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¿Cómo comparten las aves marinas?
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Resumen
Imagina que tú y tus amigos estáis trabajando juntos en un 
proyecto para la clase de arte. Pero hay un problema. Sólo 
tienes un lápiz de cada color necesario para completarlo. ¡Oh-
oh! Cada uno de vosotros quiere empezar con el amarillo, así 
que ¿qué hacéis? ¿Discutir por el lápiz amarillo? ¿O dividir los 
lápices para que una persona empiece con el amarillo, mientras 
otra usa el verde y otra empieza con el rojo? 
Has acertado. Discutir no es tan inteligente como encontrar 
una manera de dividir los lápices. ¿Sabías que las aves marinas 
también conocen la importancia de compartir? Viven en 

grandes grupos con cientos de aves y muchos tipos de aves 
marinas. También tienen recursos limitados: no los lápices, 
sino su comida. Nosotros queríamos saber cómo reparten las 
aves marinas sus recursos limitados para sobrevivir juntas.

Introducción
La mayoría de las aves marinas viven en grandes colonias  
(grupos), con muchos tipos diferentes de aves. Esto es más seguro 
que vivir solo, ya que protege a las aves de los depredadores que 
pueden hacerles daño. La parte difícil de los grupos grandes es 
que a todas las aves les gusta comer pescado. Probablemente 
puedas imaginar que esto conlleva problemas. Por ejemplo, sólo 
hay un número limitado de peces nadando cerca de cada colonia. 
Por lo tanto, si las aves marinas quieren vivir juntas sin pelearse, 
tienen que dividir la comida. 
Estudiamos un grupo de aves marinas compuesto por: 

1. Frailecillos del Atlántico
2. Alca común
3. Arao común
4. Gaviota tridáctila 

Estos cuatro tipos de aves (Figura 1) tienen algunas cosas en 
común, pero, por supuesto, también son diferentes en algunos 
aspectos. Los frailecillos, las alcas y los araos pueden bucear. Las 
gaviotas tridáctilas no pueden, por lo que sólo capturan peces 
que nadan cerca de la superficie. Esto limita el número de peces 
que las gaviotas pueden comer.

A la mayoría de las aves les gusta construir sus nidos en lugares 
específicos.

1. A los frailecillos les gusta vivir en agujeros que excavan en 
el suelo.

2. Las alcas y los araos viven en aberturas que encuentran en 
grandes rocas.

3. A las gaviotas les gustan anidar en el borde de los acantilados. 
También sabemos que cada tipo de ave puede volar distancias 
diferentes antes de cansarse, por lo que cada una de ellas caza 
su alimento en lugares diferentes. 
Nosotros, queríamos saber cómo utilizan sus diferencias las aves 
marinas para convivir pacíficamente.
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Figura 1:  Las especies simpátricas 
son especies diferentes que 
evolucionaron (se desarrollaron) 
a partir de un ancestro común 
pero que permanecen en la misma 
región geográfica y viven juntas. 

Fotos de Christina Petalas.
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Para responder a esta pregunta, capturamos (principalmente a 
mano) las cuatro especies de aves y les colocamos rastreadores 
GPS inalámbricos en sus cuerpos. Tuvimos mucho cuidado de 
no herir a ningún pájaro. Lo hicimos en las islas canadienses de 
Betchouanes y Île de la Maison (Figura 2). A continuación, cada 
vez que las aves volvían a sus nidos consultamos los datos GPS 
(información) de forma inalámbrica . Como el GPS es inalámbrico, 
no molestamos a las aves para ver a qué lugares volaban para 
encontrar comida.
Sólo miramos la información GPS de la isla de Betchouanes. 
Lamentablemente, no pudimos estudiar la información GPS de 
los frailecillos porque hubo problemas con los rastreadores. 
También observamos a las aves con prismáticos y cámaras para 
ver qué tipo de comida llevaban a los nidos para alimentar a sus 
polluelos. Así podíamos ver si todos comían los mismos tipos de 
pescado o si a cada uno le gustaban determinadas especies. No 
pudimos hacer esto con las gaviotas tridáctilas porque no llevan 
comida en el pico. En cambio, la regurgitan. Eso significa que 
se tragan el pescado y luego lo arrojan a la garganta de sus 
polluelos.
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Resultados
Descubrimos que diferentes aves marinas compartían algunos 
lugares de alimentación pero todas ellas presentaban diferencias 
en cuanto a sus tipos de peces favoritos o a la distancia del 
nido a la que volaban. Por ejemplo, las alcas cazan cerca de 
sus colonias, mientras que las gaviotas vuelan más lejos para 
encontrar comida (Figura 3). Los araos pueden encontrar 
peces más grandes y de muchos tipos diferentes. Esto se debe 
probablemente a que pueden bucear a mayor profundidad que 
las demás aves marinas, y allí pueden encontrar peces más 
grandes y de diferentes tipos.
Estas diferencias les permiten convivir sin luchar por los mismos 
recursos alimenticios (peces).    

Métodos 
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Suena asqueroso, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido. A los padres les 
resulta más fácil llevar la comida dentro del estómago y a los polluelos les 
resulta más fácil comer pescado que ya está en trozos pequeños.

Figura 2: Estudiamos 
las aves en dos islas 
diferentes de Canadá: 
Betchouanes y Île de la 
Maison. 
Imagen: Google Maps

¿Qué tipo de ave marina permanece más 
cerca de la colonia? ¿Por qué crees que 
esta especie puede pescar durante un 
periodo de tiempo tan corto?

¿Cuántas horas duró la la pesca media?
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¿A qué distancia del nido voló cada especie para pescar?
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Figura 3:  Mientras que 
los araos fueron los que 
más tiempo buscaron 
comida, las gaviotas 
buscaron comida lo 
más lejos posible de la 
colonia.

Île de la Maison
Betchouanes 
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Podemos aprender algo muy importante de las aves marinas: 
Lo mejor para todos es dividir los recursos en lugar de luchar 
por ellos. 
¿Recuerdas el ejemplo del proyecto artístico con tus amigos? 
Esto también funciona en muchas otras situaciones. Por 
ejemplo, el tiempo es un recurso limitado. Puede que te 

lleve dos horas entender tus deberes de ciencias. Pero quizá 
tengas un amigo que es muy bueno en ciencias. ¿Por qué no 
le pides a tu amigo que te lo explique? Eso será más rápido 
que aprenderlo por tu cuenta. De este modo, ambos podréis 
sacar buenas notas y pasar más tiempo haciendo actividades 
no escolares.

Conclusión

Discusión
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Hemos descubierto por qué diferentes especies de aves 
marinas pueden convivir pacíficamente. La razón es que se 
reparten sus recursos limitados. Al principio pensamos que 
todas comían el mismo pescado, lo que puede dar lugar a 
muchas batallas por la comida. Pero demostramos que 
utilizan pequeñas diferencias en sus estilos de vida para poder 
compartir el sabroso pescado. Algunas de esas diferencias 
son:

1. Pescan a diferentes distancias de sus colonias.
2. Pueden sumergirse a diferentes profundidades para 

encontrar más peces.
3. A algunos les gusta comer peces más pequeños, mientras 

que a otros les gustan los más grandes.

4. Los frailecillos y las alcas comen muchos tipos de peces, 
mientras que los araos sólo comen una especie de pez. 
Para conseguir la protección que supone vivir en un grupo 
grande, las aves marinas han aprendido a adaptarse unas 
a otras. Con el tiempo, aprenden nuevas formas de pescar 
para poder vivir felices y ayudarse mutuamente. El hecho 
de compartir sus limitados recursos pesqueros se denomina 
diferenciación de nichos. Se trata de un proceso muy 
importante en la naturaleza cuando muchos animales luchan 
por los recursos.

Glosario de Términos clave

Colonias de aves – a algunas aves marinas les gusta vivir juntas en grupos. A veces, estas colonias no están formadas por aves de una 
sola especie, sino por muchas especies diferentes. Su gran número les protege de los depredadores que pueden dañar a las aves.

Diferenciación de nichos – cuando diferentes tipos de animales conviven en una zona, es probable que haya al menos un recurso 
por el que luchar (como los peces). La diferenciación de nichos significa que los animales que viven juntos se adaptan (cambian) con el 
tiempo para compartir los recursos, de modo que haya suficiente para todos.

Depredadores – animales que viven principalmente de matar y comer a otros animales. Algunos ejemplos de depredadores de aves 
marinas son los humanos, las ardillas, las serpientes, las ranas, los ciervos y los coyotes.

Recursos – algo que las personas o los animales utilizan para satisfacer sus necesidades. La comida es un ejemplo de recurso tanto para 
las personas como para los animales. 

Especie – grupo de seres vivos con cualidades similares. Por ejemplo, los frailecillos, las alcas, los araos y las gaviotas tridáctilas son 
especies diferentes de aves marinas.

Especies simpátricas – especies diferentes que evolucionaron (se desarrollaron) a partir de un ancestro común pero que permanecieron 
en la misma región y viven juntas.

Rastreador GPS – sistema de radio que utiliza las señales de los satélites para encontrar la ubicación de algo en movimiento (como un 
pájaro). Los rastreadores ayudan a los científicos a conocer dónde pescan las aves su alimento.
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Revisa si entendiste

¿Cuál de las cuatro especies de aves marinas puede bucear a mayor profundidad?   

¿Por qué crees que las gaviotas tridáctilas son las que vuelan más lejos de la colonia para buscar 
(encontrar) comida? 

¿Cómo capturamos las aves para colocar los rastreadores GPS? ¿Se te ocurre otra forma de capturarlas?

¿Qué otros animales crees que pueden ser especies simpáticas? 
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