
En los mares que quedan al sur de la Tierra, corren vientos suma
mente fuertes acompañados de llovizna y bruma. Esos mares están 
llenos de islas. 

Algunas no son más que peñascos. Otras son un poco más grandes. 
Pero casi- todas son solitarias. En esos mares vive el ave de mar más 
grande que existe: el Albatros Viajero. 

Es un ave de color blanco, que sólo tiene negras las puntas de las 
alas. Mide de cabeza a cola como l metro con 20 centímetros. El 
cuerpo podríamos decir que es como del tamaño de un ganso. Pero 
cuando abre sus enormes alas, ningún ave se le compara. De punta 
a punta mide unos 3 metros con 20 centímetros. Sus alas son muy 
fuertes y angostas, especiales para volar y volar. 

Unos científicos franceses colocaron un pequeño transmisor de 
radio, que pesaba menos de media libra, en el cuerpo de varios 
albatros. Las señales de esos radios las recibían satélites en el espa
cio. Y del espacio, las señales bajaban a un lugar de Francia llamado 
Toulouse. Así los científicos averiguaron que los albatros volaron a 
sitios que se encontraban a 15 mil kilómetros de distancia de sus islas 
de nacimiento. Volar a esa distancia es como salir de nuestras tierras 
y llegar hasta la ciudad de Shangai, en la gran China. Pero hay más: 
se ha comprobado que algunos albatros alcanzan a darle una vuelta 
completa a la Tierra, vuela que vuela. En un solo día, el albatros 
viajero es capaz de volar hasta 900 kilómetros. O sea, que en un 
solo día podría viajar en línea recta desde la ciudad de Guatemala 
hasta la ciudad de San José, Costa Rica, a una velocidad promedio 
de 56 kilómetros por hora. 
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· El albatros viajero pesa entre 1 O y 11 
kilos. Pero no vuela como la mayoría 
de las aves; más bien parece flotar en 
el aire, pues durante horas de horas no 
hace ni un solo movimiento de alas. 

A veces parece que está formando 
números ocho en el aire. Al hacer esto 
va empujando aire de más arriba hacia 
el agua. Ese aire al chocar con los remo
linos que se forman encima de las olas, 
produce una gran presión. 

Se forma como un resorte que vuelve 
a elevar el aire a grandes alturas. Pero 
lo más interesante es que todo eso lo 
hace ... ¡sin dar un solo aleteo! Se ha 
averiguado que el albatros gasta más 
energía cuando está en el nido que 
tuanao está volando. 

Cuando el tiempo es sereno, este viajero planea majestuosamente 
a poca altura. Aprovecha hasta el poquito de viento que produce el 
movimiento de las aguas. Y si hay tormenta, ni qué decir. El albatros 
goza de lo lindo. 

Se dispara como el viento, a la velocidad de un cohete. 
Esta ave casi siempre duerme de día. En ocasiones ¡duerme en 

pleno vuelo! 
Pero se siente tan a gusto en el aire como en el agua. También allí 

duerme, con toda comodidad, movido por las olas. Por las noches 
se dedica a pescar. 

Su principal alimento son los ca
lamares, que acostumbran salir de 
noche a la superficie. Pero también 
se alimenta de peces que nadan 
en aguas poco profundas, o de la 
carne de algún pez grande que flo
te muerto en el mar. A estas aves 
les cuesta mucho aterrizar. Hay ve
ces que al tocar tierra dan vuelta 
y caen de espaldas. Lo mismo les 
cuesta alzar vuelo. Para hacerlo, 
patalean sobre el agua con la ca
beza estirada hacia adelante ba
tiendo las alas durante unos 70 me
tros. Así con grandes trabajos, 
logra la velocidad necesaria para 
levantar el vuelo. Pero esos pro
blemas se acaban q[6ndo hay 
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suficiente viento. Simplemente se pone de frente al viento, abre sus 
enormes alas y se eleva como si fuera un barrilete. 

En total, existen 13 especies diferentes de albatros. Nueve de ellas 
viven en los mares del Sur, otras viven en zonas cercanas al Polo Norte. 

Los únicos que viven en zonas más calientes son los llamados alba
tros de las Galápagos, que son unas islas que se encuentran cerca 
del Ecuador y Perú. Y viven allí porque encuentran suficiente pesca. 
Ultimamente algunos han llegado a vivir cerca de las islas de Hawai. 

Los albatros viajeros viven en soledad. Llevan una existencia errante 
y vagabunda. Sin embargo, la pareja se es fiel hasta la muerte. En 
tiempos de postura se reúnen en grandes grupos. Y se dirigen a anidar 
en islotes solitarios. Casi como "sonámbulos" encuentran a su pareja 
y a su islote en la inmensidad del mar. Se cree que se orientan por 
la eosición de los astros y porque sienten los campos magnéticos de 
la Tierra. Esos campos son como fuerzas de imán que tiene la Tierra, 
especialmente cerca del Polo Norte y del Polo Sur. 

Ya en tierra firme los albatros pierden toda su elegancia. Parecen 
patos gordos que con costos pueden dar un paso. Pero cuando están 
en época de celo, organizan un verdadero baile. Primero se reúnen 
en grupos, moviendo sus alas y gruñendo como corderos. Llegado 
el momento, rodean a su pareja y bailan muy tiesos alrededor de 
ella. Se inclinan y hacen reverencias. Después levantan el pico en 
alto, chocando un pico con otro. Esto lo repiten varias veces, hasta 
que poco a poco las parejas salen del grupo y se alejan a preparar 
el nido. 
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Los albatros acostumbran hacer su nido en montículos de tierra 
o lodo. Después les hacen un hoyo redondo. Y lo van cubriendo con
hierbas, tallos y plumas. La hembra pone un solo hyevo. Como el 
albatros no tiene enemigos, puede darse el lu¡·o de mar un polluelo
en cada postura. Además se le hace difícil a imentar a más de uno 
porque la comida no abunda. El huevo tarda 9 semanas para nacer. 
En algunas especies, la madre calienta al recién nacido durante 3 
días. Luego se va de "vacaciones" en alta mar durante 3 semanas. 
Allí reposa y come en forma. Durante ese tiempo, el padre se ocupa 
del crío. Cuando la hembra regresa, el macho ha perdido hasta la 
cuarta parte de su peso. Por lo general, los albatros vomitan la comida 
que han digerido y se la dan al polluelo. Pero no lo pueden alimentar 
todos los días. Cuando consiguen suficiente comida, lo llenan bien, 
lo engordan y luego lo dejan solo durante varios días. El polluelo 
empieza a volar hasta que esté bien desarrollado. Y pasa bastante 
tiempo en vuelos de ensayo. Después que nace hasta que puede volar 
solo, pasa un año entero. Por eso sus padres esperarán 2 años antes 
de volver a tener cría. 

Una vez que el albatros viajero abandona el nido, puede tardar 
entre 5 y 7 años sin volver a tocar tierra firme. Todos esos años los 
emplea en aprender a vivir y comportarse como un verdadero alba
tros: errante y viajero. Algún día, los astros le indicarán dónde está 
aquel islote donde debe llegar a construir su nido. 
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