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Sistema nervioso
El sistema nervioso de las aves consta de
Sistema nervioso central
cerebro
médula espinal
Sistema nervioso periférico
nervios craneales
nervios espinales
nervios autónomos
ganglios
órganos de los sentidos

Sistema nervioso
Funciones del sistema nervioso
obtener información sobre el medio
externo e interno mediante receptores
sensoriales
analizar esa información y responder de
manera adecuada
almacenar información: memoria y
aprendizaje
generar y coordinar impulsos motores a los
músculos y a las vísceras

El cerebro
Partes del cerebro
Bulbo raquídeo: controla el ritmo cardiaco, la
respiración y la presión sanguínea
Lóbulo óptico: de gran tamaño en las aves
Cerebelo: coordinación de la musculatura
esquelética. Relativamente grande, interviene en el
vuelo
Telencéfalo: consta de 2 hemisferios cerebrales y
los lóbulos olfativos
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El cerebro
Lóbulo olfativo
Hemisferio cerebral

Lóbulo óptico
Cerebelo
Bulbo raquídeo

Vista dorsal
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El cerebro
Las aves pueden tener un hemisferio cerebral
dormido y el otro despierto
El ojo correspondiente al hemisferio dormido
permanece cerrado mientras el otro está
abierto y alerta
También pueden dormir con los dos
hemisferios a la vez

Los sentidos

Las aves tienen excelente vista y oído pero poco
olfato y gusto

La vista
Ojos de gran tamaño con movilida alta y gran
capacidad de acomodación. En muchas especies
los ojos pesan más que el cerebro
Agudeza visual, incluso a largas distancias, el
halcón, por ejemplo presenta una agudeza visual 8
veces superior a la humana.
Distinguen perfectamente los colores.
Dependen de la visión para el vuelo, la búsqueda
de alimento, la detección de depredadores y la
búsqueda de pareja

Características especiales del ojo de las aves
El Peine o pecten
Es un órgano especial cuya función es la de regular
la presión intraocular, nutrir y proporcionar oxígeno
a la retina.
El iris
El iris de las aves es de diferente color según sea la
edad del ave, el sexo o la especie.
El tercer párpado o membrana nictitante
Las aves presentan un 3º párpado
semitransparente, o membrana nictitante que se
desliza lateralmente. Modera la intensidad de luz
que entra en los ojos, especialmente durante el
vuelo.

El ojo

Cuanto mayor es el ojo, mayor es la
imagen proyectada en la retina
Ojo plano
Aves diurnas con la cabeza estrecha.
Distancia córnea-retina corta. Imagen
relativamente pequeña
Ojo globoso
Aves diurnas con la cabeza ancha
(córvidos, rapaces). Mayor agudeza
visual
Ojo tubular
Rapaces nocturnas. La mayor agudeza
visual

Visión binocular

pico
Área frontal
Área ciclópea
Área ciega

Paloma

Lechuza

Light perception
The four pigments in estrildid finches' cones extend the range of colour vision into the ultraviolet.[18][19]
There are two sorts of light receptors in a bird’s eye, rods and cones. Rods, which contain the visual
pigment rhodopsin are better for night vision because they are sensitive to small quantities of light.
Cones detect specific colours (or wavelengths) of light, so they are more important to colour-orientated
animals such as birds.[20] Most birds are tetrachromatic, possessing four types of cone cells each with a
distinctive maximal absorption peak. In some birds, the maximal absorption peak of the cone cell
responsible for the shortest wavelength extends to the ultraviolet (UV) range, making them UV-sensitive.
[21] Pigeons probably have an additional pigment and therefore might be pentachromatic.[22][23][24]

Oído
Las aves carecen de pabellón auricular (oído
externo). Aún así su audición es muy buena
Presentan unos orificios auditivos grandes
situados a ambos lados de la cabeza que suelen ir
recubiertos de plumas.
La cavidad del tímpano se encuentra cerrada al
exterior por medio de la membrana timpánica.
No poseen los 3 huecesillos típicos del oído de los
mamíferos. Es decir, carecen de martillo, estibo y
yunque. En su lugar poseen un huesecillo llamado
columela.

Oído

Oído

Oído

Algunas rapaces nocturnas tienen un disco facial que
ayuda a localizar la fuente del sonido. También tienen los
oídos asimétricos para mayor precisión.

Olfato
En general, el sentido del olfato en las aves, es
mediocre si se compara con el de los mamíferos.
El lóbulo olfativo es pequeño.
Las aves en que el olfato se encuentra más
desarrollado son los kiwis, terrestres de hábitos
nocturnos, y los albatros y petreles, aves marinas.
Para ello, las fosas olfatorias se localizan en el
extremo del pico y presentan, además tubos
córneos largos

Olfato
Anatomía del olfato en las aves
Las cavidades nasales son pequeñas.
Las fosas olfatorias se sitúan cerca de la base del
pico.
Las narinas son los orificios externos de las fosas
nasales.
Las narinas se suelen abrir en forma de hendiduras
redondas, algunas veces desnudas u otras
recubiertas de plumas rígidas o de una mebrana.

Olfato

Gusto
Las aves no tiene muchas papilas gustativas:
Por ejemplo la gallina tiene unas 250 y los humanos
unas 9.000
Las papilas se encuentran en la lengua, en el paladar
y en el suelo de la faringe
Mediante el gusto las aves limícolas saben si la arena
contiene gusanos o no
Los colibríes reconocen el diferente contenido y tipo
de azúcar en distintos tipos de néctar.

Gusto

papilas gustativas
suelo de la cavidad oral

punta de la lengua

paladar

lengua

Diagram illustrating the distribution of taste buds (~250 total) in the oral cavity of a domestic chicken. Each dot = one taste bud.Â
(a) palate, (b) tongue and floor of the oral cavity, and (c) tip of tongue moved to the side to show taste buds on floor of oral cavityÂ

Tacto
Los receptores táctiles abundan en el pico de
muchas aves, sobre todo las acuáticas que lo clavan
en la arena.
También se encuentran receptores táctiles en la
dermis
Hay especies que presentan pelos táctiles (plumas
modificadas) en torno al pico

Tacto

Comportamiento - los instintos
La conducta de las aves está regulada en gran
parte, por los instintos. Es decir por un sistema de
respuestas innatas heredadas e independientes de
las experiencias del ave.
Por ejemplo:
La construcción del nido
La incubación de los huevos en el nido
La conducta de aseo de las plumas
Los rituales de cortejo y festejo durante el
apareamiento
La conducta migratoria

Comportamiento - aprendizaje
Las aves, no obstante, tienen una gran capacidad de
aprendizaje, cualidad que resulta muy útil a la hora
de domesticar a un ave.
Presentan dos tipos principales de aprendizaje:
El aprendizaje por acostumbramiento.
El aprendizaje por condicionamiento o el método de
prueba y error.

Comportamiento - inteligencia
Las aves muestran algunos comportamientos inteligentes, por
ejemplo:
Las palomas memorizan más de 700 claves visuales para
reconocer objetos
Los córvidos fabrican herramientas a partir de hojas u otros
materiales, transmiten ese conocimiento de forma social y
recuerdan sucesos
Los psitácidos, colibríes y paseriformes aprenden habilidades
vocales
Los psitácidos aprenden vocalizaciones humanas y a utilizarlas
para comunicarse utilizando incluso conceptos numéricos

Las urracas
se reconocen ante el espejo

Relación entre el tamaño corporal y el tamaño del
cerebro
Círculos
negros:
Psitácidos
Rapaces nocturnas
Córvidos
Pícidos
Calaos

Tipos de comportamiento social
Comportamiento territorial
Formación de bandadas específicas y bandadas
mixtas
Colonias reproductoras

Conducta migratoria
Las migraciones son desplazamientos que realizan algunas especies de
animales para poder criar o encontrar alimento, hacia zonas mas apropiadas
en cuanto a la climatologia y sobre todo, a la cantidad de alimento disponible.
En todas las zonas del globo se producen, durante el año, cambios climáticos
más o menos extensos.
Las aves estacionarias son aquellas capaces de soportar dichos cambios
climáticos, en cambio, hay algunas aves denominadas no estacionarias que se
ven obligadas a emigrar para evitar que el cambio de clima y estación dificulte
su supervivencia.
Estas especies viven, por lo tanto, parte del año en una zona que puede ser:
Cálida y con abundante comida, donde se pueden reproducir
De invierno donde la climatologia no les es muy adversa.
Las migraciones son siempre de Norte a Sur o al revés, siguiendo unas mismas
rutas y en las mismas épocas del año.
Los desplazamients los realizan en diferentes etapas.
Hay muchas especies de aves migradoras

Conducta migratoria
Estímulos para las migraciones
Por lo general, las especies que se reproducen en regiones de
inviernos crudos suelen emigrar hacia el sur, donde encuentran
mejores condiciones climáticas, regresando a su lugar de origen
el año siguiente, durante la época de celo, para aparearse.
Algunas especies tropicales emigran de una región a otra, dentro
de las misma faja intertropical, con el fin de aprovechar los
periodos lluviosos de cada zona.
Es decir, las aves migran en la tamporada seca y regresan en la
época de lluvias.
En resumen, los estímulos climáticos de las migraciones son dos:
El frío
La alternancia de estaciones secas y lluviosas

Conducta migratoria
Características de las migraciones
Las migraciones pueden ser de radio amplio o reducido.
Las migraciones de radio reducido son típicas de las aves que se reproducen tierra
adentro y que en invierno migran hacia la costa, donde el clima es mucho más
suave.
Las migraciones de radio amplio son, no obstante, más frecuente. Este tipo de
migraciones se caracteriza porque las aves realizan largos recorridos, tanto en
latitud como en longitud, pudiendo llegar incluso a cruzar la línea del Ecuador,
trasladándose del hemisferio norte al hemisferio sur.
Muchas aves del norte de Europa pasan el invierno en el norte de Africa, llegando
incluso a las zonas más meridionales de dicho continente.
También hay muchas especies Norteamericanas que pasan el invierno en
Suramérica.
Uno de los ejemplos más extremos de migración trans-ecuatorial es la de la
"Sterna paradisea" que se reproduce en las zonas árticas de América del Norte y
recorren 17.700 kilómetros hacia el hemisferio austral

Causas desencadenantes las migraciones
Los factores que favorecen las migraciones son los siguientes:
disminución de las horas de luz
disminución de la temperatura
falta de alimento
No hay que olvidar que la conducta migratoria responde en gran
parte a factores internos, incluso de tipo hormonal. Es decir,
tiene un componente innato por lo que forma parte de los
caracteres heredados de la especie.

Orientación de las aves durante el vuelo
Las aves, se orientan para a viajar a través de lo siguiente:
 Las estelas y las estrellas
 El magnetismo de los Polos
 Los vientos
 El sol
Las aves que viajan de día se orientan siguiendo determinados puntos de referencia geográficos o siguiendo la posición del sol.
La importancia del sol como punto de referencia durante la migración de las aves se ha demostrado con aves enjauladas.

Cuando llega la ápoca de las migraciones las aves migratorias enjauladas, vuelan en el interior de la jaula siempre en la misma dirección cuando ve
el sol.
No ocurre lo mismo cuando llega la noche o el sol está cubierto por las nubes. Entonces, el ave se muestra desorientada.
Las aves que viajan de noche se orientan mediante las estrellas.

Si a un ave migratoria nocturno enjaulada se le muestra, en otoño, el cielo estrellado de la primavera, vuela altenativamente según las direcciones de
las migraciones otoñales o las direcciones de las primaverales.
Cuando las aves migratorias nocturnas no pueden guiarse por las estrellas debido a cielos nublados, entonces se orientan reconociendo
las turbulencias de los vientos.

Caracteristicas del vuelo
 La altura del vuelo depende de la medida y envergadura alar del animal.
 Por ejemplo, la cigüeña vuela a 1.000-1.500 metros y el águila a 2.000-2.500 metros de altura.
 La distancia que vuelan cada día también es diferente: el cuervo 50 Km, el estornino negro 70 km. y la cigüeña entre 250 y 300 km.
 Los pequeños Paseriformes vuelan a más altura en primavera y de noche que en otoño y de día.
 Las aves pequeñas pueden alcanzar alturas de hasta 6.400 m de altura.
 Antes de iniciar el vuelo, han de acumular grasa que les prorporcione la energía necesaria.
 Cada especie acumula entre el 30-50 % de su peso en grasa porque durante el viaje solamente paran por la tarde para descansar.
 Las aves planeadoras consumen poca energía porque aprovechan las corrientes de aire caliente para realizar distancias sin aletear.
 Casi todas las aves migran en grupos numerosos.

 El ave que va delante de la estola es adulta y experimentada en migraciones y se encarga de orientarse, encontrar las zonas para pasar la noch
etc.....

Tipos de aves según la conducta migratoria
Según sea el comportamiento de las aves con respecto a las migraciones
podemos clasificarlas en:
Aves estacionarias o sedentarias
Cuando no realizan ningún movimiento migratorio en el transcurso del año.
Ej: Las gallináceas
Aves estivales
Son las aves que nidifican en un lugar determinado, pero durante el invierno se
desplazan a otras regiones.
Aves invernales
Son aquellas aves que no nidifican en el lugar donde pasan el invierno y que
regresan en primavera a su lugar de origen.
Aves de paso .
Son aquellas que por motivo de sus desplazamientos migratorios pasan por una
región determinada en la que no habitan.
Aves errantes
Son aves que efectúan desplazamientos cortos y no muy lejos de su origen
durante la época invernal

EL CANTO DE LAS AVES
Las aves poseen un aparato fonador muy complejo capaz de
emitir sonidos e incluso, en el caso de los loros, de imitar la
voz del hombre.
La parte principal del aparato fonador es la siringe, órgano
que se encuentra situado en la bifurcación de la tráquea con
los 2 bronquios.
Las funciones de los sonidos
Los sonidos que emiten las aves pueden ir desde un canto
extremadamente melodioso y modulado hasta sonidos muy
simples que tienen como función el reclamo o el aviso de
peligro.
Las aves están capacitadas para identificar la intensidad y
el tipo de sonido valorándolo con lo que captan con los 2
oídos, aunque es necesario, eso sí, que la llamada se repita
varias veces.

