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¿Cómo vuelan?

¿Qué picotean?

¿Dónde viven ?

¿Por qué cantan?13
talleres, retos, preguntas  
y juegos de observación

más de 150 
especies de aves

7
grandes paisajes  
para observar

12 
escenas curiosas  
para saber más

20 
códigos QR para ampliar 

 información y escuchar su canto

¡VUELA AL PAÍS  
DE LAS AVES!

¿Qué distingue a las aves del resto de animales?  
¿Por qué cantan? ¿Cuáles son sus alimentos preferidos?  

¿Con qué construyen sus nidos? ¿Sabes cómo son al nacer?  
¿Dónde vive cada especie? ¿Adónde van los pájaros que migran?  

¿Cuál es el ave más inteligente? ¿Y cuáles son las que saben bucear?

Déjate llevar por el pajarero que llevas dentro y embárcate,  
junto con nuestros alados amigos, en un apasionante viaje repleto  

de curiosidades, historias y juegos que cautivarán a los jóvenes  
y a los ya no tan jóvenes, a los principiantes y a los ya avezados  

observadores del maravilloso mundo que nos rodea. 
Una aventura fantástica, repleta de color y vida,  

que te descubrirá los secretos de estos  
inteligentes animales.
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¿QUÉ ES
UN PÁJARO?



Indicios infalibles
=  Las aves vuelan. Pero no todas:  

el avestruz, por ejemplo, no sabe volar.

= Construyen nidos. ¡Aunque las ardillas también! 

= Ponen huevos. ¡Como los peces! 

= Tienen picos puntiagudos. ¡Como las tortugas! 

=  Están cubiertos de plumas. ¡Eso es lo que distingue 
a las aves de los demás animales!

El pájaro en detalle

su silueta

¿Sabes cómo reconocer a un pájaro?

Los científicos clasifican a las aves 
agrupando a las que tienen ancestros 
comunes. Existen 14 grandes grupos.

La paloma 
zurita El flamenco 

común

El zampullín 
cuellinegro

La paloma pertenece al grupo de los Columbiformes, 
el zampullín al de los Podicipediformes y el 
flamenco al de los Phoenicopteriformes.

La curruca 
cabecinegra

La golondrina 
común

El cuervo 
grande

Pertenecen al grupo de los 
Paseriformes.

El rascón 
europeo

¡Pero algunas aves se parecen sin 

pertenecer al mismo grupo!

La grulla 
común

La cigüeña 
negra

La grulla común pertenece 

al grupo del rascón europeo, 
aunque se parezca a la 

cigüeña negra.

Haz un cuaderno de observación
en el que anotar todo lo que veas.

¡Observa a los pájaros!

Tamaño del gorrión
15 cm

Tamaño de la paloma
30 cm

Tamaño de la corneja
45 cm

La garganta

El pico

La mejilla

El babero

Los ojos
El píleo

El manto

El ala

La cola
La rabadilla

El vientre

El pecho

La tibia Las patas

Los dedos

La nuca

• Observa su comportamiento 
Algunos pájaros tienen pequeñas manías.

• Mira su silueta

¿Su pico es largo o corto,  
fino o ancho?

¿Tiene patas 
largas?

¿Es 
corpulenta?

• Compara el tamaño del pájaro 
que has localizado con el de uno que ya 

conozcas: ¿es más grande o más pequeño 
que un gorrión, una paloma o una corneja?

La lavandera blanca  
mueve la cola al caminar.

El papamoscas gris 
permanece i nmóvil.

¡Ancestros increíbles!

Hace mucho tiempo, otros animales también tenían 

plumas: los dinosaurios terópodos (que eran en 

su mayoría bípedos y carnívoros) las usaban para 

mantener el calor, para protegerse de la lluvia, para 

camuflarse, para seducir e incluso para volar. ¡Los 

pájaros de hoy en día son sus descendientes!

Gorrión 
común

El pequeño taller
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Su pico

¿Qué es un pico?
El pico cubre los dos huesos que forman la mandíbula.  
Es una capa córnea que crece continuamente (¡como 
nuestras uñas!). Se desgasta cuando el pájaro come, 
pero sus bordes se mantienen siempre afilados.

Curvado, plano, ancho, fino… 
La forma del pico se adapta  

a la forma en la que el ave se alimenta.
Granívoros

Tienen un gran pico en forma de 
cono, como el picogordo.

Insectívoros
Tienen un pico fino, como el pechiazul.

Herbívoros
Tienen un pico aplanado,  

como el ánade real.

Piscívoros
Tienen un largo pico con forma de 

espada, como la garza real.

Carnívoros
Tienen un pico con forma de gancho, 

como el halcón peregrino.

Omnívoros
Tienen un pico largo, como  

la gaviota argéntea.

Filtradores de agua
Algunos tienen un pico curvado, 

como la avoceta común.

Filtradores de agua
Otros tienen un pico largo doblado, 

como el flamenco común.

Granívoros de coníferas
Tienen un pico entrecruzado,  
como el piquituerto común.

La gaviota argéntea joven 
tiene un pico marrón oscuro.

La gaviota argéntea adulta 
tiene un pico amarillo con 

una mancha naranja.

¡Reconoce  
todos los picos!

Con lupa

En algunas aves, la córnea del pico cambia 
de color en función de la edad.

En verano, el pico del frailecillo atlántico es más colorido.

En invierno, se vuelve más oscuro.

En otras aves, la córnea del pico cambia  de color según las estaciones.

¿Para qué sirve el pico?
Los pájaros utilizan su pico para: 

= conseguir y preparar sus alimentos, 

= transportar comida para sus polluelos, 

= alisar sus plumas, 

= construir sus nidos, 

= atacar a una presa o un enemigo.

El pico de un 
mirlo común

Capa córnea

Fosas nasales
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Un fémur, como el 
de tu muslo.

Una tibia, como 
debajo de tu rodilla.

Unos tarsianos, 
como en tus dedos.

Un metatarso,  
como en tu pie.

8 dedos
Las aves tienen 4 dedos en cada pata. Están 
recubiertos por una escama de color, que recuerda 
a las de los dinosaurios y que acaban en unas garras 
que pueden ser más o menos largas.

Sus patas

Las aves se sostienen sobre sus patas traseras 
y caminan con la punta de sus dedos.

2 patas traseras
Las patas dan mayor altura al cuerpo del ave: de esa 
forma, puede batir mejor las alas para alzar el vuelo. Las 
que tienen patas demasiado cortas o débiles despegan 
desde un árbol o un acantilado.

Una pata de mirlo común 
¡Algunos huesos son los mismos que los de tu pierna!

réponse : Le cygne tuberculé.

¡Encuentra  

la huella  

de esta  

ave!

Cisne blanco

Gaviota argéntea
Ánade real

Focha común

Garza real

Garceta común Gallineta común

Cigüeña blanca

Faisán vulgar

Zarapito real

Paloma bravía

Corneja negra Mirlo común Gorrión común

El tamaño y la forma de las patas se adaptan 
al modo de vida de cada ave.

Patas para caminar  
como las de la alondra.

Patas para nadar  
como las del  
alcatraz atlántico.

¡Reconoce las patas  
y sus huellas!

1 dedo  
posterior

3 dedos 
delante

Pata 
palmeada

Pata 
lobulada

O para nadar y cami nar en el agua como las de la focha común.

Patas para trepar 
como las del pico 
picapi nos.

O para capturar  
a sus presas  
como las del águila real.

Garras

2 dedos 
posteriores

2 dedos 
delante

Con lupa
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Sus plumas

3 tipos de plumas
=  El plumón: una capa de plumas finas cerca  

de la piel.

=  Las plumas de contorno: se hallan encima  
del plumón y están dispuestas como las tejas  
de un tejado.

=  Las plumas de vuelo: situadas en las alas  
y la cola, son grandes y rígidas.

¿Para qué sirven?
Las plumas de los pájaros son flexibles, ligeras y duras. 
Tienen distintas funciones.

Los pájaros están cubiertos de plumas.  
Crecen como nuestro pelo y se renuevan al 

menos una vez al año.

El plumón: protege 
del aire y aísla el 
cuerpo del frío  
y del calor.

Las plumas de 
vuelo: sirven para 
volar.

Las plumas de contorno: el pájaro 
las hace impermeables esparciendo 
con su pico la grasa que coge de su 
rabadilla.

Una cola 
cuadrada, 
como la de  
la paloma  
torcaz.

Una cola 
ahorquillada,  
como la de la 
golondrina  
común.

Una cola mellada,  
como la del jilguero  
lúgano.

… y qué forma tiene la cola.

¡Es un herrerillo común!
Unas alas azules

Una banda negra 
alrededor del ojo

Un píleo azul

Un vientre amarillo

Para identificar a un pájaro, observa cuáles 
son los colores y motivos de sus plumas…

Una forma redondeada, como las del avefría 
europea.

O más bien puntiagudas, como las del correlimos común.

… qué formas tienen las alas,

Arrendajo Gorrión 
común

Pinzón  
vulgar

Martín 
pescador

Paloma bravía Ánade real

Perdiz  
roja

Pito real

Pico picapinos

Corneja negra

Urraca

Paloma 
torcaz

Grulla 
común

Flamenco 
común

Cárabo comúnFaisán vulgar

¡Reconoce  
las plumas!

¡Encuentra la 

pluma de este 

pájaro!

Con lupa

Abejaruco  
europeo
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=  El carbonero común  
repite sin parar:  
«ti-ti-su» cuando canta.

Se puede escuchar  
el canto melódico  
del mirlo común por la 

mañana temprano o 
por la tarde cuando se 
halla en lo alto de los 
árboles.

=  El mosquitero 
musical es un cantante 
excelente. Tiene un canto 
aflautado que empieza por 
«fititititi».

=  El estornino pinto  
tiene un canto muy ruidoso. 
¡Sabe incluso imitar el pitido 
de un coche o una melodía 
electrónica! 

=  

Bellas melodías
La mayoría de los machos canta para atraer a las hembras 
y alejar a sus competidores. Algunos repiten sin cesar 
el mismo canto, como el pinzón vulgar; otros tienen un 
repertorio muy variado, como el mirlo común.

Chillidos
Los pájaros emiten chillidos para señalar un peligro.  
El mirlo común avisa a todos los animales del bosque de 
la llegada de excursionistas con su chillido  
de alerta: «tic-tic-tic».

Y también «toc-toc-toc»
Los pico picapinos no cantan. 
Se localizan los unos a los otros 
martilleando un poste o una 
rama seca.

Su canto

Gorjeos, silbidos, chillidos, arrullos,  
los pájaros emiten sonidos para  

comunicarse entre ellos.

= El truco =Para acordarte del canto de un 
pájaro, compáralo con un ruido que 
conozcas o inventa una frase.• El zorzal común repite en varios 

tonos: «¡Filip! ¡Filip! ¡Filip!».• El pinzón vulgar dice rimando: 
«Brilla, brilla, brilla, la estrellita».

¡ESCUCHA EL CANTO 
DE LOS PÁJAROS!

Se puede identificar a un pájaro escuchando su 
canto o chillido. La estación ideal para hacerlo 

es la primavera. Mejor salir por la mañana 
temprano, o por la tarde antes del anochecer.

• Escoge bien tu lugar para escuchar. 
Por ejemplo, un sitio donde los pájaros puedan 

posarse en alto (árboles, postes, tejados…),  
y lejos del barullo de la circulación.

• Instálate sin hacer ruido. 
Cierra los ojos para concentrarte. Cuenta el 

número de cantos diferentes que oyes.

• Intenta localizar a un pájaro que esté cantando 
Acércate despacio y obsérvalo.

La laringe

La siringe

¿Cómo cantan los 
pájaros?

Pueden cantar gracias 
a un órgano especial 
situado en el fondo de 
su garganta: la siringe. 
La laringe hace variar la 
intensidad del sonido.

Pico  
picapinos

El pequeño taller
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Unos cuervos fieles

=  Los cuervos crían y alimentan a sus polluelos 
en el nido durante 5 semanas.

=  Después, las crías dejan el nido para juntarse 
con jóvenes de otras familias. Vivirán juntos, 
se ayudarán (¡y a veces se pelearán!) durante 
2 o 3 años.

=  Dejarán su grupo de juventud, pero recorda-
rán siempre a sus compañeros: ¡un cuervo 
nunca responde con el mismo sonido a un 
cuervo amigo, enemigo o desconocido!

Unos carboneros listos

=  Hace tiempo, los ingleses recibían las botellas 

de leche delante de sus casas.

=  ¡Los carboneros comunes aprendieron a 

agujerear la tapa de las botellas para saborear 

la leche!

=  Se cree que aprendieron a hacerlo al descubrir 

una tapa rasgada. ¡Un truco que se observó 

también en carboneros de Suecia, Holanda 

y Dinamarca!

1.  Cada otoño, el arrendajo acumula bellotas. 
¡Recoge más de 5.000! Las elige una a una 
dándoles golpecitos, ya que las que suenan 
huecas no son buenas.

2.  Después, deja caer hasta 6 bellotas en su 
buche y coge una séptima con el pico antes 
de salir volando.

3.  Luego se posa en un lugar despejado del bos-
que donde suelta las bellotas. Las esconde una 
a una en la tierra.

4.  Cuando llega el invierno, vuelve a buscar 
sus bellotas, ¡que encuentra incluso bajo la 
nieve! Es también capaz de distinguir las que 
se pudrirán más rápido.

Unos arrendajos previsores Astuto como un pájaro 
Los pájaros se caracterizan por su buena memoria.  

¡Algunos son capaces incluso de aprender nuevos comportamientos!

Curiosidades
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Urraca  
común

Garza 
real

Cisne blanco
Gaviota reidora

Paloma 
bravía

Paloma  
torcaz

Mirlo común

Focha  
común

Herrerillo 
común

Trepador  
azul

Verderón 
europeo

Cárabo  
común

2. ¿Qué pájaro desciende por 
un tronco cabeza abajo?

4. ¿Qué ave tiene el pico  
y la frente blancos?

3. ¿Qué pájaro tiene un 
píleo azul?

7. ¿Qué ave es toda negra 
con un pico naranja?

8. ¿Qué pájaro es verdoso  
con el borde del ala amarillo?

5. ¿Qué ave se camufla 
con la corteza del árbol?

6. ¿Qué ave tiene una 
larga cola negra?

1. ¿Qué ave tiene un 
bello plumaje blanco?

Mi observatorio

¡Todos diferentes!
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SOLUCIONES DE LOS JUEGOS
«¿Qué es un pájaro?»
P. 15: Es la huella del cisne blanco.
P. 17: Es el pico picapinos.
p. 22-23 «Mi observatorio»: 1. El cisne blanco. 2. El 
trepador azul. 3. El herrerillo común. 4. La focha 
común. 5. El cárabo común. 6. La urraca común. 7. El 
mirlo común. 8. El verderón europeo.

«¿Cómo se desplazan los pájaros?»
p. 31 «El test: los ases del buceo»: 1a. Las pardelas 
pichonetas se propulsan en el agua con sus patas y sus 
alas. 2c. El cormorán despliega sus alas para secarlas 
después de una zambullida. Al contrario que el resto 
de pájaros acuáticos, su plumaje no es totalmente 
impermeable. 3c. ¡Después de lanzarse desde 30 m de 
altura, el alcatraz atlántico puede sumergirse a 100 km/h 
y llegar a 22 m de profundidad! 4a. El martín pescador 
localiza su presa antes de sumergirse y calcula su 
trayectoria justo antes de lanzarse sobre ella, ya que no 
la persigue por el agua.
p. 34-35 «Mi observatorio»: 1. El alcatraz atlántico.  
2. El cormorán moñudo. 3. El alca común. 4. La gaviota 
reidora. 5. La garza real. 6. El arao común. 7. El 
vuelvepiedras común. 8. El frailecillo atlántico.

«¿Qué comen los pájaros?»
p. 46-47 «Mi observatorio»: 1. El zorzal común.  
2. La abubilla. 3. El mirlo común. 4. El jilguero europeo.  
5. El cernícalo vulgar. 6. El pico picapinos.  
7. El gavilán común. 8. El papamoscas gris.

«¿Cómo nacen los polluelos?»
p. 51 «El test: Los ases del cortejo»: 1c. El martín 
pescador macho ofrece un pez pequeño a la hembra, 
pero sólo lo suelta si ella acepta aparearse. 2b. La 
pareja de cigüeñas se da cita en el nido del año 
anterior y añade nuevas ramas. 3c. La paloma hembra 
introduce su pico en el del macho, como si fuera un 
polluelo pidiendo comida. 4a. El macho construye varios 
esbozos de nidos que enseña a su pareja, después 
terminará su nido favorito.
P. 55 : Es un huevo de arao común.
p. 58-59 «Mi observatorio» : 1. El cuco común.  
2. La oropéndola europea. 3. El martín pescador.  
4. El búho chico. 5. El ánade real. 6. El águila pescadora. 
7. El picamaderos negro. 8. Los mirlos comunes. 

 La lavandera blanca  El cárabo común

 El cuco común

 La grulla común

 La cotorra de Kramer

 El petirrojo europeo

 El ostrero euroasiático

 El pito real

 La garza real

 El mirlo común

 El pinzón vulgar

 La tórtola turca

 El carbonero común

 El mosquitero musical

 El chochín común

 El estornino pinto  El arrendajo euroasiático  El zorzal común

 El jilguero europeo  La chova piquigualda

 ¡Aprende más sobre estos pájaros y 
escucha su canto!*  Índice de aves 

Abejaruco europeo, 16, 40, 75
Abubilla, 47
Agachadiza común, 71
Agateador común, 29, 47
Águila pescadora, 42, 58
Águila real, 14, 69
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Aguilucho pálido, 50, 64
Albatros de ceja negra, 75
Alca común, 30, 35
Alcatraz atlántico, 14, 31, 35
Alcaudón dorsirrojo, 55
Alondra, 14
Ánade real, 13, 15, 17, 50, 55, 58
Ánsar común, 71
Arao común, 30, 35, 55
Archibebe común, 73
Arrendajo euroasiático, 17, 21, 
47, 58, 67
Avefría europea, 16, 65
Avestruz, 75
Avión común, 52, 63
Avión roquero, 68
Avoceta común, 13, 42, 70
Barnacla carinegra, 73
Búho campestre, 71
Búho chico, 45, 58
Buitre negro, 68
Busardo ratonero, 41
Cacatúa galerita, 75
Cárabo común, 17, 23, 40, 41, 
55, 66
Carbonero común, 18, 20, 44, 63
Carricero común, 70
Cernícalo vulgar, 27, 47, 55, 62
Charrán ártico, 26, 33, 75
Charrán patinegro, 73
Chocha perdiz, 67
Chochín común, 51, 58, 65
Chorlitejo grande, 73
Chova piquigualda, 69
Cigüeña blanca, 15, 51, 52, 70
Cigüeña negra, 10, 67
Cigüeñuela común, 42, 52, 55, 72
Cisne blanco, 15, 22, 26, 38, 55, 57
Cormorán moñudo, 35, 42
Cormorán, 31
Corneja negra, 15, 17, 55, 62

Correlimos común, 16
Cotorra de Kramer, 63
Cuco común, 54, 58
Cuervo grande, 10, 20, 68
Culebrera europea, 41
Curruca cabecinegra, 10, 33
Eider común, 43
Escribano cerillo, 55
Espátula común, 42, 72
Estornino pinto, 18, 28, 55, 65
Faisán vulgar, 15, 17, 55, 64
Flamenco común, 10, 13, 17, 43, 74
Focha común, 14, 15, 22, 38, 71
Frailecillo atlántico, 12, 30, 35, 43
Fulmar boreal, 30
Gallineta común, 15
Gallo lira común, 50, 69
Garceta común, 15, 71
Garza real, 13, 15, 22, 34
Gavilán común, 44, 46, 66
Gavión atlántico, 35 
Gaviota argéntea, 12, 13, 15, 30, 
40, 42, 54
Gaviota reidora, 22, 34
Gaviota sombría, 73
Golondrina común, 10, 16, 28, 32, 
33, 46, 56
Gorrión común, 10, 15, 17, 26, 
55, 63
Gorrión molinero, 28, 65
Grulla común, 10, 17, 32
Halcón peregrino, 13, 26, 41
Herrerillo común, 16, 23, 27, 55
Jilguero europeo, 46, 54
Jilguero lúgano, 16, 33, 47
Lavandera blanca, 11, 70
Lechuza de los campanarios, 64
Martín pescador común, 17, 30, 
31, 40, 51, 58
Milano negro, 66
Mirlo acuático europeo, 30
Mirlo común, 12, 14, 15, 18, 22, 46, 
55, 58, 63
Mochuelo chico, 69
Mochuelo común, 40
Mosquitero musical, 18
Oropéndola europea, 38, 52, 59
Ostrero euroasiático, 35, 42, 43
Paíño europeo, 28

Paloma bravía, 15, 17, 22, 51, 63
Paloma torcaz, 16, 17, 22
Paloma zurita, 10
Papamoscas gris, 11, 47
Pardela pichoneta, 31, 73
Pato cuchara, 38
Pato rabudo, 38
Pechiazul, 13
Pelícano ceñudo, 75
Perdiz nival, 68
Perdiz roja, 17, 28
Petirrojo europeo, 33, 50, 65
Picamaderos negro, 52, 58, 67
Pico picapinos, 14, 17, 18, 29, 47, 63
Picogordo, 13, 67
Pigargo americano, 75
Pingüino emperador, 74
Pinzón vulgar, 17, 55, 59
Piquituerto común, 13
Pito real, 17, 27, 40, 65
Porrón europeo, 38
Porrón osculado, 50
Quebrantahuesos, 41, 68
Rascón europeo, 10
Reyezuelo sencillo, 67
Ruiseñor común, 55
Serreta grande, 43
Somormujo lavanco, 30, 52, 59 
Tarro blanco, 43, 73
Tórtola turca, 65
Trepador azul, 23, 29, 38
Treparriscos, 29, 33, 69
Tucán toco, 75
Urraca común, 17, 22
Vencejo común, 63
Verderón europeo, 23, 38
Vuelvepiedras común, 34
Zampullín cuellinegro, 10 
Zarapito real, 15, 42, 73
Zorzal común, 46, 55

¡Escucha cantar  
a este pájaro!

*Escanea los códigos QR. Cada uno de ellos te llevará a la página de SEO/BirdLife dedicada al pájaro que quieras conocer mejor.  
Al final de cada página encontrarás un vídeo y un audio para escuchar su canto.76 77




