todas las especies de aves ponen huevos en algún tipo de
nido, aunque estos varían mucho dependiendo de la clase de
ave que son. Los chorlitejos colirrojo ponen sus huevos en
un terreno raso o rocoso, mientras que las oropéndolas tejen
complejas cestas en las ramas de los árboles. Los martines
gigantes norteamericanos excavan tres madrigueras de
8 pies de largo en las riberas verticales, principalmente a lo
largo de ríos y arroyos. Algunas aves utilizan los nidos que
otras aves construyeron años anteriores. Otras aves, como
los tordos cabeza café, no construyen sus propios nidos,
sino que ponen sus huevos en los de otras especies. Este
comportamiento se llama “parasitismo de nido”.

Nido de chorlitejo colirrojo

Marsupiales
La zarigüeya de Virginia es el único marsupial nativo de Iowa y
de los Estados Unidos. Los marsupiales más conocidos son los
canguros y los koalas de Australia. Los marsupiales son únicos
porque tienen bolsas (llamadas “marsupios”) donde llevan a
sus crías. Las crías nacen mucho antes de estar completamente
desarrolladas. Tras su nacimiento, se meten dentro del
marsupio de su madre, y ella les provee leche mientras siguen
creciendo. Las crías de zarigüeya viven dentro del marsupio por
hasta dos meses, cuando abren sus ojos.

Mamá zarigüeya con sus crías (cuando las crías son lo
suficientemente grandes, salen de la bolsa de su mamá y viajan
agarradas de su espalda)

FASES DE VIDA DE LOS VERTEBRADOS

Los vertebrados atraviesan varias fases de vida desde su nacimiento hasta que se convierten
en adultos. Los anfibios cambian drásticamente su aspecto a medida que van creciendo.
Este período de transformación se llama “metamorfosis”. Las lampreas también experimentan un
tipo de metamorfosis a medida que pasan de la fase larvaria a la adulta. Otros vertebrados, como
las aves y los peces, crecen en tamaño y, a veces, modifican su aspecto a medida que sus plumas
o escamas cambian de color durante su desarrollo. Cuando nacen, los reptiles y los mamíferos
suelen tener una apariencia similar a la de un adulto, pero en tamaño pequeño.
Carpita cabezona

Lamprea de castaño

Adulto

Huevos

Huevos

Alevín

Adulto

Metamorfosis
larvaria de 5 años
Larva avanzada

Joven

Murciélago tricolor

Serpiente verde lisa

Muda
Parto de
hembra adulta
Joven

Huevos

Madre
amamantando
a su bebé

Águila calva

Adulto

Joven

Salamandra tigre

Huevos en
un nido
Adulto

Joven

Pichón

Adulto
Larva con
extremidades
delanteras y traseras

Larva con
extremidades
delanteras

Huevos

Larva con
branquias

HÁBITATS

Los vertebrados se encuentran en densidades cambiantes
de todos los ambientes de Iowa. Solemos pensar que los
vertebrados salvajes se encuentran en nuestras áreas
naturales, como los ecosistemas acuáticos, los bosques
o las praderas, y, efectivamente, encontramos la mayor
diversidad y cantidad de vertebrados allí. Sin embargo,
también encontramos vertebrados donde habitan las
personas, en nuestras granjas, en las calles de la ciudad
y en edificios o viviendas, aunque estos no sean los
ambientes a los que se adaptan naturalmente.
Los vertebrados se encuentran en todo Iowa. Muchas
especies son generalistas, se encuentran en áreas naturales
como los bosques y los pastizales, en las periferias de las
granjas o en los parques de la ciudad. Es igual de probable
encontrarse a los murciélagos café pequeños volando en
picada para atrapar insectos bajo la luz de los alumbrados
públicos que verlos sobrevolando estanques o claros en
áreas boscosas en el campo. Los gansos de Canadá y las
tortugas pintadas se pueden encontrar en casi cualquier área
que tenga un estanque mediano, incluidas las ciudades o las
áreas rurales. Estos tipos de animales se adaptan fácilmente
y, por ende, pueden llamar hogar a diferentes lugares.

Algunos de los vertebrados de Iowa se han adaptado
particularmente bien a los ambientes de los humanos como las
ciudades y las regiones agrícolas. El conocido mapache suele
habitar en los sistemas de desagües pluviales, y se puede ver
vencejos de chimenea sobrevolando los pueblos y las ciudades
donde las chimeneas abiertas les brindan sitios para anidar y
posarse. Las tuzas de bolsillo de las llanuras suelen habitar en
los pastizales y en los costados de las carreteras, y los gorriones
zacateros coliblancos suelen construir sus nidos en campos
de cultivo hilerado. Quizá los animales que más se adaptan a
los humanos son los que comparten nuestros espacios, como
los murciélagos café grandes, cuyo nombre científico significa
“volador de la casa”, y las golondrinas comunes, conocidas por
hacer nidos de barro en graneros y otras estructuras.
Por el contrario, algunos vertebrados de Iowa tienen
necesidades especiales y habitan en ambientes muy
específicos. Estos suelen encontrarse en lugares menos
afectados por la actividad humana. La reinita cerúlea
necesita extensas regiones de bosques vírgenes, como las
que se encuentran al noreste de Iowa, mientras que el
lagarto de las Grandes Llanuras solo vive en vastas
praderas al sudoeste de las colinas de Loess en Iowa. Las
truchas de arroyo y nuestras dos especies de sculpin
necesitan un flujo de agua fría que solo se haya en los
arroyos alimentados por manantiales al noreste de Iowa.

CIUDAD
1. Vencejo de chimenea
2. Mapache
LAGO
3. Lucio del norte
PANTANO
4. Tortuga de Blanding
5. Rata almizclera
6. Rana de coro boreal
7. Tordo cabeza amarilla
PRADERA
8. Lagarto de las praderas
9. Ratón saltamontes
10. Charlatán
ZONA AGRÍCOLA
11. Tejón americano
12. Batitú
GRANJA
13. Serpiente de zorro
14. Murciélago café grande
15. Lechuza de campanario
BOSQUE
16. Rana mirona primaveral
17. Serpiente negra
18. Pájaro carpintero norteamericano
19. Topo norteamericano
20. Serpiente gusano occidental
21. Ardilla voladora del sur
ARROYO
22. Tortuga de caparazón blando
espinoso
23. Salamandra acuática
24. Visón americano
25. Martín gigante norteamericano
26. Dardo Johnny (Etheostoma nigrum)

La mayoría de las personas conoce los animales que
pueden ver caminando por la tierra y volando por los
aires. Sin embargo, hay varios vertebrados que son menos
conocidos, ya que son fosoriales o viven bajo la tierra. De
las cinco salamandras que se encuentran en Iowa, las
de manchas azules, las tigre y las de boca pequeña son
fosoriales. Rara vez son vistas, pero puede haber muchas
en algunos ecosistemas. Los topos norteamericanos
son mamíferos completamente fosoriales. Las tuzas de
bolsillo de las llanuras también pasan la mayor parte de su
tiempo bajo tierra. Ambas especies tienen adaptaciones
específicas para su estilo de vida bajo tierra, incluidos ojos
extremadamente pequeños y patas delanteras grandes y
fuertes con garras para excavar.
Muchas de las adaptaciones psicológicas de los
vertebrados determinan cuál es el ecosistema en el que
pueden crecer. Por ejemplo, las aves acuáticas como los
patos y los gansos tienen patas palmeadas que los ayudan
a propulsarse en los pantanos, los lagos y los ríos donde
se alimentan y descansan. Los zampullines de pico grueso,
los rascones de Virginia, las polluelas sora y las fochas
americanas viven en ambientes similares, pero tienen dedos
lobulados en vez de patas palmeadas, ya que les resultan
más útiles para navegar a través de las densas plantas de
los pantanos. Las aves limícolas como las garzas blancas y
las garzas morenas tienen patas, picos y cuellos largos que
les permiten buscar insectos y peces sin tener que nadar.
De manera similar, las aves playeras no suelen nadar, pero
tienen patas largas que les permiten desplazarse de prisa
por la orilla de los hábitats acuáticos en busca de alimento,
así como picos con forma y tamaños perfectos para atrapar
sus alimentos en las condiciones adversas que surgen de la
combinación de la tierra, el agua, la arena y las rocas.
Si bien todos los peces tienen adaptaciones específicas
para habitar en el agua, algunos tienen características
únicas que les permiten adecuarse a la vida y a los alimentos
propios del lugar donde viven. Los chupones o catostómidos
tienen bocas con labios carnosos que parecen aspiradoras
ubicadas en la parte inferior de la cabeza, lo que les permite
buscar minuciosamente alimento, como invertebrados y
algas, en los sustratos del fondo de arroyos, ríos y lagos. Por
el contrario, las sardinillas o fundúlidos (Fundulus) son peces
pequeños con bocas orientadas hacia arriba que nadan y se
alimentan cerca de la superficie del agua.

Las golondrinas comunes hacen nidos de barro en graneros y otras estructuras.

Los topos norteamericanos tienen ojos pequeños y patas delanteras
grandes y fuertes con garras perfectas para excavar bajo tierra.

Es muy raro ver salamandras de manchas azules porque pasan la mayor
parte de su tiempo bajo tierra.

Los peces como los chupones blancos (Catostomus commersonii) (izquierda) tienen bocas orientadas hacia abajo que son útiles para obtener alimento del
fondo de arroyos, ríos y lagos. Por el contrario, los peces como las sardinillas moteadas (derecha) tienen bocas orientadas hacia arriba que son útiles para
alimentarse en la superficie del agua.

Especies clave
Los ecologistas utilizan el término “especies clave” para describir
organismos que son muy importantes para la supervivencia
de otras especies en un ecosistema. Cuando las especies
clave se extinguen, un efecto cascada suele provocar cambios
drásticos en la composición de las plantas y de los animales
de ese ecosistema. Los pájaros carpinteros son un ejemplo de
una especie clave que se encuentra en Iowa. Tienen un pico
que parece un cincel y una lengua extensible que utilizan para
excavar los troncos, las ramas y la corteza de los árboles en
busca de insectos y otras presas. Cada primavera, los pájaros
carpinteros tallan cavidades en árboles secos o muertos para
anidar y, durante todo el año, hacen huecos en árboles vivos
para buscar alimento. Estas cavidades y huecos son un hábitat
importante para muchas otras aves como los patos joyuyo, los
azulejos y los carboneros cabecinegro; mamíferos como las
ardillas voladoras y los murciélagos; anfibios como las ranas
arbóreas; reptiles como las serpientes negras, e insectos como
las abejas que anidan en cavidades. Como estos animales
no pueden tallar estas cavidades o huecos ellos mismos, se
benefician del esfuerzo que hicieron los pájaros carpinteros para
construirlos y las reutilizan para su ciclo de vida. Sin la ayuda de
los pájaros carpinteros, no podrían habitar los bosques de Iowa.
Otros ejemplos de especies clave incluyen las tuzas de bolsillo
de las llanuras y las lobinas de boca grande. Las actividades de
excavación de las tuzas de bolsillo crean hábitats para muchas
plantas y animales de las praderas, mientras que las tuzas en sí
mismas son el alimento de decenas de otros animales.
La presencia de las bobinas de boca grande, un depredador
ubicado en la cima de la cadena alimenticia, es esencial para
mantener el equilibrio en los lagos de agua dulce, ya que
regula la cantidad de carpitas y percas sol. Esto permite que los
animales más pequeños como el plancton animal sobrevivan y
controlen el crecimiento de las algas.

El pájaro carpintero norteamericano
es uno de los siete pájaros
carpinteros de Iowa que es
considerado una especie clave.

Cada una de estas especies, y decenas de otras, se benefician de las
cavidades que los pájaros carpinteros tallan en los árboles.

Rana arbórea gris

Serpiente negra

Murciélago café pequeño

Ardilla voladora del sur

Pato joyuyo

Chipe dorado

REPRODUCCIÓN
Cortejo

El cortejo es una parte importante de la reproducción de
muchas especies de vertebrados. El objetivo del cortejo
es llamar la atención del sexo opuesto, por lo que muchos
de estos comportamientos suelen ser excéntricos y, por
ende, la gente los observa. Las diferentes especies tienen
un cortejo diverso y único. La mayoría de los vertebrados
que participan del cortejo atraen al sexo opuesto a través
de la vista y de sonidos, aunque algunas especies utilizan
las feromonas, sustancias que se perciben con el olfato.
Quizá el comportamiento de apareamiento más conocido
es el sonido de las aves, las ranas y los sapos que
resuenan en todo Iowa durante la primavera y el verano.
La mayoría de las aves macho cantan por la mañana,
antes de que haga mucho calor, mientras que las ranas
y los sapos macho entonan sus coros y gorjeos por la
noche. Se suele distinguir con facilidad qué especies
de aves, ranas y sapos son con solo escuchar sus
canciones. Los pájaros cantores tienen una siringe, u
órgano vocal, especialmente compleja que consta de
membranas especiales controladas por varios músculos.
Esto les permite entonar canciones únicas y, a veces,
muy complejas que les gusta escuchar tanto a sus
potenciales parejas como a los humanos curiosos.
El zorzal del bosque emite un sonido suave y etéreo
parecido al de una flauta, mientras que el zanate común
reproduce un sonido fuerte y seco que se asemeja a un
chirrido metálico. La llamada de apareamiento de una
sola rana mirona primaveral, que suele escucharse por
primera vez en marzo, se asemeja al piar de unos pollitos,
mientras que el coro de un conjunto de ellas se parece al
estridente sonido de unos cascabeles.
Además de cantar, algunas aves hacen otros sonidos para
llamar la atención durante la época de apareamiento. Cada
primavera, las siete especies de pájaros carpinteros de
Iowa utilizan sus picos en forma de cincel a fin de crear
sonidos rítmicos de percusión (tamborileo) que sirven para
seducir al sexo opuesto y para advertir a otros pájaros
carpinteros que se mantengan fuera de su territorio.
El tamborileo de cada especie es único, y los pájaros
carpinteros tienden a utilizar sitios como los árboles altos y
huecos o los vierteaguas de metal de las casas para lograr
que su mensaje se oiga a grandes distancias. Los grévoles
engolados producen un tamborileo grave con un aleteo
extremadamente rápido mientras se posan en un tronco
caído en el bosque. Esto lo hacen para marcar su territorio
y para atraer al sexo opuesto. El “baile en el cielo” de las
agachadizas americanas tiene lugar durante el crepúsculo
y cuando hay luna llena. El aire que pasa a toda velocidad
a través de las plumas de las alas del macho genera una
canción de apareamiento aérea, y, a la vez, él emite un
gorjeo durante su vuelo descendente en forma de espiral.

Un grévol engolado macho haciendo el rito de cortejo

Incluso algunos peces utilizan sonidos durante el ritual de
apareamiento. Iowa cuenta con uno de los miembros de la
familia de mayor percusión marina, las corvinas de agua
dulce, conocidas por hacer un tamborileo o graznido con
su vejiga natatoria durante el cortejo en verano.
Además de los sonidos, hay otros fenómenos interesantes
y únicos relacionados con atraer al sexo opuesto durante
la época de apareamiento. Algunos peces tienen una
coloración más intensa y oscura, y otros experimentan
cambios en el cuerpo que los ayudan a estar más
atractivos para el sexo opuesto. Los peces pequeños
llamados “dardos” suelen ser de colores monótonos
como el marrón o el tostado, pero, en la primavera, a
medida que inician el cortejo, sus colores se convierten
en rojos y naranjas brillantes, así como en azules y verdes
vistosos. Los dardos macho mantienen sus aletas erectas
y exhiben los colores brillantes de sus aletas y escamas
a las hembras como ritual de cortejo. En ocasiones, los
machos de las familias de las carpitas y de los chupones
exhiben los llamados “tubérculos nupciales” (parecidos a
las verrugas) en el cuerpo, la cabeza y las aletas.
Los gallos grandes de las praderas realizan su cortejo en
áreas específicas llamadas “leks”, que son ubicaciones
tradicionales donde estas aves se reúnen cada año durante
la época de apareamiento. Los machos se exhiben ante
las hembras que se encuentran cerca de ellos en los leks.
Para ello, brincan y se pavonean mientras golpean el piso
con las patas. Además, mantienen erectos los “cuernos” o
las plumas sobre la cabeza e inflan los sacos naranjas de
piel ubicados en los laterales del cuello. Durante la danza
del cortejo, los machos emiten un sonido retumbante, un
arrullo grave como llamada de apareamiento que se puede
escuchar hasta a cuatro millas de distancia.

En la primavera, las serpientes hembra liberan una
feromona que atrae desde unos pocos hasta cien machos
con los que se entrelaza en un comportamiento llamado
la “danza de apareamiento”. Las lampreas también
se concentran en agregaciones de desove durante el
apareamiento. Las especies de murciélagos que invernan,
incluidos los murciélagos café pequeños y de Indiana,
también se concentran en grandes agrupaciones de
apareamiento llamadas “nubes”. En estas nubes, los
machos y las hembras se agrupan fuera de los sitios donde
invernarán pronto para iniciar el cortejo y aparearse.
Podríamos escribir páginas enteras sobre el ritual de cortejo
de los vertebrados de Iowa y contar historias de acciones
conjuntas, retratar sus luchas épicas para ganar admiración
o un territorio, describir sus hermosos colores y adornos o
hasta exponer el tiempo de calidad que pasan en pareja.

Desarrollo de las crías

La manera en la que los vertebrados de Iowa forman, nutren
y protegen a sus embriones en los huevos se divide en dos
grandes clases: los amniotas y los anamniotas. Los reptiles,
las aves y los mamíferos se clasifican como amniotas
porque tienen membranas llamadas “amnios” alrededor de
sus embriones que permiten ingresar el oxígeno y eliminar
el dióxido de carbono y otros gases durante el desarrollo. En
los mamíferos y en algunas serpientes, como las serpientes
de cascabel de los bosques y de las praderas, estas
membranas se encuentran en el interior del cuerpo materno.
En el caso de los amniotas que ponen huevos, como las aves
y la mayoría de los reptiles, el cascarón protege al embrión
y ayuda a contener la membrana amniótica. Los anfibios y
los peces son anamniotas, lo que significa que sus huevos
gelatinosos y blandos no tienen membranas amnióticas, es
decir, que el oxígeno, el dióxido de carbono y otros gases del
agua donde se encuentran simplemente ingresan y egresan
de los huevos. Es por esto, que los anfibios y los peces
deben desovar en el agua.
En todos los vertebrados, el desarrollo y el crecimiento de
las crías en los huevos lleva su tiempo. En el caso de los
mamíferos, el lapso durante el cual la cría se desarrolla
dentro del vientre materno se llama “período de gestación”.

Los anfibios y los peces deben desovar sus huevos gelatinosos y blandos
en el agua.

Un gallo grande de las praderas macho exhibiéndose ante las hembras

Estos períodos pueden diferir ampliamente, desde 18 días
en el caso del ratón saltador de pradera hasta alrededor de
9 meses en las mustelas. Las aves ponen huevos y, luego,
los cuidan durante el período de incubación. Para ello, los
rotan y se sientan sobre ellos a fin de mantenerlos calientes
mientras las crías se desarrollan en su interior. El período de
incubación de las aves varía de 10 a 14 días en los pájaros
cantores pequeños y alrededor de 35 días en las águilas
calvas. Los peces buscan sitios para desovar que sean
apropiados y que promuevan el desarrollo de los huevos.
Algunos cuidan y defienden sus nidos, mientras otros dejan
a sus huevos desprotegidos. Las crías de la mayoría de los
peces de Iowa demoran de 2 a 15 días en romper el cascarón.
Sin embargo, las crías de algunas especies de agua fría de
Iowa demoran mucho más, como las truchas de arroyo que
pueden demorar hasta 100 días en romper el cascarón. Los
anfibios y los reptiles también tienen períodos de incubación
bastante amplios. Las crías de los anfibios suelen demorar
de 6 a 21 días en romper el cascarón, y los reptiles, de 4 a
8 semanas. Algunos cascarones de huevos de anfibios y
reptiles eclosionan antes de tiempo si el embrión detecta las
vibraciones de un depredador cerca. Muchos peces, reptiles
y anfibios desovan en nidos y, luego, dejan los huevos sin
supervisión para que la cría rompa el cascarón e intente
sobrevivir. Sin embargo, otros animales, incluidas todas las
especies de lagartos, salamandras acuáticas, serpientes de
cascabel y peces como las lobinas de boca chica, vigilan sus
nidos y los protegen de los depredadores y de intromisiones.
En ocasiones, las especies con períodos de desarrollo
más cortos se reproducen varias veces en un año.
Algunos mamíferos, como los venados de cola blanca,
tienen períodos de gestación más largos, por lo que deben
aparearse en el otoño, en vez de hacerlo en la primavera.
Los murciélagos se reproducen en el otoño, pero tienen la
capacidad de retrasar la implantación de los embriones en
el útero materno hasta la primavera.

Cuidado parental

La función de los padres varía ampliamente después de que
los vertebrados ponen huevos o dan a luz. Varios grupos
de vertebrados no brindan ningún tipo de cuidado parental
a sus crías. La mayoría de los anfibios y reptiles desovan
y, luego, abandonan los huevos para que la cría rompa el
cascarón y viva por su cuenta. Algunos peces también
abandonan inmediatamente sus huevos fertilizados, los
cuales flotarán con la corriente o, si son pegajosos, se
adherirán a objetos que se encuentren en el agua como
rocas o restos de árboles. Como estas especies no protegen
a sus crías, tienden a formar muchos embriones y suelen
desovar cientos, incluso miles de huevos.
Algunas especies que no se encargan de sus crías han
encontrado otras maneras de cuidarlas. Algunos vertebrados
utilizan una estrategia llamada “parasitismo de nido o de
puesta”, que consiste en engañar a otros padres para que
cuiden de sus crías. Los tordos cabeza café siempre ponen
sus huevos en los nidos de otras especies de aves. En algunos
casos, los padres postizos terminan invirtiendo tanto tiempo
en la cría del tordo, la cual puede superar en tamaño a las
crías biológicas, que estas últimas no pueden sobrevivir.
El parasitismo de nido es una estrategia común utilizada
por diferentes especies de aves que minimizan los riesgos
poniendo unos huevos en sus propios nidos y otros huevos en
los nidos de otros padres de la misma especie. En estos casos,
las crías sí reciben bastante cuidado parental, solo que no se
lo proveen sus propios padres. Las agallas azules, y algunas
especies de percas sol, tienen un comportamiento similar, ya
que engañan a otros padres para que cuiden de sus crías. Las
agallas azules macho que son jóvenes pueden comportarse
como las hembras para escabullirse en los nidos de los machos
adultos. Estos machos jóvenes luego fertilizan algunos de los
huevos y se marchan. En estos casos, los machos adultos
cuidan de las crías de los machos más jóvenes.
Muchos vertebrados protegen sus nidos o invierten mucha
energía en el cuidado de las crías. Casi la totalidad de las
aves que anidan en los árboles y en los arbustos, y algunas
que anidan en el suelo, tienen crías altriciales que nacen
indefensas y, a menudo, sin plumas y sin poder regular la
temperatura corporal. Los padres de dichas crías deben
pasar gran parte de su tiempo trayéndoles alimento al
nido. Por el contrario, las crías precociales, como las de
los patos, los gansos y las codornices cotuí, rompen el
cascarón cuando están llenas de plumas y tienen buena vista.
Comienzan a caminar por sí solas rápidamente tras romper
el cascarón y hasta se alimentan por sus propios medios
unas horas después de la eclosión. Los padres de estas crías
siguen protegiéndolas de los depredadores y, durante los
primeros días de vida, suelen colocarlas cerca de su cuerpo
para ayudarlas a regular la temperatura corporal. Aunque
la mayoría de las serpientes abandonan sus huevos o a sus
crías, las serpientes de cascabel son madres protectoras
que se quedan con sus crías y las protegen hasta su primera
muda de piel. Algunos peces construyen sus nidos con gravas
pequeñas, sedimentos blandos o vegetación acuática. Varias
especies de peces, como las agallas azules, los bagres
cabeza de toro negros y las lobinas de boca grande, también
cuidan de sus crías recién salidas del cascarón.

Huevo de un tordo cabeza café en el nido de un zorzal del bosque

Una mamá castora americana con su cría (las crías de los castores se
quedan con sus mamás hasta que pasan el segundo o el tercer invierno)

Blanding hembra que se había marcado durante el período
de anidación llegó a vivir, al menos, 75 años. A diferencia
de las personas, los vertebrados que viven en la naturaleza
no suelen morirse por vejez, sino por sucumbir ante uno de
los tantos desafíos de supervivencia que se les presentan,
como hambruna, enfermedades, depredadores, climas
extremos, pérdida del hábitat o hasta la actividad humana.

DIETAS Y ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN

Las agallas azules construyen nidos y cuidan de sus crías recién salidas
del cascarón.

Durante los 7 días que los machos agallas azules se encargan
de cuidar los huevos y proteger a las crías, se comprometen
tanto con esta tarea que no dejan el nido para alimentarse,
por lo que solo comen los insectos que pasan flotando cerca
de allí y a una distancia que puedan atraparlos.
Si bien todos los mamíferos deben amamantar a sus
crías, no todos demuestran el mismo nivel de compromiso
parental. Los conejos de cola de algodón del este visitan
a sus crías una o dos veces al día para amamantarlas,
pero las dejan solas el resto del tiempo en el nido. Muchos
roedores destetan a sus crías en solo unas semanas o
un mes y, luego, estas se marchan. Sin embargo, algunas
crías de los topillos de la pradera se quedan y ayudan
a cuidar de sus hermanos, y las crías de las ardillas
voladoras del sur suelen quedarse con su madre durante
un tiempo tras el destete. Las nutrias de río se quedan con
sus madres durante varios meses y, a veces, hasta que
cumplen 1 año, mientras que los castores permanecen con
sus padres hasta que pasan el segundo o el tercer invierno
juntos. La mayoría de las especies de murciélagos de Iowa
cuidan de sus crías en colonias maternales, que van de
20 hembras hasta 1000 individuos según la especie. Los
murciélagos hembra que están preñadas se agrupan en
estas colonias a fin de mantener una temperatura corporal
más constante durante la gestación y crear un ambiente
más cálido para sus crías tras su nacimiento. Las colonias
maternales se ubican en árboles huecos, cuevas, minas,
edificios y casas construidas para los murciélagos.

La dieta de los vertebrados de Iowa es tan variada como su
aspecto y sus historias de vida. Los vertebrados de Iowa comen
normalmente en todos los niveles de la cadena de alimentación.
Los herbívoros incluyen muchas especies que comen plantas
como pasto y flores silvestres. Algunos herbívoros tienen
adaptaciones digestivas especiales para convertir los tejidos
vegetales en los nutrientes que necesitan para sobrevivir.
El ejemplo más extremo de este tipo de adaptaciones se puede
observar en los venados de cola blanca. Al igual que las ovejas
y las vacas, los venados son rumiantes. Los rumiantes tienen un
estómago con cuatro compartimientos que convierte la materia
vegetal en nutrientes digeribles a través de una serie de etapas
de procesamiento. Otros mamíferos, incluidos los humanos, son
monogástricos, es decir, cuentan con un solo compartimiento
en el estómago. Algunos herbívoros monogástricos, como
los conejos y las liebres, tienen adaptaciones especiales que
les permiten digerir los vegetales más lentamente. Las aves
que comen principalmente vegetales, como los gansos de
Canadá, también tienen adaptaciones similares en sus tractos
gastrointestinales, que incluyen intestinos alargados. Es poco
probable encontrar peces en Iowa que sean herbívoros.
Algunos ejemplos de estos peces incluyen los rodapiedras, las
carpitas bronce (Hybognathus hankinsoni) y los dace de vientre
rojo del sur. Las especies de peces herbívoros tienen intestinos
muy largos para ayudarlos a digerir el material vegetal.
La mayoría de los vertebrados de Iowa son omnívoros, es decir,
consumen una diversidad de animales y vegetales a lo largo de
sus vidas. Los omnívoros consumen más vegetales o animales
según la época del año. Por ejemplo, muchas especies de aves
se alimentan de insectos y otra materia animal cuando tienen la
necesidad de ingerir proteínas para producir huevos y cuidar de
sus crías. Luego, durante el invierno, cambian a alimentos ricos
en carbohidratos como frutas carnosas y semillas para generar
grasas y mantenerse calientes cuando escasean los insectos.

Esperanza de vida de los vertebrados

La esperanza de vida de los vertebrados de Iowa varía
ampliamente. Los ratones y los conejos suelen vivir menos
de un año. Algunos de los murciélagos de Iowa, como los
murciélagos café grandes y los orejudos del norte, pueden
vivir de 18 a 20 años. La mayoría de los peces de Iowa tienen
una esperanza de vida relativamente corta. La mayoría de
las carpitas viven de 2 a 3 años, mientras que las percas sol
y los peces gato suelen vivir de 5 a 7 años. Sin embargo, dos
de los peces autóctonos de Iowa, viven durante varios años.
Los esturiones de lago viven hasta 50 años, y los peces
espátula pueden vivir más de 30 años. Las salamandras
tigre tienen una vida relativamente larga, de 10 a 16 años.
Se han documentado casos de águilas calvas que vivieron
hasta 38 años en la naturaleza, y se sabe que una tortuga de

Los peces espátula pueden vivir más de 30 años.

Los colibríes son considerados omnívoros porque se
alimentan de insectos y arañas. Sin embargo, son más
conocidos por su capacidad de beber el néctar de las
flores, una característica que tienen en común con otros
vertebrados de Iowa como las mariposas. Estas pequeñas
aves, de las cuales los colibríes de garganta rubí son la única
especie que anida en Iowa, tienen picos largos y delgados,
una lengua extensible y la capacidad de volar hacia adelante
y atrás, así como de revolotear en el mismo lugar, lo que les
permite volar hasta el néctar de las flores y extraerlo.
Los carnívoros, como las águilas calvas, las nutrias de
río o hasta los ratones saltamontes, se alimentan casi
exclusivamente de materia animal, ya sean invertebrados
u otros vertebrados.Los carnívoros también son llamados
“depredadores”, y se les dice “presas” a los animales que
comen. Muchos carnívoros se alimentan de una variedad
de presas. Los piscívoros son carnívoros que se alimentan
principalmente de peces, mientras que los insectívoros, de
insectos. Las familias de lucios y los peces del fango incluyen
especies de peces depredadores, algunos de ellos se alimentan
de otros peces además de invertebrados. Los pejelagartos
también son piscívoros. Los murciélagos, varias aves como los
tiránidos y las golondrinas, así como las musarañas y los topos
de Iowa, son insectívoros. La mayoría de los peces de Iowa son
considerados invertívoros, lo que significa que se alimentan de
una variedad de invertebrados (no solo de insectos).
Los buitres americanos cabecirrojos son animales carroñeros
porque se alimentan de la carne en estado de putrefacción de
animales muertos (carroña). La carroña suele contener insectos,
bacterias, hongos y otros microorganismos que descompondrían
a la mayoría de los animales. Una de las razones por la cual
los buitres americanos cabecirrojos no se enferman cuando
comen estos alimentos es porque tienen un conjunto único de
bacterias y otros organismos en el intestino y en la cara que
puede matar, destruir o hasta comerse las bacterias, los parásitos
y los invertebrados de la carne que consumen en estado de
descomposición. Los animales que se alimentan de carroña son
una parte importante del ecosistema porque limpian los restos de
los animales muertos que, si se acumularan, podrían enfermar a
los animales que no están preparados para comerlos.
La mayoría de los carnívoros se alimentan de carroña o
matan a sus presas para comérselas. Sin embargo, hay
otro tipo de carnívoro llamado “carnívoro parasitario” que
se alimenta de presas que todavía están vivas. Dos de las
especies de lampreas de Iowa son parasitarias, perforan
la piel del pez huésped en un lateral y succionan la sangre
para alimentarse. Tras varios días, la lamprea se desprende
y el pez huésped generalmente sobrevive.

PATRONES DE ACTIVIDAD
Momento de actividad de los vertebrados

Además de disfrutar de una variedad de ambientes, los
vertebrados de Iowa están activos durante diferentes
momentos del día. Las especies nocturnas, como los búhos,
los atajacaminos, las salamandras, los murciélagos, los
zorros, los gatos monteses, los tejones, las zarigüeyas y
los peces gato buscan alimento durante la noche. Tienen
adaptaciones específicas que les permiten desplazarse por
su ambiente en la oscuridad. Los caprimúlgidos son un grupo

Los venados de cola blanca son herbívoros que tienen un tracto gastrointestinal
especial que los ayuda a procesar todos los vegetales que comen.

Los ampelis americanos son especialistas en frutas y encuentran alimento
en una diversidad de árboles y arbustos, incluidas “bayas” en esta sabina
colorada de Virginia.

Las nutrias de río de Norteamérica son carnívoras.

Los caprimúlgidos como este atajacaminos común tienen plumas marrones,
grises y negras que los ayudan a camuflarse mientras duermen durante el día.

de aves nocturnas cuyas plumas tienen varios tonos marrones,
grises, negros y ocres que les sirven para camuflarse. Esto
les permite esconderse en el suelo o posarse sobre las ramas
horizontales y bajas del bosque durante el día. Muchos
vertebrados nocturnos tienen ojos grandes para captar más luz
del ambiente. Otros, como los gatos monteses, las zarigüeyas,
algunos anfibios y las luciopercas, también tienen ojos que
parecen brillar en la oscuridad. Esto es el resultado de una
estructura especial en sus ojos llamada “tapetum lucidum”,
que refleja la luz en las células de dicho órgano y les permite
aprovechar mejor los niveles muy bajos de luz para ver. El
reflejo que emiten los ojos de estos animales cuando les da
un haz de luz tiene diferentes colores según la especie. Los
murciélagos utilizan la ecolocalización para desplazarse por
la noche. Emiten un sonido y escuchan cómo rebota en los
objetos del entorno, como árboles e insectos, y regresa a sus
oídos. Mediante la ecolocalización, pueden determinar la
distancia, el tamaño y la forma de un objeto. La mayoría de las
personas conocen los animales diurnos, o que están activos
durante el día, pero también hay especies crepusculares que
están más activas durante el amanecer y el atardecer. La
especie crepuscular más conocida de Iowa es probablemente
el venado de cola blanca, pero hay otros animales, como los
conejos, los zorrillos, los lechuzones del campo, los búhos
americanos y las agachadizas americanas, que también
deambulan más al amanecer.

Supervivencia durante el invierno de Iowa

La actividad de los vertebrados varía durante todo el año.
A medida que las estaciones cambian, los residentes
anuales adaptan su comportamiento a las condiciones
meteorológicas, y los animales que migran se van del estado
y, luego, vuelven. El gran descenso de temperatura asociado
con el invierno requiere que los vertebrados de Iowa tengan
estrategias de supervivencia para cuando sea un desafío
mantenerse calientes y encontrar alimento.
Los vertebrados de Iowa utilizan varias estrategias para
sobrevivir a las temperaturas extremas del invierno. La
hibernación es un período durante el cual los animales bajan la
temperatura corporal y tienen un metabolismo, una frecuencia
respiratoria y hasta una frecuencia cardíaca lentos que les
permite a algunos vertebrados sobrevivir durante los meses
del invierno cuando los alimentos escasean. Los animales
que hibernan encuentran un lugar donde resguardarse de

las bajas temperaturas y no se desplazan mucho durante el
invierno. Algunos de los murciélagos de Iowa hibernan en
cavernas, minas abandonadas o viviendas. Otros ejemplos de
animales que hibernan son las marmotas canadienses y las
ardillas terrestres. La hibernación requiere que los vertebrados
acumulen reservas de grasa para sobrevivir durante el período
de inactividad. Algunos vertebrados, como los ratones de bolsillo
de las llanuras, los tejones y los zorrillos, se levantan seguido
para obtener alimento, en vez de verdaderamente hibernar
durante todo el invierno.
Muchos vertebrados de sangre fría bruman, lo que significa
que disminuyen su actividad a medida que llegan las bajas
temperaturas, similar a la hibernación de los vertebrados
de sangre caliente. Los animales que bruman se despiertan
ocasionalmente durante el invierno, pero no suelen salir de la zona
donde pasarán el invierno. Muchas especies de anfibios y reptiles
pueden sobrevivir a heladas parciales o totales gracias a la
producción de crioprotectores que permiten que sus células no se
congelen ni se dañen. Durante el invierno, los peces, que también
son de sangre fría, disminuyen su actividad y comen menos.

Migración estacional

La migración es una estrategia conocida que utilizan algunos de
los vertebrados de Iowa para escapar de las bajas temperaturas
del invierno y de la escasez de alimentos. Las aves de Iowa se
caracterizan particularmente por irse del estado y volver en
ciertos momentos del año. Para algunas especies, como los
juncos ojos oscuros y los búhos nivales, Iowa es un refugio que los
protege del clima extremo que hay en sus zonas de apareamiento
en el norte durante el invierno. Muchas de las aves que se
aparean en Iowa hacen lo contrario, eligen reproducirse en Iowa
y, luego, viajan cientos de millas hacia el sur de Estados Unidos o
miles de millas hasta México, América del Sur y Centroamérica.
Varias especies de murciélagos, como los colorados, cenicientos
y canosos, viajan hasta cientos de miles de millas cada año
para aparearse en Iowa durante el verano y, luego, regresan a
climas más cálidos durante el otoño. Diversos vertebrados de
Iowa recorren distancias mucho más cortas cuando migran. Las
serpientes solo migran hacia las zonas de hibernación en riscos
escarpados o afloramientos rocosos lo suficientemente profundos
para protegerlas de las temperaturas heladas. En el otoño, los
peces suelen desplazarse hacia aguas más profundas para evitar
el hielo, buscar aguas más cálidas o escapar de las corrientes que
requieren más energía para permanecer en su sitio.

Los murciélagos colorados migran hacia el sur durante el invierno.

Anguilas americanas
Las anguilas americanas, las únicas de su familia que se
encuentran en Norteamérica, son peces delgados parecidos
a las serpientes que tienen escamas pequeñas y una historia
de vida fascinante. Las hembras adultas desovan en el
mar de los Sargazos cerca de las Bermudas, en el oeste
del océano Atlántico. Las crías de anguilas utilizan las
corrientes del océano Atlántico para desplazarse, algunas
llegan a Norteamérica, y otras, a Europa. Cuando llegan a la
desembocadura de los ríos, los machos se quedan en aguas
salobres, áreas donde hay una combinación de agua dulce
y salada, mientras que las hembras migran cuesta arriba
para vivir y crecer en agua dulce. Tras vivir hasta 20 años
en agua dulce, las hembras nadan cuesta abajo por los
arroyos y los ríos hasta llegar al océano Atlántico y regresan
junto con los machos al mar de los Sargazos para desovar
y, probablemente, morir. Aunque rara vez son vistas, las
hembras se encuentran en varios ríos de Iowa.

La migración estacional también puede estar relacionada con
el apareamiento. Durante la época de desove, algunos peces
recorren distancias cortas que abarcan desde irse a aguas
poco profundas en lagos hasta nadar cuesta arriba en arroyos
pequeños. Las anguilas americanas migran ya que nadan
cientos de millas desde los ríos de Norteamérica (incluidos
los ríos de Iowa) hasta el mar de los Sargazos ubicado en
el oeste del océano Atlántico para aparearse. Se suele
ver salamandras tigre caminando por las rutas durante su
migración anual hacia las áreas acuáticas de apareamiento.
Se han documentado casos de gansos de Canadá y cisnes
trompeteros que participan de lo que los biólogos llaman
“migración de muda” en el verano. Durante estas migraciones,
las aves que no están listas para aparearse, aquellas que
no pudieron reproducirse y hasta aquellas que sí lo hicieron
dejarán Iowa a mediados del verano y volarán hasta el norte
de Canadá para participar de la muda, o reemplazo, anual del
plumaje que dejará a estas aves acuáticas sin poder volar
durante unas semanas. Tras completar la muda, estos gansos
o cisnes migrarán de vuelta a Iowa, generalmente durante el
invierno, para encontrarse con otras aves de su especie que
permanecieron durante todo el año en el estado.

RESUMEN

Podemos encontrar los vertebrados de Iowa en todas partes,
desde aquellos que habitan cerca nuestro, como las especies
que podemos ver en las ciudades, en los pueblos o en las
granjas, hasta las especies más evasivas que consideran
nuestras áreas naturales sus hogares. Aunque Iowa cuenta
con muchas especies de vertebrados comunes, algunas
están escaseando, y todos los vertebrados enfrentan desafíos
vinculados a la actividad humana. Es importante que todos
participemos de los esfuerzos de conservación manteniendo
nuestras tierras y aguas limpias, que son necesarias
para la supervivencia de todos los vertebrados, incluidos
los humanos. Podemos plantar vegetación autóctona y
promover su diversidad tanto en las áreas rurales como en
las ciudades y los pueblos donde los patios y los parques
pueden ser recursos importantes para algunos vertebrados.
Además de brindar refugio y ser una fuente de alimento, las

plantas autóctonas pueden disminuir la erosión del suelo y
la contaminación, lo que ayuda a mantener el agua limpia
para la diversidad de especies acuáticas y terrestres que
dependen de ella.
La recuperación de las llanuras aluviales o de los humedales
también puede aumentar los hábitats para la vida salvaje y, a la
vez, reducir el impacto de las inundaciones en los cultivos de
las zonas rurales, así como en las casas y otras infraestructuras
de las ciudades y los pueblos. También es importante mantener
al ganado fuera de los arroyos y asegurarse de que no se tiren
residuos en los desagües pluviales ni en las masas de agua
a fin de proteger nuestros recursos de agua esenciales para
la vida en Iowa. Además, las personas pueden ayudar a los
vertebrados de Iowa si construyen casas para los murciélagos
y las aves y no talan los árboles secos que se encuentren en
áreas donde no pongan en riesgo a los demás. Remover las
especies invasivas, así como evitar su plantación y propagación
también son clave a fin de ayudar a los ecosistemas autóctonos
que son valiosos para los vertebrados de Iowa.
Abordar las amenazas directas de la actividad humana es
otra parte crucial a la hora de proteger a los vertebrados
de Iowa. Disminuir la frecuencia de la siega o reservar
áreas que se suelen segar para convertirlas en praderas
son excelentes formas de proteger a los vertebrados
y brindarles más hábitats. Además de ser mucho más
atractivas para la vida salvaje, las plantas autóctonas de
las praderas aportan colores brillantes (blancos, dorados,
violetas, naranjas y rosas) al anterior paisaje verde insípido
de un césped cortado. Se puede reducir el riesgo de destruir
nidos o de matar o lastimar a las crías si, a la hora de
realizar actividades como segar campos o talar árboles, se
tiene en cuenta en qué momento del año los vertebrados
de Iowa ocupan ciertos hábitats. Se suele pasar por alto
que mantener a los gatos adentro y prevenir las colisiones
de los animales contra los vidrios también son importantes
para la salud y la seguridad de los vertebrados de Iowa. Es
indispensable ser conscientes de la ubicación de las rutas
respecto de los hábitats de la vida salvaje para reducir las
colisiones mortales causadas por vehículos y proteger no
solo a los vertebrados grandes como los venados de cola
blanca, sino también a los vertebrados más pequeños como
los anfibios y los reptiles que van a los pantanos y vuelven.
Preservar los vertebrados de Iowa puede implicar un
esfuerzo comunitario. Averiguar sobre las oportunidades
de voluntariado locales como eventos para remover
especies invasivas o programas de ciencia para los
ciudadanos locales a fin de monitorear la calidad del agua
o la población de vertebrados también son formas valiosas
de contribuir con los esfuerzos de conservación.
Ya sea que estén caminando por su vecindario, explorando
un bosque, paseando por una pradera o disfrutando en el
agua, de seguro se encontrarán con varios de los tantos
increíbles vertebrados de Iowa. La próxima vez que estén
al aire libre, cuenten cuántos vertebrados encontraron,
pequeños y grandes, volando por encima de ustedes,
moviéndose por el suelo o nadando en el agua. Podrían
sorprenderse al descubrir especies que no habían visto
nunca, o algunas que ni sabían que se encontraban en Iowa.
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