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¿Porqué las aves son¿Porqué las aves son  
coloridas?coloridas?



¡Épale, no¡Épale, no  
todos oye!todos oye!  



¡Igual que los

¡Igual que los  

humanos!
humanos!

Las aves somosLas aves somos  
(mayormente) diurnas y(mayormente) diurnas y  
usamos nuestra vistausamos nuestra vista  
para movernos en elpara movernos en el  
mundomundo



¡Pos yo no!¡Pos yo no!



Los colores de las aves pueden tener distintas funciones. Hay casos 

en los que la tonalidad de las plumas puede ayudar a las aves a 

pasar desapercibidas en el lugar donde viven.

Como en mi

Como en mi  

caso...
caso...



Excepciones aparte, las aves 
son coloridas  y por eso nos 

llaman mucho la atención.

Además, en muchas 
especies los machos son 

más coloridos que las 
hembras.



Picogordo azul 

macho (Passerina 

caerulea).

Picogordo azul 

hembra 

(Passerina 

caerulea).



Capiturrín 

macho, 

(Pyrocephalus 

rubinus).

Capiturrín 

hembra 

(Pyrocephalus 

rubinus).



Azulejo pálido 

hembra, (Sialia 

currucoides). 

Azulejo pálido 

macho, (Sialia 

currucoides).



Cardenal 

norteño macho 

(Cardinalis 

cardinalis).

Cardenal 

norteño hembra 

(Cardinalis 

cardinalis).



Como puedes ver, laComo puedes ver, laComo puedes ver, la   
misma ave puede sermisma ave puede sermisma ave puede ser   

muy diferente según sumuy diferente según sumuy diferente según su   
sexo.sexo.sexo.



A esa diferencia se le llama "dimorfismoA esa diferencia se le llama "dimorfismoA esa diferencia se le llama "dimorfismo   
sexual", que es una forma elegante de decirsexual", que es una forma elegante de decirsexual", que es una forma elegante de decir   
"dos formas distintas para distintos sexos"."dos formas distintas para distintos sexos"."dos formas distintas para distintos sexos".



¡Ojo! Hay especies¡Ojo! Hay especies  
en las que estoen las que esto  

no ocurre...no ocurre...



En las aves de presa, por ejemplo, el dimorfismoEn las aves de presa, por ejemplo, el dimorfismo  
sexual por lo general se da en el tamaño y no ensexual por lo general se da en el tamaño y no en  

los colores.los colores.



La diferencia en colores se da por los diferentes papeles que cada 
sexo juega. Mientras el macho es quien defiende el territorio y 
debe ser visible a otros machos competidores, la hembra debe 
pasar mucho tiempo empollando huevos, inmóvil y vulnerable y le va 
mejor no ser notada por un depredador.



Hembra con pollos de Colibrí cabeza roja 
(Calypte anna).



Colibrí cabeza roja macho (Calypte 
anna).



Los colores de un ave puedenLos colores de un ave pueden  
deberse a dos razonesdeberse a dos razones  

distintas:distintas:

PIGMENTOSPIGMENTOSPIGMENTOS   IridiscenciaIridiscenciaIridiscencia



Los pigmentos son como la 
pintura con la que se pinta una 

pared.

En ocasiones, las aves 
encuentran esos 
pigmentos en sus 

alimentos. Al ingerir 
más pigmento en su 
dieta, los colores de 
las aves se vuelven 

más vivos.

Eso me sucedeEso me sucede  
a mí.a mí.



En 
ocasiones, 
el color se 
debe a la 
desviación 
de la luz 

por 
pequeñísimos
 cristales 

en las 
plumas. A 

este 
fenómeno 

se le 
conoce 
como 

"iridiscencia".

Veamos algunos Veamos algunos   
ejemplos...ejemplos...



Pigmento
Pigmento



Iridiscencia

Iridiscencia



Pigmento
Pigmento



Iridiscencia

Iridiscencia



Como regla general, los azules en las plumas de 
las aves, se deben a la iridiscencia.



Algunos ejemplosAlgunos ejemplos  
de plumajesde plumajes  
iridiscentesiridiscentes



Ahora que ya sabes sobre las aves y sus colores, abre 
bien los ojos y observa a tu alrededor para descubrir 

estas características en tu entorno cercano. 
¡Seguramente podrás ver cosas muy interesantes!

¡Hasta la¡Hasta la  
próxima!próxima!



Prodefensa del Nazas, A. C.

Prodefensa del Nazas

prodenazas 

prodenazas 


