
AVES 

Muchas veces se cree que todas las aves vuelan, sin embargo no todas 

lo hacen.  Algo que tienen en común, desde un águila, un pingüino, 

un picaflor o un ñandú, es que tienen el cuerpo recubierto por 

PLUMAS de diversos tipos. 

Y… ¿para qué les sirven las plumas? 

Algunas plumas muy fuertes que se encuentran en las alas de las aves 

voladoras, son para esta misma función: volar. Por otro lado, tanto 

aves voladoras como corredoras, tienen el cuerpo cubierto  por plumas 

que ayudan a mantener la temperatura corporal. Las protegen del 

viento, del sol, del frío. Algunas aves, como los pingüinos (ave no 

voladora), las adaptaron como aletas que utilizan para nadar y 

bucear.  

Les permiten además sentir el entorno que las rodea y tanto emitir 

sonidos como ayudar en la escucha de los mismos (como hacen las 

lechuzas con las plumas que aparecen levantadas en sus cabezas).  

Se camuflan con sus plumas, ahuyentan predadores. Muchas 

construyen nidos con sus plumas y mantienen en calor a sus crías. Las 

utilizan durante el cortejo. Entre otras… 

 



Además de plumas, ¿qué más tienen las aves que les permita volar? 

Las aves presentan huesos neumáticos, son huesos huecos rellenos de 

aire, los cuales las hacen muy livianas, permitiendo el vuelo. 

¿Y las aves corredoras? 

Las aves corredoras, tienen como adaptación el presentar fuertes 

patas y alas reducidas con huesos más pequeños. Presentan además 

más plumas, dado que no tienen que cumplir el requisito de ser 

livianas para volar, empleándolas para regular su temperatura. 

¿Y sobre sus nidos y huevos? 

Cada ave se identifica con un tipo de nido y un tamaño y color de 

huevo. El ñandú pone huevos grandes y blanco-amarillentos, que 

rondan el medio kg de peso que son incubados y luego criados por el 

macho. Lo mismo hace el emú y el avestruz, también aves 

corredoras. El huevo del emú es color verde-azulado, de tamaño 

similar al del ñandú. Pero el del avestruz, mucho más grande y 

blanco, llega a pesar 2kg… ¡lo que pesan 24 huevos de gallina!  

  

 

 

 

     

 

  



Por ejemplo el hornero es el único que realiza un nido con barro. 

Otras aves utilizan pastos, ramas, pelos de mamíferos, juncos, 

líquenes, musgos. Algunas los arman en el piso, colgando, en huecos o 

apoyados en ramas 

   

   

   

 

 

Cada ave tiene alguna característica particular que la hace 

única…tómense un tiempo para buscar información y conocerlas. 

    

     


