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p a r q u e s  n a t u r a l e s  d e  A l a s k a

En el extremo Noroeste de América del Norte, se sitúa un maravilloso territorio denominado, 
Alaska, que en vocablo aleutiano alyeska o alaxsxaq significa literalmente “el objeto contra el 
que la acción del mar es dirigida”. Efectivamente, Alaska se encuentra rodeado por los 
océanos Ártico y Pacifico, además de compartir frontera con Canadá y es separado de Rusia 
(Asia), por el estrecho de Bering.

Alaska, administrativamente hablando, no siempre perteneció a los Estados Unidos de 
América. Hasta antes del 18 de octubre de 1867, pertenecía a Rusia y por $7.2 millones de 
Dólares Americanos, fue adquirida por este país americano, integrándose posteriormente 
como su estado número 49.

En un principio Alaska era solo considerada como un territorio para la explotación de las pieles 
de los animales de caza; sin embargo, a partir de los descubrimientos de minas de oro en 
Yukón, en la década de 1890, Alaska y Yukón sufrieron la explotación de sus minas debido a la 
fiebre del oro, conocida como “fiebre del oro de Klondike”.

En 1968 se descubrió petróleo en la región y en 1977 fue construido el oleoducto Trans 
Alaskan Pipeline, un negocio redondo.

Pero además de la importancia económica, Alaska cuenta con grandes parques naturales que 
son refugio para la vida salvaje, santuarios universales para la conservación de la vida en el 
planeta. Dos de estos importantes parques son, El parque Nacional y Reserva Denali, con una 
superficie de 24, 585 kms2, hogar de especies como el Borrego de Dall, el Oso Grizzly, el 
Caribú, el Alce, el Lobo Gris, el Águila Real entre otros,  de igual manera da alojamiento a
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una parte de la cordillera de Alaska en donde se sitúa el monte McKinley con una altura 
de 6, 194 msnm, convirtiéndolo en el más alto de América del norte, brindándonos 
paisajes y una variedad de ecosistemas dignos de ser admirados y conservados.

Otro de estos es el Parque Nacional y Reserva Katmai, con una extensión de 
19,122kms2, conocido por el Valle de las diez mil fumarolas, así como por sus Osos 
Pardos y Salmones. Se calcula que habita una población de al menos 2,000 Osos Pardos  
tan solo en este parque.

Ambos parque son administrados por el Servicio Nacional de Parques de los Estados 
Unidos de América, una agencia del gobierno federal de ese país, que desde principios del  
siglo 20 ha demostrado, que es posible conservar sin alteración estas regiones, para que 
generaciones futuras pudieran obtener inspiración, educación y recreación en la 
naturaleza. En México tenemos aún una biodiversidad mucho mayor que la que existe en 
nuestros vecinos del norte, y sin embargo, la cultura que ha prevalecido aquí es la de la 
sobre explotación de fauna y flora para objetivos de cortísimo plazo, de una manera 
egoísta e ignorante. El ejemplo de Alaska demuestra que los objetivos económicos y de 
desarrollo pueden empatarse perfectamente con la conservación a través de un 
esquema como el de los Parques Nacionales, que inclusive se convierten en fuentes de 
empleo e impulso para otras industrias como el ecoturismo y servicios y productos 
relacionados a vivir la naturaleza.

Esperamos que, a través de estas imágenes, podamos transmitir la profunda belleza que 
existe allá afuera y la necesidad de hacer algo en nuestro país para conservar lo que aún 
tenemos. Es posible. Todavía estamos a tiempo de actuar.
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Vista General de las Cascadas Brooks, donde los osos pardos coinciden para capturar salmones.
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Una hermosa águila calva   emprende el vuelo.

Un lobo solitario se acerca caminando sobre un arroyo poco profundo.
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Osos pardos   juveniles con 
su madre, asechando la posibilidad de 
capturar algún salmón.

Madre osa, con tres traviesos 
oseznos en el sitio de pesca, 
nótese las púas de puerco 
espín en el ocico de uno de ellos.
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Este osezno retoza a poca distancia de su mamá, que siempre permaneció atenta a cualquier amenaza  
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Lobo gris observa atento entre la hierba. Había un oso moviéndose en la distancia.
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Lobo gris   inspeccionando el 
sitio, antes de disponerse a beber en 
zona de osos.

El lobo gris   se da un festín con los 
restos de salmón que los osos han dejado.
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Águila calva  , 
batiendo sus poderosas alas para 
levantar el vuelo.

Un águila calva volando bajo, al 
acecho del salmón. Estas aves 
son pescadoras por excelencia.
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Pareja de Águilas Calvas  , en la copa de un árbol, muy cerca de su sitio de anidación.
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Grouse Rufo  , pariente de los Faisanes, cruzando un bosque de abetos y pinos.
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La impresionante inteligencia del cuervo 
(Corvus corax) le permite adaptarse a una 
enorme diversidad de ambientes.

Una ardilla roja  
 devora una piña. 
Este es el hábitat más al 
norte en el que vive.
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Oso Pardo   con su presa, un 
salmón que aún lucha en vano por 
liberarse de las fauces de su captor.

Momento en el que Evander (así nombraron los 
Rangers a este oso) atrapa a un desafortunado 
salmón.
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La posición privilegiada en las cascadas de Brooks la tiene Evander. 
Aquí sólo espera a que el salmón llegue a su boca.
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Este joven y apuesto oso también usa su mano para pescar. Ocupa la segunda posición, sólo después del viejo Evander.
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Oso Pardo   utilizando una técnica de pesca poco habitual, como auténtico portero de fùtbol.



18

 El monte Mc. Kinley, cuya cumbre se eleva 6194 metros sobre el nivel del mar, domina el paisaje de Denali.
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Zorra roja   aún con 
el rocío de la mañana sobre su 
hermoso pelaje.

Caribú macho,   con 
su cornamenta de la temporada aún 
en crecimiento.
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Familia de osos pardos  , 
alimentándose de frutos y raíces, con 
el monte McKinley como testigo.
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El águila real  . Muy pocos seres son capaces de volar tan alto, con ese nivel 
de comando y visión desde lo alto.
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Muy alerta, esta madre osa con sus dos cachorros, ante la virtual amenaza de un joven caribú.
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Mamá grizzly con su 
cría. Por su dieta basada 
en bayas, nueces y 
raíces, su tamaño es 
menor y su color más 
claro que sus primos en 
Katmai.

Mamá comienza a caminar y su hijo la sigue de 
cerca. Los machos adultos y lobos pueden ser 
una amenaza.



24

Posada en lo alto de un 
peñasco esta Águila 
Real  , 
domina la inmensidad de 
un valle.

En busca de una presa, el águila real 
   afina la vista, volando 
sobre el cauce seco de un río.
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El águila real en plena cacería. Su vuelo es majestuoso, difícil de describir.
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Tres ptarmigans juveniles   se apresuran a seguir a su mamá, que se les adelantó.
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Una ardilla ártica terrestre   
debe estar siempre alerta de águilas, lobos y 
otros depredadores.

A menudo confundida con Castores, la rata almizclera 
  de menor tamaño y larga cola. 
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Una hembra de alce   come 
despreocupada muy cerca de la entrada del 
parque nacional Denali.

Este caribú   camina 
despreocupado a la mitad de la 
brecha en Denali.
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Un solitario Caribú   mostrando restos de lo que fue su pelaje de invierno.
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Gran parte de las aguas que corren por los ríos y arrollos de Denali, provienen del deshielo de sus cumbres.



El Borrego de Dall   habita 
en lo alto de las montañas, aquí 
despojandose de su abrigo invernal.

El McKinley uno de los picos mas dificiles de 
ascender, dadas sus bajas temperaturas por la 
cercania al círculo polar ártico.
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