
AVES ACUÁTICAS

PICOS
OTRAS 

ADAPTACIONES

PATAS

Aves de diferentes familias convergieron en estos hábitats  adaptándose al ambiente acuático.  Para sacar el máximo provecho del alimento y 
refugio que ofrecen las zonas húmedas las aves han desarrollado multitud de estrategias, comportamientos y adaptaciones morfológicas 

que les distinguen del resto de las aves. Cada especie se ha adaptado de una manera diferente para 
acceder a los recursos.

Adaptaciones a la vida en el agua

Aves  
buceadoras

Aves  
de fangos o limos

Aves 
pescadoras

Aves 
forrajeras

Aves 
filtradoras

Pico fino y afilado que usan para capturar 
peces e invertebrados mientras bucean.

Se alimentan de semillas, 
brotes de plantas y 
pequeños invertebrados.

Pequeñas aves que recorren los fangos 
buscando con su pico pequeños moluscos, 
lombrices, y diversos invertebrados.

Vadean los humedales, removiendo y filtrando a través de sus picos, 
pequeños crustáceos y larvas. Unas filtran los fondos (flamenco), 
otras el agua (espátula) y otras la superficie (avoceta).

Glándulas 
salinas

Glándula 
uropigial

Pescan desde las orillas 
como la garza, o buceando 
como el cormorán.

Zampullín Cuellinegro

Pato Cuchara

Garza Imperial

Espátula

Flamenco

Avoceta Somormujo Lavanco

Chorlitejo Patinegro

Cerceta Pardilla

Les permite acceder al 
alimento disponible a 

diferentes profundidades.

Depediendo de la longitud, 
pueden alimentarse a 

diferentes profundidades 
de fango.

Están relacionados 
con el tipo de 

alimento que come.

Facilita el acceso a 
lugares diversos, o permite 

funciones diferentes.

LONgITUD

LONgITUDFORmAS

mAYOR DESARROLLO  
DE LA gLÁNDULA UROPIgIAL LAS ALAS mÁS  

LARgAS Y ESTREChAS
gLÁNDULAS SALINAS

DEDOS

Con membrana para nadar mejor.
Con dedos palmeados, semipalmeados 
o lobulados para andar sobre fango  
y vegetación de zonas encharcadas .

Los largos ayudan a andar 
mejor sobre la vegetación, y 
los cortos para andar por las 
orillas.Favorece la alimentación 

en superficie o buceando.

morfológicas que les permite alimentarse de distintas cosas y en lugares diferentes, en el mismo humedal puedes ver 
patos, flamencos o fochas conviviendo ala con ala en armonía.

POSICIóN

Aves buceadoras.Aves nadadoras.

Somormujo

Hace que los 
dedos sean más 
rugosos para 
agarrar mejor a 
los escurridizos 
peces.
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Es una glándula que tienen la 
mayoría de las aves.  A través de 
ella segregan ceras y aceites que 
extienden por su plumaje para  

hacerlo impermeable

A través de estas glándulas, las aves 
marinas son capaces de expulsar, a 

través de las narinas, la sal de su cuerpo 
proveniente del agua marina.

Con las que cuentan las aves marinas 
son perfectas para planear sobre la 
superficie del mar, aprovechando las 

corrientes de aire que generan  
las olas.
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gracias a estas adaptaciones


