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MÓDULO 1. EL MUNDO DE LAS AVES
Guión de contenidos y palabras clave
En este primer módulo nos acercamos al mundo de las aves, conociendo algunos datos que las hacen especialmente importantes y atractivas a
la hora de observarlas. Son seres vivos, frágiles, y al mismo tiempo fáciles de observar y elementos patrimoniales dinámicos. Aunque parezca
algo evidente, es conveniente no sólo conocer la forma general de un ave, sino también saber nombrar correctamente las diferentes partes
de un ave, ya que de ello depende que las personas que nos acompañan puedan aprender sobre ellas. De esta manera sabremos ubicar
adecuadamente un «obispillo» o un «álula». Es precisamente la forma de las aves la que nos permite agruparlas para reconocerlas, facilitando
su identificación. La taxonomía, esa parte de la ciencia que estudia la afinidad genética que los seres vivos poseen, nos mostrará que ave y
pájaro no son sinónimos, o que un cuervo y un «colorín» se emparentan mejor que por ejemplo un cuervo y un buitre.
Posteriormente introducimos aspectos básicos del comportamiento de las aves. Es necesario saber cómo vuelan o cómo se comportan en el
medio natural, ya que desarrollar técnicas de observación para conocer el comportamiento que tienen supondrá mejorar nuestras habilidades
para identificarlas. Olvidémonos de los colores que tienen y aprendamos qué hacen, cuándo lo hacen y por qué. Es sin duda, la mejor manera
de aprender sobre ellas. No podemos conocer las aves sin acercarnos –aunque sea de manera básica- a su ciclo anual: la reproducción, la
migración y la invernada definen la vida de un ave, aprenderemos que no ocurren ni por casualidad ni en cualquier momento del año.
Conocer cómo se mueven por el territorio, junto a lo anterior nos permite comenzar a construir un mapa con su distribución, lo que facilitará
saber dónde encontrarlas. Nos acercaremos a la fenología, que define cuándo están las aves en un sitio concreto; sin olvidar echarle un ojo a
los cambios que hoy día suponen los efectos derivados del Cambio Global ¿Afecta éste a las aves, a su fenología, a su distribución? Preguntas
de máximo interés que entre todos intentaremos responder.
Con todo lo anterior, ya estaremos preparados para comenzar a identificar aves. Iremos introduciendo las técnicas de identificación que
desarrollaremos durante el curso. Algunas al principio, pero de base sólida con el objetivo –tras las puestas en común y posterior práctica en el
campo- de irnos dirigiendo a mejorar nuestras habilidades y realizar observaciones de calidad aplicando buenas prácticas, sin molestarlas.
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Desarrollo de contenidos
“Las aves incluyen 28 avutardas, 25 gansos, 25 patos, 8
flamencos, 8 grullas, 7 cisnes, 9 zancudas de diferentes
tamaños, 4 íbices o zarapitos, 3 grandes aves rapaces, 3
cuervos, 2 perdices, 2 cigüeñas, 1 buitre, 1 espátula, 1
agachadiza, 1 gallineta, 1 esteparia, 1 esteparia o
faisán, y una avoceta.” (H. Breuil, 1929)

Si hay un grupo animal que ha interesado –y fascinado- al ser humano desde
tiempos inmemoriales es el de las aves; probablemente su capacidad de vuelo vedada a los homínidos- ha llevado a plantearse un sin fin de preguntas. Pero sin
importar la edad, condición o lugar geográfico, la admiración de ver surcar los
cielos a las aves ha llevado al hombre a intentar emularlas. La cantidad de
referencias culturales que hemos venido construyendo con las aves es infinita. De
esta manera, recibimos a las cigüeñas que llegan en febrero a los campanarios,

alzamos la vista para escuchar a las bandadas de gansos que vuelven en otoño, escuchamos el canto del ruiseñor en otoño, componemos
poesías dedicadas a las golondrinas o celebramos acontecimientos
en torno a la nidificación de una de las aves más bellas de nuestra
avifauna: el flamenco rosa. Una de las referencias más importantes
de la importancia cultural de las aves para el ser humano lo
constituyen las impresiones de aves que se encuentran en la cueva
del Tajo de las Figuras, cerca de la Laguna de la Janda. Datadas del
Paleolítico superior y Mesolítico a la Edad de los metales (Neolítico
superior), aparecen un total de 178 representaciones de aves
pertenecientes a diferentes órdenes (ver la Imagen nº 1 que
acompaña al texto con reproducción de calcos de la cavidad
aparecidos en diferentes publicaciones a partir del año 1914.)
Imagen 1. Calcos de aves en la cueva del Tajo de las Figuras (Cádiz, Andalucía)
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Si el hombre prehistórico ya se fijaba en las aves por motivos de necesidad (caza), nosotros hemos seguido fijándonos en ellas por ese y
otros motivos. En la actualidad seguimos observando a las aves por mil y una motivación; pero la observación de aves se ha popularizado en
los últimos años.
Ya sea a pie, en bicicleta, o vehículo a motor, iniciarse en esta
actividad es fácil y no precisa de un complejo instrumental técnico,
pudiendo realizarse en cualquier lugar y casi en cualquier
momento. Es indudable que un par de prismáticos o un buen
telescopio, mejoran enormemente las posibilidades de observación,
pero no es condición imprescindible para iniciarse en esta
apasionante afición. Es una actividad al aire libre que permite
combinar diversos sentidos, entre otros la vista y el oído. Quien no
sepa escuchar los reclamos y/o los cantos de las aves se pierde una
parte importante del espectáculo que las aves nos ofrecen. Escuchar
nos permite detectar especies a veces poco visibles (un pequeño
pájaro entre el follaje de los árboles), o lejanas (un bando de
abejarucos en migración, una alondra que marca su territorio en lo
alto, o un halcón que vuela entre la niebla baja de la mañana.).

Imagen 2. Pajareros estadounidenses con su guía en el río Guadalhorce, Málaga. (Foto: 'al-Natural')

Otra de las grandes ventajas que tiene la observación de aves es que para encontrar diversidad de especies no es necesario viajar miles
de kilómetros. Precisamente los que habitamos la parte meridional de la Península Ibérica, y en Málaga estamos habituados a ello, gozamos de
espacios naturales sobresalientes que albergan aves muy interesantes. Las cifras así lo atestiguan, y cada año aumentan las visitas de turistas
extranjeros que acuden a nuestra provincia a observarlas. La boca del Guadalhorce, la Bahía de Málaga, Fuente de Piedra, Campillos, el Chorro
o la Serranía de Ronda; incluso el jardín botánico de La Concepción o el propio puerto de Málaga son lugares hoy conocidos en Europa.
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Afortunadamente en España experimentamos ya, no sólo la satisfacción que nos produce el
contemplar aves, sino también el beneficio que nos aporta este acercamiento a la naturaleza a través de ellas.
Las aves son fáciles de detectar. En la actualidad se conocen en el mundo más de 11.000 especies de aves repartidas por todos los
continentes e islas, ocupando casi todos los hábitats
de nuestro planeta. Al ser predominantemente
diurnas y voladoras, las aves resultan fáciles de
detectar, siendo los animales más evidentes en la
mayoría de los ambientes terrestres. Casi sin
percibirlo, cientos de aves vuelan sobre nosotros
cada día; al mirar al cielo, a los árboles o a la acera no
vemos más que un simple pájaro, pero si prestamos
algo de atención, enseguida apreciaremos que no
todos son iguales. En ese preciso instante dejamos
de ver para empezar a observar.
La interpretación es necesaria para el tránsito
entre ver y observar. Hemos de ir educando los
sentidos, y ello nos permitirá ir desenvolviéndonos e
ir mejorando las capacidades para identificar las
variadas especies existentes. De esa manera, la
observación de un ave se convierte en una actividad
cultural-recreativa que nos produce una satisfacción.
Imagen 3. Ilustraciones de aves tropicales del Perú (Autor: Óscar Vilca. http://www.oscalvilca.com.)

¡Es lo que pretendemos realizar a lo largo de este curso!
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Características y morfología de las aves
Las aves son vertebrados homeotermos adaptados para el vuelo. Precisamente su adaptación al vuelo hace que presenten una serie de
características que las distinguen del resto de los vertebrados. Las aves poseen un cuerpo cubierto (en su mayoría) por plumas y poseen
extremidades superiores transformadas en alas, lo que les permite sustentarse en el aire y volar. Son seres ovíparos de desarrollo directo,
tienen el corazón dividido en cuatro cavidades (circulación doble y cerrada) y su respiración es pulmonar.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AVES
Temperatura constante (38º - 40º C).
Corazón grande (En aves pequeñas hasta
27% de su peso.)
Tasas metabólicas altas (hasta 1000
puls./min.)
Respiración pulmonar con prolongaciones
(sacos aéreos.)
Termorregulación por la respiración.
Presencia de glándula uropigial en el
obispillo para impermeabilizar el plumaje.
Imagen 4. Sacos aéreos de las aves (Autor: avionatura.jimdo.com)

Las anteriores como el hecho de carecer de vejiga urinaria (por lo que no orinan); el que los machos posean órganos sexuales que sólo se
desarrollan en la época reproductora; hembras con un solo ovario funcional –el izquierdo-; contar con un esqueleto formado con huesos
neumáticos (huesos con espacios vacíos y traviesas laterales en zonas de tensión); y musculatura especial (en las aves voladoras, el músculo
pectoral puede suponer una quinta parte del peso del ave), hacen de estos vertebrados un grupo muy característico.
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La forma de las aves es variada, desde pequeños pájaros livianos (apenas 10 gramos)

PLUMAS: formaciones corneas anexas a la
epidermis con funciones definidas:
· Sustentadoras. Permiten el vuelo activo del ave.
· Protectoras: Aislan del frío y el calor.
· Comunicativas: Transmiten signos o señales.
· Defensivas: Desarrollan colores crípticos o
llamativos, según convenga.

hasta pesadas aves esteparias con casi 15 kg de peso. A pesar de ello, todas cumplen
un patrón común: poseen escamas en las patas, tienen un pico en la cabeza y casi todo
el cuerpo está recubierto por plumas. Las plumas son formaciones corneas anexas a la
epidermis con funciones bien definidas.
Distinguir
el plumaje

de las aves es importante como ayuda a su identificación; fijarnos
en él nos permitirá conocer en no pocas ocasiones su estado de
salud. En la figura de la derecha se muestra la fisionomía de un ave
con los nombres que reciben las partes del cuerpo y el plumaje. Es
fundamental familiarizarse con dichos nombres ya que nos
permitirán avanzar en el desarrollo de las técnicas de
identificación. Si no lo hacemos así, ¿Cómo distinguir el color de un
obispillo? ¿Y el borde de las escapulares?
No sólo es importante el color o el tono del plumaje, también el
desarrollo desigual que puede tener a lo largo del año. Valga como
ejemplo las llamadas filoplumas, que aparecen tan sólo en algunas
épocas del año en algunas garzas y aves zancudas. En las guías de
identificación de aves aparecen los nombres de las plumas y dónde
ubicarlas en el ave. Por lo que… ¡Necesitamos una guía de aves!
Imagen 5. Morfología de un ave (Autor: sobreaves.com)
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Grupos taxonómicos
En el ámbito europeo y relativo a las aves, la institución que consensua los criterios aplicables es la AERC
(Association of European Record and Rarities Comitees). Este organismo dicta una serie de recomendaciones
aceptados por BirdLife International. La representante en España de BirdLife es la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) que recogiendo las decisiones de la AERC propone la Lista oficial de las aves de
España. Dicha lista recoge los nombres científicos de las aves, las agrupa en categorías, las ordena
sistemáticamente según el parentesco evolutivo que tienen, propone los nombres comunes en las lenguas del país
(no obligatorios) y, en definitiva, sirve como referencia posterior para elaborar listas regionales y/o locales de
aves presentes en un territorio.
La lista de aves de España se revisa cada cierto tiempo para acoger los cambios propuestos a nivel europeo y para
actualizarla según los avistamientos de aves que comunican al Comité de rarezas de SEO/Birdlife los miles de aficionados que observan aves
en España. Dicha lista puede descargarse desde la Red en la dirección:

www.seo.org/wp-content/uploads/2012/10/Lista_-Aves_Espana_2012.pdf

TAXONOMÍA: Parte de la ciencia que describe los seres vivos, los clasifica, los ordena en árboles filogenéticos, utilizando criterios
de clasificación previamente consensuados por la comunidad científica internacional. Los criterios pueden ser variables, bien
genéticos, evolutivos, morfológicos, u otros que se acuerden. Está en constante evolución según la ciencia y el pensamiento avanza.
CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN: Reino Animalia. Phylum Chordata. Subphyllum Vertebrata, Clase Aves. Orden. Familia.
Género. Especie. Subespecie.
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A efectos prácticos nos centraremos en que las aves se agrupan en familias según criterios genético-morfológicos. Durante este curso de
iniciación mostraremos los principales grupos de aves agrupadas según las características comunes que permiten un mejor aprendizaje. No
están todas, se incluyen aquellas más numerosas y las más significativas en nuestra provincia. El alumno deberá ir completando el resto según
vaya avanzando en el curso.
1.

AVES ACUÁTICAS

Patos y anátidas. Son aves nadadoras y buceadoras con patas palmeadas, con dimorfismo sexual y muchas
de ellas migratorias.
Somormujos y zampullines. Buenas buceadoras, torpes en tierra y plumaje que cambia según estaciones.
Cormoranes. Se alimentan de peces buceando. No poseen glándula uropigial y han de secarse el plumaje.
Colores oscuros.
Garzas y afines. Son aves de patas largas y pies grandes. Picos en forma de puñal. Vuelan con el cuello
recogido.
2.

AVES ZANCUDAS

Cigüeñas. Patas largas. Colores blanquinegros. Picos de vivos colores, largos y fuertes.
Espátulas e íbises. Picos transformados en espátula o curvados. Patas largas. Suelen ser gregarias.
Grullas. Gran envergadura. Aves esbeltas y gregarias. Migrantes de larga distancia.
3.

RAPACES DIURNAS

Garras fuertes y pico en forma de gancho. Plumas primarias digitadas. Aves planeadoras. Cazadoras y
carroñeras. Pueden ser gregarias como los buitres o cernícalos primilla, o solitarias como las grandes
águilas o el resto de halcones.

I Curso de Iniciación a la Observación de Aves · Birding Málaga · MÓDULO 1: EL MUNDO DE LAS AVES. Pág. 9.

4. RASCONES Y POLLUELAS
Hábitos nocturnos. Plumajes crípticos. Pies grandes. Reclamos estridentes y penetrantes.
5. CALAMONES, FOCHAS Y GALLINETAS
Tamaño mediano a grande. Buceadoras y oscuras. Dedos lobulados. Cuerpos azulados, partes desnudas
rojas.
6. AVUTARDAS Y SISONES
Aves robustas, terrestres y pesadas. Cortejos complicados. Fuertes patas. Plumajes vivos durante el
cortejo. Hembras con plumajes crípticos.
7. AVES LIMÍCOLAS
Grupo muy numeroso. Patas largas. Picos diversos. Plumajes estivales llamativos, discretos en invierno.
Aves de humedales y praderías/estepas. Grandes migrantes.
8. GAVIOTAS, CHARRANES Y FUMARELES
Aves marinas. Buenas voladoras. Colores parduzcos cuando jóvenes y blanco/gris de adulto. Omnivoros,
muchos son gregarios. Patas cortas.
9. PALOMAS Y TÓRTOLAS
Aves resistentes de complexión rechoncha y compacta. Cercanas al ser humano. Gregarias. Vuelo rápido y
ágil.
10. RAPACES NOCTURNAS
Ojos grandes. Vuelo silencioso. Cazadoras. Patas emplumadas. Garras y pico fuertes y potentes.
11. VENCEJOS
Color oscuro. Vuelo acrobático. Siluetas de media luna, alas largas. Duermen volando. Vociferantes.
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12. GOLONDRINAS Y AVIONES
Colores combinados blanquinegros o marrón uniforme. Construyen nidos de barro. Vuelo rasante y rápido.
13. ALONDRAS
Esteparias, crían en el suelo y suelen correr o andar, más que volar. Vuelos de cortejo elaborados. Cantos melodiosos e imitadores. Colores
crípticos, jaspeados y pardos. Aves usualmente rechonchas.
14. OTRAS AVES PEQUEÑAS Y PASERIFORMES
Formadas por numerosas familias. Ocupan cualquier hábitat. Desarrollan cantos y reclamos diversos. Diferencias de plumaje entre machos y
hembras. Picos adaptados a la alimentación. Buena capacidad de maniobra en el vuelo.
15. AVES EXÓTICAS
Comprende las aves que se han establecido en la naturaleza debido a escapes accidentales, sueltas deliberadas o introducciones no reguladas.
En numerosas capitales las cotorras argentina y de Kramer invaden las ciudades. El bengalí, los tejedores o los diamantes forman ya parte del
paisaje habitual de las zonas húmedas o cursos medios y bajos de nuestros ríos. Pueden desplazar a las especies locales.
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Comportamiento
En muchísimas ocasiones el observador de aves que se inicia en la afición se
intenta centrar en los colores del plumaje, pero antes de intentar nombrar una
especie es importante observarla bien, fijarse en lo que hace, anotar el tipo de
vuelo, como se comporta frente a otras aves, si posee conductas repetitivas o
la forma que tiene de alimentarse. Cuando esto se realiza de forma sistemática
supone un rápido avance en el ejercicio de identificarlas. Para saber quien son
hay que conocerlas, lo que nos obliga a estar en contacto con ellas, a pasar
mucho tiempo en el campo.
Hay especies que, por ejemplo, se agrupan para dormir en puntos concretos.
Otras vuelan en formaciones características, las aves limícolas poseen pautas
de alimentación que las hacen fácilmente identificables, o los pequeños
pájaros repiten los mismos movimientos dependiendo la época del año.
Para tener en cuenta que comportamientos tienen las aves que puedan sernos útiles a la hora de identificarlas, nos conviene seguir un orden
establecido. Al principio este ejercicios resulta algo complicado, pero al poco tiempo se realiza con soltura y de forma automática. Las pautas de
comportamiento que tendremos en cuenta cuando observamos aves son:


TIPO DE VUELO  FORMA DE ANDAR  POSTURAS DE DESCANSO  SILUETA AL POSARSE 

SOLITARIAS O GREGARIAS  INTERACCIÓN CON OTRAS AVES  COSTUMBRES PARA PERNOCTAR 




HÁBITAT DONDE SE OBSERVAN  FORMA DE INICIAR EL VUELO  MANIFESTACIONES SONORAS 
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La reproducción
Apuntamos anteriormente que los machos de las aves desarrollan su aparato
reproductor al acercarse la época de la reproducción. Este período de tiempo se inicia
cuando convergen dos factores de suma importancia: El aumento de las temperaturas
mínimas acompañado de temperaturas medias más suaves; y el aumento de las horas
de luz durante el día. Todas las aves no son iguales, las aves exóticas provenientes del
hemisferio sur pueden continuar «gobernadas» por su biorritmo original y no es difícil
comprobar que existe un desfase en el inicio de su época de reproducción; no siempre
coincidente con nuestro pulso estival (así le sucede a los tejedores o a los psitácidos).
Hay incluso aves que comienzan la puesta en pleno invierno con temperaturas muy
bajas. Sucede así en las grandes rapaces y los buitres, respondiendo al largo período
de estancia de las crías en el nido y cuando están emplumadas requieren mayor aporte de comida; comenzando antes aseguran el correcto
desarrollo de los pollos. Incluso desarrollan una estrategia algo perversa en medio del invierno para que la cría sea un éxito: el cainismo. No
obstante, en el hemisferio norte y de manera generalizada, la época de reproducción y cría de las aves coincide con la primavera y el verano (desde
mediados de marzo a mediados de julio). Hay una variación fenológica dependiente de la latitud y la altitud. De esta manera no comenzarán a criar
en la misma fecha los verdecillos en Estepona que en Cuevas del Campo, ni tampoco al borde del mar, junto al río Vélez, que en la Nava de San Luis
en la Sierra de las Nieves. Puede haber diferencias de hasta semanas en el inicio de la incubación, o darse varias puestas viables en la temporada.



REPRODUCCIÓN > POLLOS NIDÍFUGOS: Los que abandonan el nido tras salir del huevo ·

REPRODUCCIÓN > POLLOS NIDÍCOLAS: Los que permanecen en el nido hasta completar su desarrollo 


I Curso de Iniciación a la Observación de Aves · Birding Málaga · MÓDULO 1: EL MUNDO DE LAS AVES. Pág. 13
.

La migración
Llamamos migración al desplazamiento que, durante un período de tiempo realizan
grupos de aves entre las zonas de cría y las zonas de invernada. El motivo por el que se
produce la migración es la búsqueda de recursos tróficos suficientes que aseguren la
supervivencia de la especie y los individuos. En nuestras latitudes asistimos a una
migración doble durante el año: la migración pre-nupcial (o de primavera) que se
produce de sur a norte antes de la época de reproducción; y la migración post-nupcial
(u otoñal), que en sentido N a S ocurre tras la época de cría. La segunda es mucho más
notoria que la primera ya que intervienen en ella un mayor número de aves, los
adultos y también los jóvenes nacidos durante la temporada de cría. No se conoce a ciencia cierta si el impulso migratorio en las aves proviene de un
impulso genético; o se va desarrollando a lo largo de la crianza de los jóvenes; aunque hay factores hoy día que influyen directamente en la
alteración del patrón migratorio de las aves. Por poner un caso bien estudiado, el águila calzada, existen registros de individuos aislados invernando
en la costa oriental malagueña a mediados del siglo XX; mientras que hoy día se cuentan por decenas los que se quedan en invierno, bien en la zona

MIGRACIÓN: Es el desplazamiento que, durante
un período de tiempo dado, realizan los grupos de
aves entre sus zonas de cría y las zonas de
invernada. En nuestras latitudes asistimos a una
migración doble: la pre-nupcial (o de primavera) y
la migración post-nupcial (u otoñal). Ambas
involucran a millones de aves que arriesgan su vida.

del litoral, o en la cuenca de los ríos Guadalhorce y río Grande.
No todos los movimientos que efectúan las aves se deben a un impulso migratorio. Existen
muchos otros que responden a estímulos ambientales. Los días de mal tiempo o fuertes
vientos, los vencejos inician lo que se denomina «fugas de tempero»; en invierno los
acentores alpinos que crían en Sierra Nevada pueden observarse en las sierras de
Villanueva del Trabuco, Alfarnate o en la misma Maroma, realizando desplazamientos, a
veces imprevisibles, entre macizos cercanas.
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La invernada
A diferencia de la época de reproducción, y de la migración; hay miles de aves que se
desplazan a nuestras latitudes en pleno invierno atraídas por la bonanza de unos meses
templados y menos fríos que en las tierras donde nacieron. Puesto que las aves
migrantes se desplazan en Europa en sentido N > S > N, la casi totalidad provienen de
los países septentrionales. El período de invernada no es el mismo para las diferentes
especies, y no todas llegan en las mismas fechas. Las primeras aves procedentes del
norte suelen detectarse a mediados de agosto en puntos de la costa como la boca del
río Guadalhorce o en la zona costera de la Punta de Calaburras. Los meses centrales de
la

invernada

suelen

extenderse

entre

noviembre

y

enero,

descendiendo

dramáticamente las cifras de invernantes durante las dos primeras semanas de febrero.
Es en esa época cuando se solapan las invernantes con las primeras migrantes que
llegan –o cruzan- Andalucía hacia el norte.
El invierno es una dura prueba para muchas de las aves que se alimentan en el sur de la Península Ibérica. Las olas de frío pueden diezmar sus
poblaciones, o los grandes temporales impedirles el vuelo y la alimentación. Para sobreponerse al frío, mantener en condiciones el plumaje es el
mejor seguro de vida; un pequeño pájaro como por ejemplo un petirrojo puede llegar a

INVERNADA: La invernada es una época crítica
para todas las aves, pero especialmente para los
pequeños pájaros. Una pequeña ave como el
petirrojo puede, en una noche bastante fría (0ºC ó 2ºC) perder hasta el 20% de su masa muscular.

perder en una noche fría (a 0ºC o -2ºC) hasta un 20% de su masa muscular. Por eso
asistimos a un fenómeno creciente que genera cierta polémica; el aumento de las aves
que pernoctan en árboles de plazas y calles en las ciudades, buscando mejores
temperaturas nocturnas que en campo abierto. Durante las horas de luz las aves
deambulan durante el día buscando comida y sol, siendo una época propicia para
observarlas a placer, sin molestias que malogren su puesta o el crecimiento de los pollos.
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Fenología de las aves
La Fenología es la parte de la ciencia que estudia los aspectos vitales de los seres vivos y
los relaciona con el calendario astronómico. De esta manera, en España se han tomado
dos eventos naturales como ejemplo para conocer las respuestas frente a los cambios
estacionales. Uno de ellos es la floración del almendro, y otro la llegada de las golondrinas
a las poblaciones de nuestro país. Las anotaciones de ambas las ha venido realizando
durante años el Instituto Nacional de Meteorología (hoy AEMET).
Conocer las fechas de llegada o aparición de las aves es importante porque normalmente
deben coincidir con el aumento de insectos, presas, o del desarrollo regular de las plantas
nutricias. Para ello se vienen recogiendo, por parte de los ornitólogos y las asociaciones
ornitológicas, registros de las fechas en que esto sucede, construyendo así valiosas bases
de datos que permiten gestionar medidas de conservación adicionales si fuera necesario.
¿Qué le interesa a los ornitólogos entonces? Conocer, por ejemplo, el primer canto del ruiseñor en el soto, el reclamo de la primera oropéndola en la
chopera, el canto del cuco, o ver la inconfundible silueta del milano negro o los abejarucos posados frente a su agujero en el talud terroso.
Conociendo estos datos, y cruzándolos con el aumento de temperaturas medias
que no dejan de aumentar en los últimos 25 años, organizaciones como



DATOS FENOLÓGICOS DE LLEGADA:

SEO/BirdLife han detectado que en medio siglo las fechas de llegada de

(Golondrina Hirundo rustica)

numerosas especies se ha adelantado una media de dos semanas. Los

Mitad s. XX: 30 de marzo

aficionados a la observación de aves somos testigos de excepción,
probablemente ya del Cambio Climático, y aportamos datos muy valiosos a

s. XXI: 16 de marzo

través de los programas informáticos como «Aves y Clima», «Observation.org», u otras aplicaciones para smartphones para su uso en el campo.
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FIJÁNDONOS EN LAS PLUMAS
Plumas listadas: las que presentan líneas
paralelas a los bordes verticales.
Plumas barradas: Atraviesan su superficie
barras paralelas algo irregulares.
Plumas vermiculadas: Decoradas con
líneas
paralelas
irregulares
finas
perpendiculares al borde vertical.
Plumas
tachonadas:
Con
manchas
regulares o no a lo largo de la misma.
Termorregulación por la respiración.
Presencia de glándula uropigial en el
obispillo para impermeabilizar el plumaje.

Técnicas de Identificación de aves I
Con la información que hemos ido atesorando a
lo largo de las páginas de este primer módulo
estamos ya en condiciones de comenzar a anotar
en nuestros cuadernos las primeras notas
resultado de ir aplicando las primeras técnicas
de

identificación

de

aves

que

iremos

desgranando a lo largo de la acción formativa.
Hemos aprendido qué características tienen las
aves y agrupándolas por el parentesco más

visible. Todas las aves ¡Esto ya lo sabemos! Están cubiertas de plumas. Saber algo más del plumaje nos ayudará a
reconocerlas.
Para ello vamos a aprender los tres tipos de plumas fundamentales que existen y que nos permitirán fijarnos en
las diferentes partes del ave: las alas, cola, y después el cuerpo. Comenzando por este último, nos percatamos que
las plumas que cubren el cuerpo de las aves son de pequeño tamaño y suelen disponer el diseño más llamativo en
sus dos terceras partes externas, mientras que la parte más cercana a la base del raquis suele ser de un color
plano y de un aspecto ‘con flecos’ (tipo plumón). Esto ocurre porque el plumaje es una técnica de comunicación
visual para las aves y para obtener tal fin sólo sirve la parte visible de las plumas. Los cuatro diseños principales de
las plumas de las aves se encuentran en las imágenes adyacentes.
El resto de diseños de plumas son, o bien colores planos, o combinación de las anteriores y ligeras modificaciones
de las anteriores. Fijarnos en las plumas del cuerpo es importante para empezar a discriminar familias de aves con plumajes similares.
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Las plumas de las aves pueden ser cortas y de diseños variados (como vimos antes) y
constituyen las plumas corporales (cobertoras, escapulares, auriculares, etc…):
alargadas y mayores que las anteriores (plumas de vuelo en alas y cola); o de
aspecto piloso (filoplumas, vibrisas) distribuidas cerca de las partes desnudas.
Conocer las formas y colores nos ayudará a identificar mejor las aves, pero
tengamos en cuenta que la identificación de individuos utilizando tan sólo el
colorido del plumaje induce –según las condiciones ambientales- a confusión, ya que
el color no es más que el reflejo de la luz, y dependiendo de ésta, las plumas pueden
parecer de un color u otro, impidiendo a veces la correcta asignación de la especie.
En la foto de la izquierda se adivina un pequeño pájaro en
una mañana de niebla. ¿Qué es? Gracias al zoom de la
cámara digital ampliamos la toma y, alterando el
contraste, descubrir a un macho de colirrojo real.
Busquemos en internet una imagen de un macho de esta
bellísima

especie,

nos

sorprenderá la diferencia. Pero la vida real del observador
se ve plagada de jornadas ventosas en las que el plumaje
se mueve impidiendo apreciar detalles; de ramas de
arbustos que ocultan lo que se quiere ver; y otras –las
más- será el sol quien detrás del ave que observamos nos
transforma el precioso plumaje del pájaro en una silueta oscura que no nos dirá
nada. Por eso el color de las plumas es sólo el inicio que nos permitirá ir avanzando en el resto de técnicas de identificación.
I Curso de Iniciación a la Observación de Aves · Birding Málaga · MÓDULO 1: EL MUNDO DE LAS AVES. Pág. 18
.

¡MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR EL MÓDULO 1!
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