¿Cuántos saltos necesita
este pájaro para salirse
de la página?

A l

Las pistas que dan las patas
(están en las patas)
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Los machos atraen a las
hembras exhibiendo
sus patas de colores
brillantes y realizando
Largos dedos distribuyen
movimientos rituales.
uniformemente su peso.
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Las aves usan las patas de múltiples
maneras. Su forma nos revela cómo
es su estilo de vida.
En muchos casos, el color de las patas
sirve para identiﬁcar las aves.
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Las aves nadadoras como los patos tienen los tres
dedos anteriores cubiertos por extensiones de
su piel, una especie de membrana que hace que
sus patas tengan forma de remo o aletas que les
sirve para desplazarse cómodamente por el agua.
En caso de peligro pueden correr rapidísimo casi
en la superﬁcie del agua. Las cotúas y pelícanos
tienen los cuatro dedos incluidos dentro de la
membrana.

Las lechuzas
h
toman a
sus presas por sorpresa.
Su vuelo es muy silencioso gracias a las plumas que recubren sus
patas hasta las garras.
En el último instante
sacan sus garras y
atrapan a su víctima.

Las rapaces atacan a sus
víctimas con sus patas
que tienen uñas en forma
de garras; la posterior
es la más robusta y por
lo general es fatal. En
realidad ellas usan las
patas como «manos». Así
lo hace el gavilán.

Algunas aves utilizan sus
patas para el ataque o la
defensa, por ejemplo, las
espuelas de los gallos y
del faisán.

Pueden posarse en las
ramas de los árboles y
en lugares muy ﬁnos,
logrando el equilibrio
cuando permanecen
quietas.

Las patas del carpintero
están adaptadas para
trepar por los troncos.

La mayoría de las aves
tiene cuatro dedos.
Los avestruces son la
excepción y sólo tienen
dos. Así, sus patas
ocupan una superﬁcie
más conﬁable sobre el
suelo… puede correr a
72 km por hora.
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Con nuestras patas podemos:

