IDENTIFICACIÓN DE AVES

Ficha

Distinguir las diferentes especies de aves que viven en tu entorno puede ser un juego muy divertido. Para hacerlo, solamente debes seguir un par de normas importantes: ser muy observador y
anotar las características más destacadas del ave que quieres identificar.
En primer lugar debemos hacernos una idea del tipo de pájaro que estamos viendo; fijarnos en el
tamaño, silueta, la forma del pico y el tipo de patas que tiene. El siguiente paso consistirá en definir
su plumaje y estudiar su comportamiento.
Si sigues estos pasos con detenimiento, los datos recopilados lo acabarán delatando y, con la ayuda
de una guía de aves, conoceremos su nombre, de qué se alimenta, los ambientes que prefiere para
vivir y muchas curiosidades más sobre su vida.
Llegados a este punto, esperamos que quieras aprender más y acabes conociendo muchas especies de aves y otras curiosidades del mundo natural.

El tamaño
Para calcular el tamaño de un ave, es recomendable que lo comparemos con el de otras aves que
conocemos. Por ejemplo, un canario, un mirlo, una paloma, una gallina, un águila, etc. Ese dato nos
será de mucha utilidad cuando busquemos nuestra especie desconocida en la guía de aves.

El pico
El pico de un ave nos ayuda a determinar de qué se alimenta. Muchas veces el tipo de alimentación
nos aporta información importante para identificar a una especie. Observa atentamente los
siguientes ejemplos.
Los limícolas son aves
con largos picos que
Las aves como el canario,
hunden dentro de la
tienen picos cortos y
arena fangosa de playas robustos para romper las
y charcas para capturar
cáscaras de semillas y
insectos.
frutos.
Las garzas tienen picos
largos y puntiagudos
que introducen en el
agua como un arpón
con el que capturan
pequeños peces.
Los pequeños insectívoros como este petirrojo,
tienen picos pequeños y
finos, con los que
atrapan insectos con
una certeza de cirujano.

Los flamencos poseen
picos diseñados para
filtrar diminutos
animalitos en el agua.

Los vencejos, con el pico
abierto, vuelan a toda
velocidad y capturan
insectos en el aire,
atrapándolos
en su gran boca.

Las rapaces
tienen picos ganchudos
y fuertes para
desgarrar a sus presas.

