
Aves 2013.  Conferencia 26 
Morfología interna y aves cubanas. 
Sistemas muscular, circulatorio, nervioso y endocrino. 
Aves cubanas. 



SISTEMA MUSCULAR 

• Reducción de los músculos 

para minimizar peso 

  - mandíbula: mucho de los 

alimentos son ingeridos 

completos o en grandes trozos. 

  - extremidades: estructuras 

rígidas del esqueleto (sinsacro, 

cintura pélvica) brindan soporte. 

Colibries y apodiformes -usan 

las extremidades posteriores 

solo para perchar.  



SISTEMA MUSCULAR 

•Músculos de vuelo: Gran 

tamaño y localizados cerca 

del centro de gravedad de 

las aves.  

  - pectoral menor o 

supracoracoideo: Encargado 

del mov. hacia arriba del ala. 

Se origina en la quilla y se 

inserta en la porción inferior 

del húmero. 

  - pectoral mayor o pectoral: 

Encargado del mov. hacia 

abajo del ala. Se origina en 

la quilla y se inserta en la 

porción superior del húmero. 



SISTEMA CIRCULATORIO 
Formación del corazón en aves 



SISTEMA CIRCULATORIO 
Formación del corazón en aves 

Arcos aórticos en las aves 



Solo permanece la rama derecha del 
4to par de arcos aórticos (sistémico). 





•Encéfalo de 6 a 11 veces mayor que 
el de reptiles de igual tamaño. 

•Especialización hemisférica 

SISTEMA NERVIOSO 





• Cerebro anterior: Hemisferios cerebrales 
y bulbo olfatorio. Responsable de los 
instintos conductuales complejos y 
elementos aprendidos.  

• Cerebro medio: Lóbulos y quiasma 
ópticos. Regula visión, coordinación y 
balance muscular, control fisiológico y 
secreción de neurohormonas. 

• Cerebro posterior: Bulbo, puente y 
cerebelo. Enlaza espina dorsal y SNP con 
los principales centros superiores de 
control del SNC.  

Encéfalo en aves 



VISIÓN 

Visión binocular – Mejor percepción en 
profundidad. 





Única de vertebrados (no todos los grupos)  

• Principal mecanismo de limpieza ocular 

Tapetum lucidum 

• Facilita la visión en condiciones pobres de luz  

Membrana nictitante 



AUDICIÓN 

•oído externo 

• oído medio 

• oído interno 



Ecolocalización 
 Apodidae y Steatornidae 



OLFACIÓN 



SISTEMA ENDOCRINO 
Glándula Hormona secretada Función 

Pituitaria 

Hormona del crecimiento Desarrollo de los juveniles 

Mesotocina Puesta de huevos 

Prolactina Formación del parche de cría 

Incremento del apetito en aves migratorias 

Arginina vasotocina Estimula reabsorción de agua en los riñones. 

Adenocorticotrofina Estimula glándulas adrenales 

Hormona gonadotrofina Estimula gónadas 

Hormona estimulante de la tiroides Estimula tiroides 

Glándula Adrenal 

Adrenalina (Epinefrina) 

Noradrenalina (Norepinefrina) 

Estimula la respuesta de vuelo y de lucha 

Esteroides (ej, corticosterona) Reacciones de estrés 

Estrógenos 

Testosterona 

Gónadas 

Testosterona 

Estrógenos 

Progesterona 

Desarrollo del sist. Reproductor 

Cambios del pico y del plumaje 

Activac. e inhib. De conductas sexuales como los cortejos 

Desarrollo y mantenimiento de ciertas estructuras como los 

espolones 

Tiroides 
Tyroxina 

Tetrayodotironina 

Incremento anual del tamaño de las gónadas 

Producción de huevos y esperma 

Muda 

Crecimiento y pigmentación de las plumas 

Paratiroides Paratohormona Reabsorción de calcio de los huesos 



Glándula Hormona secretada Función 

Bursa cloacal 

(bursa de 

Fabricio) 

Estimulación de tejidos del sist. inmunológico 

Ultimobranchial Calcitonina Disminuye la concentración de calcio sanguíneo. 

Pancréas 

Insulina Disminuye la consternación de azúcar en sangre. 

Glucagón Incrementa la consternación de azúcar en sangre. 

Somatostatina 
En gallináceas estimula la secreción de glucagón, insulina 

y el polipéptido pancreático aviar 



Aves de Cuba 
La ornitofauna cubana está compuesta por unas 371 especies pertenecientes a 63 
familias y 21 órdenes. 
El archipiélago cubano ocupa un sitio privilegiado para las aves del hemisferio 
occidental. Aunque la isla pertenece a la región Neotropical, su ubicación geográfica la 
posiciona muy cercana a la región Neártica, y esta ventaja favorece a muchas especies 
migratorias que utilizan el territorio nacional como sitio de estancia invernal o como 
un trampolín para alcanzar las áreas donde permanecerán durante todo el invierno. 
Atendiendo al estado de permanencia de las aves en el país, éstas se clasifican en: 
transeúntes, residentes permanentes (RP) residentes bimodales (RB), residentes de 
verano (RV), residentes invernales (RI) y transeúntes. 
 



Especies: 

• Residentes permanentes: Spp. no migratorias, permanecen todo el 

año. 

• Residentes bimodales: Spp. que tienen poblaciones residentes y 

migratorias.  

• Residentes de verano: Aves migratorias que vienen durante el 

verano. En Cuba, vienen de America del Sur a reproducirse acá. 

• Residentes invernales: Aves migratorias que vienen durante el 

invierno. En Cuba, provienen de Norteamérica. 

• Transeúntes: Spp. migratorias que usan el área como puente de 

paso a sus cuarteles de invierno.  

RP RB RV RI 



Phalacrocorax auritus 







Ardea alba 



















Priotelus temnurus 

Xiphidiopicus percussus 

Mellisuga helenae 

Aratinga euops 



Melanerpes superciliaris 



Chlorostilbon ricordii 



Dendroica caerulescens 

Melopyrrha nigra 



Polioptyla lembeyei 

Myadestes elisabeth 

Torreornis inexpectata 



Todus multicolor 


