
Hay más de 10.000 especies o tipos de aves en la Tie-
rra. ¿Qué tienen todos estos animales en común?  

 

¿Qué Hace Que Un Pájaro…Sea Un Pájaro? 
Serie estudiantil Aprendiendo sobre Las Aves de la Sociedad de Atlanta para la Conservación de la Naturaleza  

 

A todas las aves le crecen plumas. Las plumas son la característica principales que 
separa a las aves de otros grupos de animales.  Están hechas de una sustancia lla-
mada queratina, el mismo material de que son hechas nuestras uñas.  Las plumas 
son importantes para la darle poder al vuelo, proveen insolación para atrapar el ca-
lor del cuerpo, los camuflajea, y para atraer sus acompañantes. 
 
Hay dos tipos principales de plumas. Plumas de contorno son lisas y duras, pero flexi-
bles y ligeras. Plumas de contorno que se encuentran en el ala se llaman plumas de vuelo.  

Estas permiten despegue, o la fuerza necesaria para  
que un ave pueda volar, y permiten que un ave se pueda maniobrar en el aire. 
 
El otro tipo principal de plumas es el plumón.  Estas son las plumas suaves y esponjosas 
que ayudan a mantener un ave caliente. 
 
Todas las aves tienen alas. Las alas permiten que las aves puedan moverse de diferentes 
maneras, como volar y nadar. Utilizando sus alas, las aves pueden llegar a todos los con-
tinentes en la Tierra y vivir en casi cualquier tipo de ecosistema. Un ala se compone de 
capas de plumas de vuelo conectado a una línea corta de los huesos.  

A diferencia de los mamíferos, la mayoría de las aves tienen huesos huecos 
que son fusados, o unidos. Esto hace que el cuerpo de un pájaro sea ligero pero 
muy fuerte. Algunos huesos están completamente huecos y algunos están par-
cialmente huecos. Algunos huesos tienen puntales, o pedacitos de hueso, las 
cuales ayudan a darle soporte.  Estas características hacen posible el vuelo. 
 
Al igual que los mamíferos, las aves son de sangre caliente. Las aves pueden 
mantener su temperatura corporal en climas muy fríos o muy calientes. Esta es 
otra característica que permite a las aves vivan en ecosistemas tan diferentes. 
 

Las aves tienen los ojos grandes y una vista excelente. Sus ojos se encuentran en el lado de su cabeza y se fijan en 
su lugar en la cuenca del ojo. Por esta razón es que las aves mueven su cabeza en  diferentes direcciones para poder 
ver.  Los pájaros utilizan dos tipos de visión. Ellos usan la visión binocular cuando ambos ojos se enfocan en un 
objeto, similar a cómo la gente ve. Con los ojos en los lados de su cabeza, las aves también pueden enfocar dos objetos 
diferentes al mismo tiempo! Esto se llama visión monocular. 
 
Las aves usan su audición superior para encontrar un acompañante, para comunicarse con otras aves, para detec-
tar el peligro, y para la casería. Los oídos de un pájaro son pequeños orificios en el lado de la cabeza, pero no podemos 
verlas porque están cubiertos por plumas. Las aves pueden escuchar una amplia gama de sonidos, de muy bajos a muy 
altos plazos que las personas no pueden oír. 
 
Todas las aves tienen una boca, también conocida como pico. El pico se utiliza para recoger o capturar  alimentos, 
beber agua, alimentar su cría, pulirse (limpieza de las plumas), y atacar a un enemigo. Los diferentes grupos de aves 
tienen diferentes tipos de picos dependiendo de la comida que comen. 
 
Las aves tienen un estómago de dos partes. La primer parte es como un estómago humano, sustancias fuertes lla-
mados ácidos del estómago digieren algunos de los alimentos. La segunda parte se llama la molleja. Esta parte del 
estómago ocupa el lugar de los dientes. Es un músculo fuerte que tritura y aplasta piezas duras de los alimentos como 
las semillas. 

Red-shouldered Hawk by Patrick Addy 

Grasshopper Sparrow by Charlie 
Muise 

Northern Flicker  by 
Charlie Muise 



 

Desafio Chippy  
 

Trate de poner los siguientes nombres en el diagrama de las aves usando las palabras de la lista de voca-
bulario. Piense en las partes del cuerpo de otros animales - incluyendo seres humanos - para ayudarle. 

 
Anne McCallum 

Espalda  Pecho  Lado  Patas  La Frente  

Rabadilla  Corona  Vientre  Ala  Aro Ocular  

Mejilla  Pico  Cola  Línea de Vista  Garganta  

Línea de Ceja  

Delineado de Alas  

Nuca (cuello)  

Secundarias (plumas) 

Primarias (plumas) 

La Pierna  

Plumas de cola  

Para obtener más información sobre el Aprendiendo sobre Las Aves , por favor visite www.atlantaaudubon.org. 
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