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La presente colección de fotografías titulada 

“Las Aves y el Color de sus Vidas” ha sido 

patrocinada por el Ayuntamiento de Ibeas de 

Juarros. Ha contado con la colaboración de 

la Fundación Atapuerca inaugurándose en su 

sala de exposiciones, permaneciendo abierta 

al público desde el 15 de diciembre del 2010, 

hasta el 14 de enero del 2011. 

 

Esta misma colección se ha expuesto en Miranda de Ebro, Burgos, desde el 4 al 31 de marzo, 

en la sala de exposiciones de Caja Burgos. En esta ocasión, como en la anterior, también 

colaboró la Obra Social de Caja Burgos, mediante su Aula de Medioambiente, la firma 

austriaca de equipos ópticos Swarovski Optic y la Asociación española de digiscoping, 

ASEDI.  

   
Sala de Esposiciones de Caja de Burgos, en Miranda de Ebro. 

 

Desde el 5 de abril al 26 de junio del 2011, la exposición se presentó en el Centro de la 

Biodiversidad de Euskadi, torre Madariaga, Vizcaya, con la colaboración del Gobierno 

Vasco, del Ayuntamiento de Ibeas y de Swarovski Optic y de ASEDI. 
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El 31 de enero del 2012 y hasta el 4 de marzo del mismo año, se presentaron las 25 

fotografías de la colección en Burgos, en el Espacio cultural Espolón de Caja Círculo. En 

esta ocasión con la colaboración de Caja Círculo, Fundación Oxígeno y La Asociación 

Española de fotografía con Digiscoping, ASEDI.   

   
 

Espacio Cultural Espolón: inauguración y recorrido guiado por parte del autor. 

 

El 8 de marzo del 2012 y hasta el 6 de mayo, La Casa de las Ciencias de Logroño recoge la 

exposición en una de sus mayores salas de exposición, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Logroño, la Fundación Oxigeno y ASEDI. 

 
Casa de las ciencias de Logroño. 
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2.- CARTEL Y CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN. 

Cartel Exposición Fundación Atapuerca, Ibeas de Juarros, Burgos: 
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 Cartel Exposición Caja Círculo, Burgos: 
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Cartel Exposición Casa de las Ciencias, Logroño: 
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Catálogo Exposición Caja Burgos, Miranda de Ebro, Burgos: 

 

 

 Flyer Exposición Centro de la Biodiversidad de Euskadi, Vizcaya: 
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Flyer de la exposición en el Espacio Cultural Espolón en Burgos: 

 

 

 
 

Flyer de la Exposición Casa de las ciencias en Logroño: 
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3.- CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN: 

 

 

3.0.- INVENTARIO Y PRESUPUESTO DE LA EXPOSICIÓN: 

Inventario: 

- 16 fotopaneles (verticales) de 70x100 cms. 

- 9 fotopaneles (horizontales) de 70x100 cms. 

- Lona en B/N “Equipo de digiscoping en acción” de 120x180 cms. 

- Lona “Qué es el digiscoping” de 120 x 180 cms. 

 

Presupuesto: 

- 1000€ por mes de exposición, a los que hay que añadir la retención fiscal vigente 

(puede ser del 15%). El transporte de ida y vuelta del material es a cargo del autor. 

Cualquier fotopanel dañado durante el tiempo que dure la exposición será repuesto, 

en igualdad de calidad y condiciones, quedando tasado cada fotopanel en 300€. 

 

La colección consta de veinticinco fotografías de aves, cada una de una especie diferente, 

reproducidas en foto-panel a tamaño 70 x 100 cm, sobre soporte rígido DM, en posición 

horizontal o vertical. Los metros lineales que abarcaría el conjunto de la exposición son de 

42 metros, aunque las dimensiones reales pueden variar con cierta comodidad dependiendo 
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del espacio físico del lugar. Además se acompaña de dos paneles de lona plastificada donde 

se muestra el equipo fotográfico empleado (a tamaño natural fotografía del autor con el 

equipo de campo) y donde se explica qué es y en qué consiste la técnica fotográfica del 

digiscoping (qué telescopios se pueden usar, qué tipos de cámaras y sus adaptadores 

fotográficos, qué aplicaciones y usos está teniendo dentro de la ornitología, qué ventajas e 

inconvenientes tiene frente a la fotografía convencional).  

Las 25 fotografías recogen los diferentes aspectos del plumaje de las aves y cómo sus colores 

y texturas forman parte de las estrategias de supervivencia  en su entorno natural. Cada panel 

se acompaña de una etiqueta (que va adosada a la pared al lado de la fotografía) en la que se 

describe el nombre del ave, el lugar donde fue realizada la fotografía y se añade un breve 

comentario que describe o reflexiona sobre el color del plumaje y su función en la vida 

cotidiana de ese ave. También se puede completar la exposición con una proyección de 

imágenes que recogen la diversidad de las aves en sus diferentes hábitats continentales con 

su problemática de conservación. Asimismo se puede ofrecer una charla-presentación o 

visita guiada por la exposición explicando la técnica fotográfica empleada y mostrando el 

recorrido temático de la colección de las fotografías. 

3.1.- TÉCNICA FOTOGRÁFICA EMPLEADA. 

 

La técnica que uso es la llamada fotografía con “digiscoping”, que consiste en realizar 

fotografías con una cámara digital, sustituyendo el teleobjetivo fotográfico convencional por 

la óptica de un telescopio. En mi caso el telescopio es de observación terrestre, Swarovski 80 

HD STM, que incorpora un ocular de 30 aumentos. La cámaras usadas son una compacta 

digital Canon Power Shot A95 y una réflex Canon 40D. Dados los altos aumentos que 

visualmente se generan con esta técnica, podemos  realizar instantáneas de las aves a una 
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distancia mucho mayor que la fotografía convencional, evitando así que la presencia del 

fotógrafo altere su conducta o comportamiento, y reduciendo el estrés que las aves pueden 

sufrir cuando el fotógrafo se acerca a ellas. 

 

 
Lona “Qué es el digiscoping” de 120 x 180 cms. 
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3.2.- ORGANIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS POR SECCIONES. 

Las veinticinco fotografías se suceden en un orden determinado, agrupándose por secciones 

temáticas. Estas secciones pueden respetar el orden que he propuesto o pueden cambiar 

según las necesidades físicas del espacio de la exposición. 

 

-1ª SECCIÓN: “LOS COLORES PRESTADOS”. 

Fotografías 1, 2, 3 y 4. 

Las aves tienen un determinado color y en la pregunta de “por qué ese color y no otro”, en 

algunos casos tiene una respuesta que relaciona el color del hábitat con el color del ave. La 

Evolución, uno de los motores de la Naturaleza, ha tomado “prestados” algunos colores del 

medio natural y con ellos “ha pintado” a las aves, ayudándolas a integrarse en él y a poder 

pasar desapercibidas cuando lo necesiten. Pero desconocemos prácticamente cómo obra la 

genética y la selección natural para la creación de texturas y colores en los cuerpos de los 

seres vivos. 

 

-2ª SECCIÓN: “CASUALIDADES”. 

Fotografías 5, 6, 7 y 8. 

Estas fotografías recogen ciertas “casualidades” donde el fondo de la imagen y el color del 

ave tienen en común algunos tonos y matices: El rojo rubí del ojo del zampullín cuellinegro 

se repite en el fondo del agua como un reflejo horizontal; el ocre del plumaje del joven buitre 

leonado se repite en el robledal del fondo recientemente quemado; el pico y las patas de la 

garza real tienen un color naranja que se repite en el tono del agua del fondo, al igual que el 

azul cian en los reflejos de la cascada. Las distintas condiciones atmosféricas, climáticas y 
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horarias producen diferentes efectos lumínicos y no cabe duda que el plumaje de las aves 

posee también la peculiaridad de amoldarse a dichos ambientes lumínicos. 

 

-3ª SECCION: “EL COLOR BLANCO”. 

Fotografías 9, 10, 11, 12. 

De todas las variaciones y combinaciones posibles de los colores que usan las aves, hay 

ciertas combinaciones que se repiten a modo de patrón cromático: vientres claros y espaldas 

oscuras, o el uso de antifaces en los rostros (listas claras u oscuras en oculares o en las cejas 

y bigoteras). Ser menos visibles en vuelo, aparecer más pequeño de lo que se es, tener menos 

contraste contra el fondo claro del cielo, son razones por las que el color blanco puede 

ayudar a la garceta común cuando está pescando. Pero no cabe duda que es uno de los más 

visibles y que es común en muchas especies que viven en colonias o se desplazan en bandos, 

ya que este color permite rápidamente ver y localizar a un congénere.  

 

-4ª SECCIÓN: “AVES EXHIBICIONISTAS”. 

Fotografías 13 y 14.  

En la Naturaleza los colores llamativos pueden tener sus grandes ventajas, pueden ser avisos 

de peligro, amenazas, venenos o toxinas, que el resto de animales o depredadores pueden 

asociar y reconocer fácilmente, y evitar a aquellos animales que poseen tales colores. En 

nuestro caso, como el Abejaruco y el Martín pescador, el tener el cuerpo compartimentado 

en zonas de color favorecen la estrategia de “desfigurar su figuras”, haciendo más difícil la 

compresión global del conjunto del cuerpo, esto les puede dar también ciertas ventajas 

cuando su comportamiento es de depredación. 
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-5ª SECCIÓN: “HACERSE INVISIBLE CON EL CAMUFLAJE PERFECTO”. 

Fotografías 15, 16, 17, 18, 19.  

En esta sección se pone en evidencia cómo en algunas aves de comportamientos y hábitos 

tan distintos, la Naturaleza ha realizado una convergencia en el diseño de su plumaje, 

coincidiendo en los colores y las texturas, integrando a las aves en sus entornos, haciéndoles 

invisibles, permitiéndoles pasar desapercibidas para sus depredadores y para sus presas. Pero 

esta extrema especialización tiene su contrapartida cuando el fondo no es el adecuado: en vez 

de ocultarse el ave, queda totalmente expuesta, como se puede apreciar en la fotografía del 

Torcecuello.  

 

-6ª SECCIÓN: “CANTOS DE COLOR”.  

Fotografías 20, 21, 22, 23. 

En esta sección se recogen cinco imágenes que describen el instante del canto del ave, que es 

uno de los momentos donde los machos están más expuestos a sus depredadores pues están 

delatando su posición. Por un lado la necesidad de dejarse ver (para hacer constar la 

propiedad de un territorio o para atraer a las hembras manifestando un buen estado 

energético) ha de combinarse con la necesidad de  ocultarse en el entorno. Los barrados de 

las espaldas, los coloridos terrosos, las franjas de color que rompen las figuras y ocultan las 

partes más débiles como cabeza y alas, son ejemplos de dónde los colores y las texturas 

ayudan a estas estrategias de supervivencia. 

 

-7ª SECCIÓN: “CAMBIO DE COLOR PARA EMIGRAR”. 

Fotografías 24 y 25. 
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Hay especies donde el dimorfismo sexual respecto al color es tan evidente, que en los inicios 

de la ornitología los especialistas clasificaron a machos y hembras como especies distintas. 

Sin embargo después de la estación reproductora, se produce una coincidencia en los colores 

y texturas entre ejemplares adultos e inmaduros. Incluso especies diferentes pueden adoptar 

los mismos patrones de color. En el caso de los inmaduros, la Naturaleza les ofrece con un 

plumaje discreto y con ello obtienen una pequeña ventaja para sobrevivir en una etapa donde 

la falta de experiencia es una de sus peores enemigos.  A los adultos esta muda les supone 

afrontar con nuevos plumajes  las grandes distancias que recorrerán en su emigración a los 

cuarteles de invierno, emigrarán siguiendo “autopistas” como sotos y riberas, seguidos muy 

de cerca de sus depredadores, su plumajes más discretos y apagados les ayudarán a moverse 

más discretamente. Aquellos que por falta de energía no puedan completar sus mudas, los 

restos de sus plumajes nupciales les delatarán más fácilmente, están obligados a realizar más 

paradas y si quedan demasiado rezagados, es posible que nunca alcancen el final del viaje. 

3.3.- ORGANIGRAMA VISUAL DE LA SECUENCIA DE LAS FOTOGRAFÍAS. 

 



18 

 

1ª SECCIÓN: “LOS COLORES PRESTADOS”: 

 

-Roquero rojo. 

-Mosquitero musical. 

-Bisbita campestre. 

-Zarcero común. 

 

2ª SECCIÓN: “CASUALIDADES”: 

 

-Garza real. 

-Buitre leonado. 

-Zampullín chico. 

-Zampullín Cuellinegro. 

 

3ª SECCIÓN: “EL COLOR BLANCO”: 

 

-Mirlo acuático. 

-Golondrina común. 

-Martinete. 

-Garceta común. 

 

4ª SECCIÓN: “AVES EXHIBICIONISTAS”. 

 

-Martín pescador. 

-Abejaruco común. 

 

5ª SECCIÓN: “HACERSE INVISIBLE”. 

 

-Cernícalo primilla. 

-Chotacabras Europeo. 

-Torcecuello. 

-Autillo. 

-Archibebe común. 

 

6ª SECCIÓN: “CANTOS DE COLOR”. 

 

-Escribano montesino. 

-Reyezuelo listado. 

-Curruca cabecinegra. 

-Collalba rubia. 

 

7ª SECCIÓN: “CAMBIO DE COLOR PARA EMIGRAR”. 

 

-Collalba gris. 

-Pechiazul. 
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4.- TÍTULOS DE LAS FOTOGRAFIÁS PARTICIPANTES 

 

Presentación de miniaturas: 

 
 

 

Títulos: 

 

1.- “El roquero rojo en su roca”. Especie: Roquero rojo, Monticola saxatilis. 

2.- “Buscando el almuerzo”. Especie: Mosquitero musical, Phylloscopus trochilus. 

3.- “Un sofocante camino”. Especie: Bisbita campestre, Anthus campestris. 

4.- “El guardián de las moras”. Especie: Zarcero Políglota,  Hippolais polyglotta. 

5.- “Con los pies mojados”. Especie: Garza real. Ardea cinérea. 

6.- “Esperando la brisa”. Especie: Buitre leonado,  Gyps fulvus. 

7.- “Como pez en el agua”. Especie: Zampullín común, Tachybaptus ruficollis. 

8.- “Rubí sobre las aguas”. Especie: Zampullín cuellinegro, Podiceps nigricollis. 

9.- “Baños dorados”. Especie: Mirlo acuático europeo, Cinclus cinclus. 

10.- “Descansando del largo viaje”. Especie: Golondrina común, Hirundo rustica. 

11.- “Reposando de día, pescando de noche”.  Especie: Martinete común, Nycticorax nycticorax. 

12.- “Pesca a golpe de picotazo”.  Especie: Garceta común, Egretta garzetta. 

13.- “Duelo en el río”. Especie: Martín pescador común, Alcedo atthis. 

14.- “Nuestra ave del paraíso”. Especie: Abejaruco europeo,  Merops apiaster. 

15.- “Baños de sol al amanecer”. Especie: Cernícalo primilla, Falco naumanni. 

16.- “El ave palo nace en el suelo del bosque”. Especie: Chotacabras europeo, Caprimulgus europaeus. 
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17.- “El ave invisible se hizo visible”. Especie: Torcecuello euroasiático, Jynx torquilla. 

18.- “Todos le oyen, nadie le ve”. Especie: Autillo europeo, Otus scops. 

19.- “Mudando para las nupcias”. Especie: Archibebe común, Tringa totanus. 

20.- “Estoy aquí, este es mi reino y busco pareja”. Especie: Escribano montesino, Emberiza cia. 

21.- “Saliendo de la coscoja”. Especie. Curruca cabecinegra, Sylvia melanocephala. 

22.- “Trinos de fuego”. Especie: Reyezuelo listado,  Regulus ignicapilla. 

23.- “Canto de calor en la viña”. Especie: Collalba rubia, Oenanthe hispanica. 

24.- “Nuevas plumas de regreso a África”. Especie: Collalba gris, Oenanthe oenanthe. 

25.- “Discreto viajero”. Especie: Ruiseñor pechiazul, Luscinia svecica. 

 

 

 

5.-PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 

 

Las Aves son seres que viven tanto entre nosotros, en hábitats urbanos o rurales, como 

alejadas de nuestra presencia, en montañas, bosques, desiertos y costas. La mayoría convive 

con nuestras necesidades, pero muchas veces también viven sufriendo carencias o presiones, 

sobre todo cuando su hábitat se contamina o se reduce, o cuando desaparece. En cambio 

otras prosperan porque son capaces de adaptarse a los cambios que provocamos. 

En su conjunto forman parte de un amplio colectivo de seres vivos que nos hablan 

constantemente de la calidad del medio que ocupamos,  de su biodiversidad  y de la salud de 

nuestro entorno. Y esto es así dado que las aves dependen de otras comunidades (de fauna y 

de vegetación) que pueblan nuestros campos, a la vez que otros seres vivos dependen de 

ellas.  

Normalmente la vida de las aves, y de muchas otras especies de seres vivos, pasa 

desapercibida  para el gran número de los seres humanos. Habitamos en un “casa” ignorando 
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a nuestros vecinos. Esa casa es nuestro mundo, pero en general vivimos de espaldas a él, 

aunque todos los productos que entran en nuestras vidas tienen su origen allí. 

En nuestra relación con la Tierra estamos basando el desarrollo y progreso humano, en la 

capacidad para imponer nuestras necesidades por encima de las del resto de los seres vivos y 

en transformar el uso que la Naturaleza había dado a la Tierra y al Agua. 

Nosotros llevamos poblando este planeta un relativo corto periodo de tiempo. Desde hace 

millones de años, la evolución ha creado una gran diversidad de especies, y ha destruido a 

otras muchas, pero las que han llegado, junto con nosotros, a este momento de la historia 

natural del planeta, son la “semilla” de las especies que en el futuro poblarán la Tierra.  

En esa “semilla”, en ese conjunto de seres diferentes, muchas especies están siendo 

exterminadas por la acción del Hombre. Estamos empobreciendo la semilla del futuro. Está 

claro que en la mayoría de casos el hombre es el principal responsable, directa o 

indirectamente, de la actual pérdida de biodiversidad. Al ritmo actual de desapariciones, 

quedarán muy pocas especies que convivan con nosotros. Algunas de las que ya han 

desaparecido y otras que desaparecerán, han sido principales impulsoras del desarrollo 

humano. Animales como el mamut o las primeras especies de trigo y cebada que nos 

ayudaron a crecer social y culturalmente, han desaparecido.  

No llevamos mucho tiempo dándonos cuenta de las consecuencias que la pérdida de la 

biodiversidad va a generar en nuestra vida. Pero ahora, el caso es que lo sabemos. Sabemos 

que estamos cambiando el clima, sabemos mucho de las necesidades de los seres vivos 

(….aunque desconocemos mucho más), de su interdependencia y de los beneficios que 

genera para el ser humano su existencia sobre la tierra y para el equilibrio natural. Estamos 

educando en las escuelas y ponemos normas a las formas del desarrollo industrial. Estamos 
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recuperando hábitats ya desaparecidos o deteriorados, estamos formulando leyes para la 

protección de la fauna y flora silvestre. Los países industrializados son conscientes de que 

tienen que cambiar el ritmo y el método de explotación de los recursos de la Tierra. Creo que 

este nuevo cambio de mentalidad abre una nueva etapa para el hombre y su relación con el 

mundo, en este nuevo milenio, hay que enfatizar que hoy los seres humanos sí poseen la 

intención y el esfuerzo en compensar a la Tierra por los daños que hemos producido. 

Esta exposición fotográfica pretende contribuir, en su humilde presencia, a dar ánimos y 

esperanza al pensamiento conservacionista y ecológico, y al conjunto de la sociedad. El 

mensaje de la pérdida de biodiversidad, de extinción, de transformación radical del medio 

natural, de catástrofe global, siendo realista, es un mensaje que no puede olvidar cargar 

las tintas en la esperanza: caminamos hacia el futuro intentando recuperar y restaurar el 

equilibrio ecológico perdido.  

 

Esta exposición muestra algunas de nuestras vecinas las aves, algunas muy comunes en 

nuestros campos y otras no tanto. La mayoría son retratos de aves muy cercanas a nosotros. 

A través de la exposición, pretendo evidenciar la gran variedad de sus colores, de sus diseños 

y formas, que han evolucionado para conseguir sobrevivir en un mundo de casi infinitos 

recursos, pero implacable con los descuidados. Son todo un ejemplo de adaptación y 

supervivencia. Con sus colores pretendo que no nos venza el pesimismo, que superemos la 

sensación catastrofista para afrontar con optimismo las nuevas necesidades de recuperación 

de los equilibrios y procesos naturales, sin despreciar o minimizar el valor de cualquier 

forma de vida. 
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Uno de los itinerarios de la exposición recoge los colores y formas que se repiten en especies 

diferentes, como si hubieran llegado a conclusiones semejantes por distintos caminos. Puntos 

de partida que estuvieron separados, parece que se encuentran dando soluciones semejantes. 

Las fotografías expuestas lanzan una exclamación: el motor de la Naturaleza es la evolución 

de las especies, junto a los cambios geológicos y ambientales. De una manera “lenta” pero 

imparable, ha ido e irá creando seres vivos únicos, con o sin el hombre sobre la Tierra. Pero 

podemos convertirnos en protectores de la Naturaleza de su biodiversidad, en sus guardianes 

y no en sus destructores. 

Esto es lo que intento evidenciar en las 25 fotografías de esta exposición: la diversidad y la 

riqueza de formas que son un legado natural para toda la humanidad. Por ello hemos de 

mantener siempre el deseo de ser testigos de la Vida de nuestro planeta, empezando a valorar 

aquello que tenemos más próximo y más cercano. 

 

Sinopsis:  

 

La exposición empieza (con el Roquero Rojo y termina con el Ruiseñor Pechiazul, según el 

orden de las miniaturas) relacionando los colores de las aves con la luz ambiental  y con las 

características de color y textura del hábitat. 

Continua con algunas "coincidencias" que se dan en las aves, en cuanto a sus patrones de 

formas y colores, cuando éstos aparecen en su medio natural. 

Muestro la necesidad del ave de destacarse visualmente de su entorno y a la vez, la necesidad 

de integrarse en él para poder sobrevivir. 



24 

 

Destaco las adaptaciones que algunas aves, de hábitos y entornos diferentes, han desarrollado 

con plumajes altamente especializados en un diseño críptico, como un ejemplo de la teoría 

de la convergencia de la Evolución de las especies, aunque dejo en el aire también las dudas 

y el desconocimiento que tal proceso tiene para la mayoría de las personas. 

Describo el canto de las aves como un momento en el que éstas se manifiestan para 

proclamar con fuerza y energía la propiedad de un territorio. En esos instantes las aves son 

más fáciles de localizar por sus congéneres pero también están más expuestas a las miradas 

de sus depredadores. Sus colores han de servirles también para ocultarse de dichas miradas. 

Termina la exposición con un par de fotografías que muestran el hecho singular de que las 

aves cambian su plumaje reproductor por otro menos llamativo e incluso totalmente 

diferente, haciéndose muy difícil la diferenciación de hembras, machos y juveniles. 

Indicando que estos cambios de color y textura que las aves experimentan, los sincronizan 

con sus necesidades migratorias. 

 

¿Por qué he decidido exponer mi trabajo? 

Desde niño, en los veranos, mis padres me llevaban al pueblo de los abuelos, el mío era San 

Millán de Juarros. Eran quince días de agosto de contacto con las gentes del mundo rural, 

con sus quehaceres cotidianos. Eran días de cosecha, de bueyes y eras. Días de sol y cielos 

azules. Los caminos que recorría en bicicleta, me llevaban a los páramos, a los “altos” y a los  

vallejos que estaban surcados por sus ríos y arroyos. Para un niño, era un mundo de color, 

infinito, pleno de libertad y opuesto al de la ciudad. 

Los olores, los aires, los cielos, los silencios (la ausencia del ruido de la ciudad) eran tesoros 

que siempre recordaré. Las frescas mañanas inundadas de trinos de estorninos, golondrinas y 
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otras aves, son sonidos que uno echa de menos cuando regresaba a la ciudad. Las tardes 

traían el frescor y las noches de Burgos el gran espectáculo de sus cielos. Aquellas vivencias 

marcaron determinantemente mi forma de vivir y pensar. 

Con ansias esperaba otra vez el regreso a aquel pueblo materno, y tuve la suerte de regresar 

siempre y echar raíces en él.  

Mis primeros prismáticos para ver aves vinieron con mi primer trabajo, un puesto de 

profesor de instituto en 1989, en Burgos. Con ellos empecé a sorprenderme de la variedad de 

pajarillos de los sotos de la comarca de San Millán e Ibeas de Juarros, cercanos a la capital 

de Burgos. La cámara de fotos, en la que me inicié durante mis estudios de Bellas Artes, y 

mis bocetos de dibujo y acuarela,  me acompañaban siempre en mis excursiones, que se 

convirtieron en auténticas clases magistrales de “conocimiento del medio”. Y así aquellas 

tierras, desde la vega del Arlanzón, hasta las faldas del Mencilla en Tinieblas, pasando por 

encinares como el de Castrillo del Val, los robledales de Salgüero y Palazuelos de la Sierra, 

los páramos de Santa Cruz, los pastizales de Bujedo o San Adrián, las laderas semiáridas y 

las estepas cerealistas de los valles de los Juarros, los pinares y hayedos del monte de 

Matanza, los arroyos y las huertas que rodean a los pueblos, ….todas estas tierras fueron mi 

“escuela primaria” en el conocimiento de las aves. Me brindaron observaciones y 

experiencias que ni siquiera se pueden enseñar en ninguna universidad. También he tenido 

buenos profesores: grandes amigos, que andando juntos me enseñaban a reconocer los cantos 

de las aves y a valorar sus hábitats. 

A lo largo de todos estos años de observación y de fotografiar a las aves, mi técnica 

fotográfica también ha evolucionado y creo que, después de veinte años de recolección de 

imágenes, ahora puedo presentar una selección de ellas. 
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En esta exposición, mi primera intención es la de hacer disfrutar con la contemplación de 

estas imágenes, las cuales capturan unos breves instantes de la vida de las aves, y donde sus 

colores toman un marcado protagonismo. Y así quizás se despierte la curiosidad de la gente.  

Pero para mí, esta exposición es otra forma también de hacer valer el alto interés a nivel 

ornitológico que todavía conservan nuestros campos, los cuales forman parte de esta 

“esquina del continente europeo” que es la península Ibérica. Sin dejar de insistir en la 

debida protección que se merecen sus hábitats y las especies que en ellos viven.  

Es necesario llevar al público el anhelo de esta riqueza, para que su gran diversidad de 

especies y de paisajes siga siendo respetada y valorada, para que deseemos tenerla siempre  

cerca de nosotros. 

 
           Apunte de campo. Dibujo de Búho chico con pollos en un nido. San Millán de Juarros. Burgos.  

           Plumilla y tinta china del cuaderno de campo del autor. 



27 

 

6.- SELECCIÓN DE SIETE IMÁGENES DE LA MUESTRA 

 

- “PESCA A GOLPE DE  PICOTAZO”. Garceta Común. 

 

 

 
 

 Primer Premio Internacional del concurso de fotografía “Digiscoper of the year 2009” que 

organiza la firma austriaca Swarovski Optik. 
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- “CANTO DE CALOR EN LA VIÑA”. Collalba Rubia. 

 
Tercer Premio Internacional del concurso de fotografía  “Digiscoper of the year 2007” que 

organiza la firma austriaca Swarovski. 
 

- “EL AVE INVISIBLE SE HIZO VISIBLE”. Torcecuello euroasiático.  
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- “DUELO EN EL RÍO”.  Martín pescador común. 
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- “NUESTRA  AVE DEL PARAISO”.  Abejaruco europeo. 
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-“BAÑOS DE SOL AL AMANECER”. Cernícalo primilla. 
 

 

 
 

 

 

 

-“EL AVE PALO NACE  EN  EL SUELO DEL BOSQUE”. Chotacabras europeo. 
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7.- CURRICULUM DEL AUTOR. 

 

7.1-DATOS DEL AUTOR. 

 

Nombre y apellidos: Juantxu García Pérez. 

Fecha de nacimiento: 30/4/1965. 

Lugar de residencia: 

C/ República Argentina, nº 59, 5D. Miranda de Ebro.  09200. Burgos. 

Teléfonos de contacto: 630 25 27 15 y 947 335 435. 

 

7.2-TITULACIÓN ACADÉMICA 

- 1988. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, con la 

especialidad de Pintura. 

 

7.2-DOCENCIA: 

- 1989. Funcionario de Carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la 

especialidad de Dibujo. 

Desde entonces doy clases en educación secundaria. 

Imparto clases de Dibujo, Fotografía y Técnicas de Expresión en el Bachillerato de Artes 

del I.E.S. Fray Pedro de Urbina, en Miranda de Ebro. 

En todos estos años, paralela a la enseñanza en el instituto, he dado cursos de Expresión 

Plástica y Fotografía a profesores, a petición de los Centros de Formación del 

Profesorado o a petición de los sindicatos. Así mismo he sido coordinador de grupos de 

Trabajo sobre la didáctica el área de Dibujo y he participado en cursos de formación 

relacionados con las nuevas tecnologías. 
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- He realizado diversas ponencias sobre las aves (apoyadas con material audiovisual 

propio) sus amenazas y sus necesidades ecológicas, sus hábitats, y sobre la técnica 

fotográfica del digiscoping.  

En la actualidad soy Presidente y Socio Fundador de ASEDI, (Asociación Española de 

Digiscoping), que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivos difundir el 

interés por el patrimonio natural y el conocimiento de sus especies silvestres y de sus 

hábitats, usando como medio de expresión la fotografía y dando a conocer la riqueza de la 

biodiversidad de nuestro territorio. Para ello estamos usando la publicación  de nuestras 

fotografías en el espacio web,  en exposiciones colectivas en encuentros y ferias y 

acudiendo cuando es necesario a publicaciones impresas.  

 

8.- TRABAJOS PUBLICADOS. 

- Ilustraciones de laminas con acuarela y técnica mixta en el libro  de “Fauna de 

Miranda de Ebro y su entorno” del Instituto municipal de la Naturaleza de Miranda de 

Ebro (1994). 

- Formo parte del grupo de diez autores del libro “Una mirada de cerca. Aproximación a 

la Naturaleza a través del digiscoping”, edit. Náyade 2008, publicado en castellano y 

en inglés, sobre la técnica fotográfica del digiscoping. 

- He publicado imágenes en varios libros de técnica fotográfica: “Digiscoping. 

Fotografiar la Naturaleza a través del telescopio”, edit. Náyade 2004 y en 

“Digiscoping”, edit. Nueva Comunicación, 2006.   
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- En el 1996, el Anuario ornitológico de Urdaibai, me publica unos apuntes de dibujo 

tomados en directo, mientras un bando de 200 grullas descendía a los prados de 

Anbeko, Vizcaya. 

- Tengo fotografías en diversas publicaciones de guías de aves: “Aves del Parque de 

Isabel la Católica” Ayuntamiento de Gijón. “Vida en el Campo Grande. Las aves 

silvestres” en Valladolid, editado por Obra Social Caja Burgos. “Habitantes del 

Pisuerga” editado por esta misma entidad. 

- Colaboro aportando datos y publicando imágenes en los Anuarios Ornitológicos de 

Burgos: Volumen I, del 2006 y Volumen II, del 2009, editados por la Caja Burgos.  

 

 

9.- PREMIOS FOTOGRÁFICOS. 

  

 

- 2010. Finalista con el decimotercer puesto, de veinte seleccionados, en el concurso 

internacional de fotografía de naturaleza “Digiscoper of the year 2010” que organiza 

la firma austriaca Swarovski. 

- 2009. Primer Premio Internacional del concurso de fotografía “Digiscoper of the year 

2009” que organiza la firma austriaca Swarovski, consistente en material fotográfico. 

- 2007. Tercer Premio Internacional del concurso de fotografía  “Digiscoper of the 

year 2007” que organiza la firma austriaca Swarovski, consistente en un seminario 

fotográfico en Sudáfrica. 

- 2006 y 2004. Finalista en las ediciones del mismo evento. En el 2006 con dos 

imágenes, una en cuarto puesto en el 2006. Y en el 2004 en quinto puesto. 
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10.- WEBS QUE EXPONEN MI TRABAJO FOTOGRÁFICO: 

ASEDI 

http://www.naturalezadigital.org/search.php?search_user=Juantxu 

FOTODIGISCOPING 

http://www.fotodigiscoping.info/galeria/search.php?search_user=Juantxu 

FOTONATURA 

http://www.fotonatura.org/galerias/2029/ 

 

__________________________________________________________________________ 

Exposición fotográfica: “Las Aves y el Color de sus Vidas” de Juantxu García Pérez. 

 

http://www.naturalezadigital.org/search.php?search_user=Juantxu
http://www.fotodigiscoping.info/galeria/search.php?search_user=Juantxu
http://www.fotonatura.org/galerias/2029/
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10.-ETIQUETAS QUE ACOMPAÑAN A LAS FOTOGRAFÍAS 

                 

 

1.- “EL ROQUERO ROJO EN SU ROCA” 

Roquero Rojo, Monticola saxatilis. 

 
Fotografía tomada en Santa Cruz de Juarros, Burgos. 

 

Es inevitable admirar a esta bella ave, sorprendernos por su exótico colorido y 

hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué las aves tienen el color que tienen? ¿cómo 

“copian” de la Naturaleza las ideas para sus diseños? Este habitante de roquedos, 

peñas o cortados, llega a nuestro continente en primavera y anuncia su presencia con su 

traje de gala. El plumaje de la hembra es totalmente diferente: de tonos ocres y con 

diseño de “escamas”, precisamente para no llamar la atención ni dejarse ver. Tales 

diferencias hicieron que en los principios de la ornitología y por total desconocimiento, 

se clasificaran machos y  hembras como especies diferentes.  

 

 

 

2.- “BUSCANDO EL ALMUERZO” 

Mosquitero Musical, Phylloscopus trochilus. 
 

Fotografía tomada en Suzana, Burgos. 

 

A este Mosquitero, el color de su plumaje le ayuda a integrarse entre la fresca y 

siempre verde vegetación de los bosques del norte de Europa, donde se reproduce. 

Nosotros sólo lo podemos observar cuando atraviesa la península Ibérica en sus viajes 

migratorios. Sus paradas en nuestros campos son exclusivamente para recuperar 

energías.  
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3.- “UN SOFOCANTE CAMINO” 

 

Bisbita Campestre, Anthus campestris. 
 

 

Fotografía tomada Cueva de Juarros, Burgos. 

 

Imitando los colores terrosos y cálidos de las estepas cerealistas o de los páramos, este 

ave se hace invisible en el suelo, permaneciendo inmóvil mientras otea su entorno. 

Evita nuestros fríos inviernos emigrando en septiembre a tierras africanas, para 

regresar otra vez en abril del año siguiente. ¿También sus colores lo ayudarán en los 

hábitats africanos?¿Qué caminos encontrará en aquellos lugares?. 

…A veces una fotografía me sirve para imaginar algunas respuestas. 

 

 

4.- “EL GUARDIÁN DE LAS MORAS”. 

 

Zarcero común,  Hippolais polyglotta. 
 

 

Fotografía tomada en Anguciana, La Rioja. 

 

Con su plumaje gris verdoso, nuestro Zarcero se integra en el color dominante de la 

zarzamora. Necesita la enmarañada vegetación de las zarzas de los regatos, setos, lindes 

de prados y sotos: en ella oculta su nido y busca sus presas. Sólo es visible cuando sale 

al exterior del matorral para cantar o para cazar algún insecto. Sin embargo sus 

hábitats han de estar rodeados de espacios abiertos y despejados de masas forestales. Se 

reproduce en el sur de Europa a partir de abril e inverna en África. 

 

 



38 

 

 

5.- “CON LOS PIES MOJADOS”  

Garza Real, Ardea cinérea. 

Fotografía tomada en Miranda de Ebro, Burgos. 

¿Es una casualidad, en esta imagen, que la Garza comparta sus colores  y tonos con el 

espacio que la rodea?.  

Los colores de las aves suelen tener una perfecta armonía con su entorno. El plumaje 

de esta Garza tiene la característica de adaptarse perfectamente a las cambiantes 

condiciones de la luz. El color que reviste su cuerpo, interviene en las estrategias de 

supervivencia para hacerse invisible a las presas o a los depredadores. En primavera 

intensifica sus colores en las galas nupciales ante las hembras y sus competidores. 

 

 

 

6.- “ESPERANDO LA BRISA”. 

Buitre Leonado,  Gyps fulvus.  

Fotografía tomada en Villarcayo, Burgos. 

 

En muchas aves, y sobre todo en las rapaces, sus plumajes cambian con la edad. Éstos 

varían según sean juveniles o adultos. Al joven Buitre le irán desapareciendo los tonos 

azulados y grises del rostro para acabar con pico amarillo y un plumaje mucho más 

claro, indicando al resto de ejemplares que ya ha llegado a su madurez sexual. 

En este caso, el ave y el fondo participan de los mismos colores. ¿Será otra casualidad 

que la Naturaleza haya dado esos colores a esta gran rapaz?.  
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7.- “COMO PEZ EN EL AGUA” 

Zampullín Común, Tachybaptus ruficollis. 

Fotografía tomada en Urturi, Álava. 

 

Los ejemplares adultos de ciertas especies de aves poseen vistosas comisuras en sus 

picos. Con ellas declaran que se encuentran en la época del celo. A los polluelos les 

sirven como una señal y estímulo dónde picotear para reclamar el alimento a sus 

padres. Este Zampullín caza debajo del agua. Una vez sumergido, persigue a sus 

capturas con gran velocidad. En este medio acuático, donde hay menos luz, los colores 

oscuros le ayudarán a sorprender mejor a sus presas, que no podrán identificarle con 

claridad. 

 

 

8.- “RUBÍ SOBRE LAS AGUAS”. 

Zampullín Cuellinegro, Podiceps nigricollis. 

Fotografía tomada en Santoña, Cantabria. 

 

La casualidad de un furtivo reflejo, ha hecho que los colores salten de la figura al 

fondo. 

El diseño del color de este ave en invierno es mucho más discreto, que el que ostenta 

cuando se reproduce en primavera. Ahora no hay necesidad de gastar energías en las 

galas de la reproducción sino en acumularlas para poder sobrevivir al invierno. El 

tener la cabeza compartimentada en dos o más colores, ayuda a las aves a no delatar 

con facilidad su posición ni la intención de su mirada.  
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9.- “BAÑOS DORADOS”. 

Mirlo Acuático Europeo, Cinclus cinclus. 

Fotografía tomada en San Millán de San Zadornil, Burgos. 

 

Este pequeño cazador, exclusivamente acuático, de nuestros ríos (¡si están limpios...!), 

bucea, corretea y “vuela” bajo el agua. 

Es posible que su babero blanco le sirva para reflejar cierta luz en las rocas del fondo 

cuando se aproxima a ellas para buscar a sus presas: las larvas acuáticas de ciertos 

insectos. Éstas no identificarán su blanco hasta que sea demasiado tarde, pues las luces 

y reflejos de la luz, que caen sobre el agua, hacen que las formas sean cambiantes y se 

puedan confundir con un reflejo más. 

 

 

 

 

10.- “DESCANSANDO DEL LARGO VIAJE”. 

Golondrina Común, Hirundo rustica. 

Fotografía tomada en Puig, Valencia. 

 

Para un ave, tener las espaldas oscuras es tenerlas protegidas y ocultas de las miradas 

de los depredadores. Sin embargo, en vuelo, las partes inferiores de color claro de la 

Golondrina, hacen que sea más difícil para los insectos voladores distinguir su rápida 

silueta. ¿Será por ello que los aviones de guerra o espías, van pintados por debajo de 

color claro?. Todos los veranos, los cielos de nuestros pueblos y ciudades, recogen 

formidables contiendas aéreas. En ellas siempre ganan las golondrinas. 
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11.- “REPOSANDO DE DÍA, PESCANDO DE NOCHE”. 

Martinete Común, Nycticorax nycticorax. 

Fotografía tomada en Miranda de Ebro, Burgos. 

 

Su nombre científico “cuervo nocturno” nos indica que su actividad se desarrolla 

principalmente por la noche y el crepúsculo. Por el día puede descansar plácidamente 

en nuestras riberas. Posiblemente al tener la espalda oscura pueda camuflarse mejor 

sin temor de ser atacado por detrás; además su cuerpo parecerá más pequeño e 

insignificante de lo que realmente es. Cuando pesca, el blanco de su pecho y vientre, 

visto desde el agua, apenas tiene suficiente contraste contra los colores y formas que se 

encuentran fuera del agua, esto le da ventaja para sorprender a sus presas. 

 

 

12.- “PESCA A GOLPE DE PICOTAZO”. 

Garceta Común, Egretta garzetta. 

Fotografía tomada en Santoña, Cantabria. 

 

Primer premio en el concurso internacional de fotografía de Naturaleza “Digiscoper of the 

year 2009” organizado por la firma Swarovski Optik. 

 

Parece difícil de creer que su color, totalmente blanco, pueda ocultarla cuando pesca 

los pequeños pececillos de los que se alimenta. Suele estar inmóvil, a la espera, o ir 

avanzando y removiendo los lodos con sus patas, para hacer salir a sus presas y 

capturarlas. Pero además su blanco color delata muy bien su posición y movimientos a 

otras congéneres, lo que hace que se repartan entre ellas más rápidamente los distintos 

tramos acuáticos o que se concentren allí donde hay alimento para todas. 

 



42 

 

 

13.- “DUELO EN EL RÍO”. 

Martín Pescador Común, Alcedo atthis. 

Fotografía tomada en Escanzana, Álava. 

En la Naturaleza los colores muy vivos e intensos pueden ser una extraordinaria 

protección para el que los lleva. En caso de ser apresado pueden salvarle la vida, ya que 

suelen ser una advertencia de posesión de venenos o toxinas y de mal sabor de la carne. 

Este Martín quiere intimidar a un competidor, que también deseaba el mismo tramo 

del río, con el lenguaje gestual de estirar el cuerpo para parecer más grande y 

mostrando agresividad con los colores de su pecho. 

 

  

 

 

14.- “NUESTRO AVE DEL PARAÍSO”. 

Abejaruco Europeo,  Merops apiaster. 

Fotografía tomada en Anguciana, La Rioja. 

Realmente no sabemos con qué colores verán al Abejaruco sus presas: las libélulas, 

moscas, avispas, abejas, escarabajos, etc. Seguro que no serán como los que vemos 

nosotros. En los ataques o persecuciones a sus presas, el tener un cuerpo tan 

compartimentado en secciones de distintos colores, puede favorecer para que no se le 

identifique con claridad ni precisión, pues no se le verá como forma continua, sino que 

aparecerá como una masa de pequeñas formas sin aparente conexión. 
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15.- “BAÑOS DE SOL AL AMANECER”. 

Cernícalo Primilla, Falco naumanni. 

Fotografía tomada en Oteros de Sariegos, Zamora. 
 

Este pequeño halcón de las estepas cerealistas ha llegado a depender de las 

construcciones humanas (palomares, iglesias, pajares, etc...). El abandono de dichos 

edificios crea curiosas “jardineras”. En uno de ellos, al amanecer, este Primilla se ha 

convertido en una parte más del viejo tejado. Tomaba un reconfortante baño de sol, 

pues le esperaba un duro día de caza: insectos, pequeños reptiles o pequeños roedores, 

pajarillos… con ellos alimentará a los polluelos hasta que abandonen el nido y se hagan 

independientes. 

 

 

 

16.-“EL AVE PALO NACE EN EL SUELO DEL BOSQUE”. 

Chotacabras Europeo, Caprimulgus europaeus. 

 
Fotografía tomada en Moaña, Pontevedra. 
 

Durante el día vive posado en el suelo del bosque y es por la noche cuando rastrea 

en vuelo el espacio capturando mariposas nocturnas. Nos asombra el diseño del 

plumaje de este Chotacabras: la semejanza con el suelo del bosque parece 

perfecta.  

¿Cómo obra la Naturaleza para crear este plumaje? ¿Qué tipo de decisiones toma 

la Evolución para alcanzar tal diseño?.  
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17.- “EL AVE INVISIBLE SE HIZO VISIBLE”. 

Torcecuello Euroasiático, Jynx torquilla. 
 

Fotografía tomada en Valverde de Miranda, Burgos. 
 

Es pariente de los pájaros carpinteros, pero su pico ya no puede taladrar los troncos. 

Su plumaje le sirve para hacerse “invisible” en los  árboles imitando su corteza. Desde 

allí espía a otras aves que nidifican en los troncos; localiza sus nidos y los ocupa, 

echando fuera a sus actuales propietarios. Sólo si no tiene de fondo la corteza de un 

árbol, tendremos la suerte de poder observar a este ave con toda claridad. 

 

 

 

18.- “TODOS LE OYEN, NADIE LE VE”. 

Autillo Europeo, Otus scops. 

Fotografía tomada en Miranda de Ebro, Burgos. 
 

Durante el día, este pequeño búho se encuentra metido en los huecos de los árboles o 

pegado a su tronco. Así permanece ignorado por el resto de los habitantes del bosque. 

La mayoría de las veces sólo su canto revela su presencia. En ocasiones, son otras aves 

las que nos advierten de su posición en un tronco o en una rama, si éstas le descubren 

darán con gran revuelo la voz de alarma y no dejarán de acosarlo e increparlo hasta 

que se marche y se esconda en otro lugar. 
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19.- “MUDANDO PARA LAS NUPCIAS”. 

Archibebe Común, Tringa totanus. 

Fotografía tomada en Suzana, Burgos. 

Su plumaje lo oculta mientras recorre las orillas de marismas, lagos o lagunas y cuando 

se mueve sobre los limos. En invierno se viste de un gris homogéneo, pero en verano 

adopta el plumaje nupcial, más contrastado y salpicado de trazas oscuras. En los verdes 

prados del norte de Europa, cuando se posa sobre las vallas y estacas de las parcelas, 

destaca en el paisaje con toda claridad. Con su canto y sus rojas patas, crea un 

llamativo espectáculo de color y sonido, que usa para marcar los límites de su feudo.  

 

 

 

 

20.- “ESTOY AQUÍ, ESTE ES MI REINO Y BUSCO PAREJA”. 

 

Escribano Montesino, Emberiza cia. 
 

Fotografía tomada en Matalindo de Juarros, Burgos. 
 

Una de las intenciones del canto de las aves es la de marcar su presencia y posición a 

otros ejemplares. Cuanta más potencia de canto se tiene, más fuerte y sano se 

manifiesta estar. Mientras canta este Escribano, su espalda barrada le ayuda a 

camuflarse en el arbusto, pues desdibuja su contorno. Pero también es muy aficionado 

a cantar desde el suelo y sobre una roca en la ladera. Entonces sus colores, ocre y gris 

de las partes delanteras, le mimetizan con el suelo y le ocultan de las miradas de sus 

depredadores. 
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21.- “SALIENDO DE LA COSCOJA”. 

Curruca Cabecinegra, Sylvia melanocephala. 

 
Fotografía tomada en Laguardia, Álava. 

Pocas veces sale esta curruca del interior de las coscojas. Su color gris es el más 

adecuado para moverse entre las sombras. El negro de su cabeza hace que esta parte 

del cuerpo, que es la más vulnerable, sea la menos visible y expuesta. El llamativo rojo 

del anillo ocular ayuda a diferenciar a los sexos, pues los machos lo llevan muy 

marcado durante la época de reproducción. Pese a sus pobres y grises colores, éstos 

también destacan sobre los frescos y verdes fondos que reinan en la primavera.  

 

 

 

22.- “TRINOS DE FUEGO”. 

Reyezuelo Listado,  Regulus ignicapilla. 

Fotografía tomada Valverde de Miranda, Burgos. 
 

Finalista con el 4º puesto en el concurso internacional de fotografía de Naturaleza 

“Digiscoper of the year 2006” organizado por la firma Swarovski Optik. 

 

Esta pequeña ave forestal, tiene un “flequillo” que normalmente lleva replegado y 

oculto. Apenas se ve una línea naranja que recorre su cabeza. Pero cuando corteja a 

una hembra o combate a un oponente, lo hace bien visible: lo despliega y ofrece su 

llamativo color de fuego, mostrando excitación y agresividad. La exhibición del 

plumaje, dentro de los rituales de cortejo, es un comportamiento que poseen muchas 

especies de aves; las más llamativas viven en paraísos tropicales.  
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23.- “CANTO DE CALOR EN LA VIÑA”. 

Collalba Rubia, Oenanthe hispanica. 

 
Fotografía tomada en Laguardia, Álava. 
 

Tercer premio en el concurso internacional de fotografía de Naturaleza “Digiscoper of the 

year 2007” organizado por la firma Swarovski Optik. 

 

Su blanco crema la hace brillar allá donde quiera exhibirse. Pero entre las viñas, entre 

sus sombras, el plumaje de este macho de Collalba recoge todas las tonalidades y se 

hace imposible de localizar. Sus alas negras y su antifaz rompen su figura y la 

desdibujan, así permanece oculta y al acecho. Sólo su inquieto comportamiento la 

delata ya que está constantemente “saltando” de un lugar a otro, vigilando que sus 

vecinos respeten sus lindes y que ninguna otra pareja, se introduzca en su territorio. 

 

 

24.-“NUEVAS PLUMAS DE REGRESO A ÁFRICA”. 

Collalba Gris, Oenanthe oenanthe. 

Fotografía tomada en Bujedo de Juarros, Burgos.  
 

Habitualmente entre las aves, las hembras poseen un color más discreto y apagado que 

el de los machos; ellas tienen que permanecer mucho tiempo en los nidos, poniendo o 

incubando los huevos. Sus colores pardos las mantienen ocultas mientras están dentro 

del nido. Al final del verano, también los juveniles tienen plumajes discretos como las 

hembras. La Naturaleza les brinda así una pequeña ventaja compensando su falta de 

experiencia; sin embargo la supervivencia de los jóvenes es muy baja. Durante la 

emigración a África, los machos cambian su plumaje por otro más recatado y discreto, 

puesto que han de realizar un largo viaje en el cual las rutas migratorias se comparten 

con gran variedad de rapaces. 
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25.- “DISCRETO VIAJERO”. 

Ruiseñor Pechiazul, Luscinia svecica. 

Fotografía tomada en Miranda de Ebro, Burgos. 
 

Las aves tienen la capacidad de cambiar su plumaje y adaptarlo a sus necesidades de 

supervivencia. Parte de la población europea de Pechiazul, se detiene en los carrizos de 

nuestras charcas, lagos y marismas, cuando emigra a sus cuarteles de invierno. Los 

machos no lucen sus llamativos pechos de color azul fuera de la época de reproducción, 

dicho color les puede hacer demasiado visibles y esto les causaría más perjuicios que 

beneficios. Sin embargo, los ejemplares que no tengan suficientes reservas de energía 

no podrán cambiar rápidamente las plumas del verano por otras nuevas y más 

discretas. Y tampoco podrán afrontar el largo viaje. Los que se queden retrasados 

tendrán más dificultades para alcanzar su meta final. 

 

 

 


