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Las Aves

 Tienen el cuerpo cubierto de 

plumas

 Poseen un par de alas

 Poseen pico

 Se reproducen por huevos

 Casi todas vuelan

 Diversos tamaños



Adaptaciones al vuelo

Presencia de plumas

Presencia de alas

Cuerpos livianos

Reducción de huesos

Músculos poderosos

Aparato cardiovacular 

desarrollado



Adaptaciones alimenticias

Picos con formas y tamaños 
adaptados al alimento que 
consumen

Carnívoras

Frugívoras

 Insectívoras

Granívoras

Carroñeras

Folívoras

Depredadoras de 
semillas

Piscívoras

Nectarívoras



Adaptaciones en las Patas



Comunicación
Las aves se comunican entre si 

a través   del canto o con el 
cuerpo (despliegues prenupciales, 

marcaje de territorio)

Hay aves que no emiten sonido 
(Zamuro, Gabán)

Otras emiten graznidos, 
chillidos y hermosos cantos



Reproducción

Construcción de 

nidos

Puede haber cuido 

parental de ambos 

padres o la hembra 

criar sola (colibríes)

Pichones nidícolas 

y nidífugos 



MIGRACIÓN

•Movimientos en masa de un gran número de 

individuos de una especie entre localidades.

•Implica el retorno a la localidad de 

nacimiento o reproducción

DISPERSIÓN

Separación de individuos (generalmente 

juveniles) en distintas direcciones para 

establecerse en otra área. 



Migraciones
Migraciones 

Boreales (norte al 

sur)

Migraciones 

australes (sur-

norte),movimientos 

internos en 

Suramérica



• Location key: 

• 1. Delaware Bay, United States

• 2. James Bay, Canada

• 3. Western Hudson Bay, Canada

• 4. Baker Lake, Canada

• 5. Churchill, Canada

• 6. Lesser Antilles

• 7. Maranhão, Brazil

• 8. Lagoa do Peixe, Brazil

• 9. San Antonio Oeste, Argentina 

• 10. Uruguay–Brazil border

• 11. Ocracoke, North Carolina, 

Migraciones Boreales



Migraciones Australes.







Conservación

Existen muchas causas que amenazan con 

su existencia:

Cacería indiscriminada

Comercio ilegal

Destrucción y fragmentación de hábitat 

usados en sus movimientos.









Imagen Satelital.. de alta resolución.. 

de la Amazonia Brasilera.. Mato Grosso.

1992 2006

La deforestación en America del sur llego  a 857.666 kilómetros cuadrados hasta el 2005,

lo que equivale al 94% del territorio venezolano, según informe publicado por el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA



Unámonos para salvar nuestro planeta.........

Y preservar nuestras amigas aladas..    GRACIAS






