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Resumen 
 
Las plumas presentan una estructura aerodinámica, que permite la formación de una superficie lisa 
durante el vuelo, y por ello la sustentación del ave. En este trabajo se analizan una serie de 
parámetros de las plumas rémiges primarias P1 y P8, y se relacionan con el tipo de vuelo más común 
utilizado por las especies analizadas. Los parámetros analizados fueron un índice entre el área del 
estandarte externo y el área del estandarte interno (índice E/I), la anchura del raquis, la densidad de 
barbas por centímetro de raquis de cada estandarte, y las correlaciones entre el número de barbas de 
cada estandarte con la longitud del raquis, y el área del estandarte con la longitud del raquis.  Los 
resultados muestran que las aves con un vuelo de tipo paseriforme presentan un índice muy bajo, 
sugiriendo que no requieren de un estandarte externo tan desarrollado debido a que no planean con 
las alas extendidas. Además, estas aves, junto a las que practican un vuelo de aleteo continuo, son 
las que presentan mayor densidad de barbas respecto a las aves que practican otros tipos de vuelo, 
debido a que requieren de mayor fuerza para alzar el vuelo. Por otra parte, las aves planeadoras 
presentan un raquis más ancho, y por tanto más resistente a la flexión. En conclusión, los resultados 
de este trabajo sugieren que la estructura de la pluma afecta al estilo de vuelo del ave. 
 

Introducción 
 
Las aves son un grupo muy diverso y joven filogenéticamente hablando. Aparecieron hace unos 150 
millones de años, en el período Jurásico. Su característica más llamativa es la posesión de plumas, 
unas estructuras compuestas de queratina, que les confieren homeotermia, además de ser capaces 
de llevar a cabo un movimiento tan complejo como el vuelo. 
 
Definición, estructura y tipos de plumas 
 
Una pluma es la estructura tegumentaria característica de las aves, compuesta por queratina. Su 
estructura consiste en un cálamo hueco, que emerge de un folículo de la piel del ave, y un raquis, que 
no es más que la continuación del cálamo. Tanto el cálamo como el raquis están constituidos 
principalmente por filamentos de queratina (Gregg & Rogers, 1986). A partir del raquis salen las 
barbas, cuya disposición paralela y en diagonal hacia la parte apical permite la formación de una 
superficie plana y extensa: el estandarte. A su vez, cada barba presenta ramificaciones a cada lado 
de segundo orden también en disposición paralela, llamadas bárbulas. Éstas se enganchan con las 
bárbulas de las barbas adyacentes mediante ganchos. En las barbas y bárbulas los filamentos de 
queratina tienen una abundancia menor, ya que predominan las queratinas de las plumas (Haake et 
al., 1984).  
 
Dependiendo de la función de la pluma, se pueden diferenciar varios tipos de plumas (López-Albors 
et al., 1999) (figura 1). El tipo más simple es el plumón, caracterizado por un raquis muy corto, y con 
un estandarte sin ganchos, confiriendo una textura suave. Su función es de aislante térmico. Otro tipo 
de pluma es la filopluma, con aspecto de pelos. Poseen un raquis largo, con barbas únicamente en la 
parte apical, y tampoco presentan ganchos. Un tercer tipo de plumas son las plumas de contorno. 
Poseen un estandarte plano y ordenado, aunque en su parte basal puede tener barbas 
deshilachadas. Hay varios subtipos, según su localización y función: plumas de vuelo y plumas 
genéricas de contorno. Las plumas de vuelo se dividen, a su vez, en rémiges, pudiendo ser primarias, 
cuya inserción es en la mano, secundarias, insertadas en el antebrazo, y terciarias, insertadas en el 
húmero; timoneras, situadas en la cola; y cobertoras, que cubren las rémiges y las timoneras. Las 
plumas genéricas de contorno son las que delimitan el cuerpo del ave. Las semiplumas se 
caracterizan porque poseen un estandarte suave, sin ganchos. Las plumas situadas alrededor de la 
boca y ojos se denominan cerdas, con un raquis rígido y algunas barbas en posición proximal.  
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Figura 1. Tipos principales de plumas. 

 
Origen de las plumas y de las aves 
 
El origen de las plumas se remonta a la era Mesozoica, hecho que se ve reflejado en la gran cantidad 
de fósiles descubiertos en las últimas décadas en China, con exquisitos detalles de plumas y tejido 
blando (Chiappe & Meng et al., 2016). En 1861, en una cantera de Alemania, se encontraron por 
primera vez los fósiles de un animal con rasgos avianos y reptilianos: Archaeopteryx lithographica, 
cuyo fósil puede observarse en la figura 2. Presentaba plumas como las aves, pero también dientes, 
garras en las alas y una cola ósea como los reptiles (Chiappe & Walker, 2002).  
 

 
Figura 2. Fósil de Archaeopteryx lithographica, donde pueden observarse los rasgos reptilianos y avianos. Fuente: Museo 

americano de Historia Natural. 

 
Para tratar de explicar el origen de las aves, se presentan dos hipótesis principales que describen 
cómo eran los dinosaurios que dieron lugar al linaje de las aves. La primera de ellas sugiere que las 
aves surgieron a partir de reptiles con hábitos arbóreos, que iban saltando de rama en rama. Estos 
reptiles eran capaces de abalanzarse sobre presas situadas en el suelo, utilizando sus alas para 
controlar el ataque (Hickman & Roberts, 2006). La otra hipótesis sugiere que el origen de las aves 
estaría en algunos dinosaurios terópodos corredores, con estructuras semejantes a las plumas en el 
dorso y la cola. Esta hipótesis fue propuesta por John Ostrom en 1976. 
 
En la figura 3 se puede observar el fósil de un Sinosauropteryx, un dinosaurio terópodo corredor con 
el dorso y la cola cubiertos de unos filamentos que podrían ser plumas primitivas (Ji et al., 1996). Este 
hallazgo refuerza la teoría propuesta por Ostrom en 1976. Por lo tanto, al ser un dinosaurio corredor, 
y no de hábitos arbóreos, se planteaba la posibilidad de que la aparición de las plumas no estuviese 
relacionada con la aparición del vuelo.  
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Figura 3. Fósil de Sinosauropteryx. En la cola pueden observarse pequeños filamentos que podrían ser protoplumas. Fuente: 

Museo de Mongolia Interior. 

 
En 2009, Zheng describió el fósil de un dinosaurio ornitisquio, y lo denominó Tianyulong (figura 4). 
Este dinosaurio presentaba también estructuras filamentosas tegumentarias en el dorso.  

 
Figura 4. Representación de un Tianyulong, con unas marcadas estructuras filamentosas, similares a las cerdas de los pollos 

de las aves actuales, en el dorso. Fuente: Wikipedia. 

 
Las hipótesis actuales sobre la aparición de las plumas consideran que su ontogenia recapitula sus 
progresos en el proceso evolutivo, es decir, desde plumas filamentosas, plumón y, finalmente, plumas 
penáceas (Prum & Brush, 2002; O’Connors et al., 2012). Así pues, de acuerdo con Prum & Brush 
(2002), las plumas surgieron a partir de la selección de una serie de folículos que crecieron hasta 
convertirse en un apéndice epidérmico tubular, como representa la figura 5. El registro fósil de los 
terópodos del Mesozoico muestra que los arcosaurios, un grupo de amniotias diápsidos que dieron 
lugar a los linajes de los crocodilianos y las aves, poseían estructuras tegumentarias, que variaban 
desde escamas planas hasta tubulares (Coria & Chiappe, 2007; McKellar et al., 2011). La plasticidad 
del genoma de los arcosaurios avianos fue sometida a grandes cambios, y fue cuando aparecieron 
los apéndices filamentosos que, junto a otras características anatómicas propias de las aves, 
permitieron la homeotermia y posteriormente el vuelo en estos animales (Alibardi, 2017). 
Las plumas, en definitiva, evolucionaron como apéndices ramificados a partir de la piel de estos 
reptiles arcosaurios, cubriendo el tegumento de los terópodos y aves primitivas, con funciones 
probablemente más relacionadas con el aislamiento térmico y la reproducción (Martin & Czerkas, 
2000). Mediante mecanismos de innovación en la morfogénesis y de la distribución de las células de 
soporte y de las barbas surgieron los diferentes tipos de plumas, desde plumas desprovistas de 
barbas hasta las completamente ramificadas (Alibardi, 2017). La figura 5 muestra una representación 
de la evolución de las plumas. Algunas plumas se aplanaron, dando lugar a las plumas asimétricas, 
tan importantes para el vuelo. 
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Figura 5. Representación de la evolución de las plumas a partir de escamas de los arcosaurios. A partir de la epidermis 
embrionaria (1), se activarán los genes para escamas (2), pico (3) o garras (4), en función de la región. A partir de una escama 

tuberculosa (6), un apéndice cónico sin núcleo dermal (7) se alargó, para después recibir vascularización (8, en amarillo). 
Varias crestas se formaron, produciendo barbas separadas, dando lugar al plumón (9). A partir de aquí, diferentes asociaciones 
tridimensionales entre las células de soporte y células de las barbas formaron plumas desnudas (12) y otras formas de barbas 

ramificadas (10-22). A partir de diferentes vías de unión de las crestas de las barbas con el raquis, aparecieron los tipos de 
plumas pennáceas. Entre ellas, únicamente las asimétricas (25) permitieron el vuelo, junto a otras adaptaciones anatómicas. 

Fuente: Alibardi, 2007. 
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Primeras funciones de las plumas 
 
En un primer momento, las plumas no habrían aparecido inicialmente para el vuelo. Las principales 
hipótesis indican que aparecieron como estructuras aislantes o de camuflaje (Clarke 2013; Vinther et 
al., 2016). Por otra parte, Foth y colaboradores (2014) propusieron la hipótesis de que las alas 
evolucionaron como estructuras para ser vistas, una hipótesis que se ha visto reforzada con los 
resultados de Li (2014). Estos investigadores hallaron estructuras muy similares a los melanosomas, 
orgánulos que contienen melanina, el pigmento encargado de absorber luz más común en el reino 
animal, en plumas fosilizadas en terópodos. Esto quiere decir que las alas de estos dinosaurios 

emplumados estaban dotadas de coloración vistosa, seguramente 
con fines reproductivos. Pan et al., en 2016, demostraron que 
Eoconfuciusornis, otra ave primitiva, también presentaba 
melanosomas incrustados en la queratina de sus plumas (figura 
6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. A: Espécimen de Eoconfuciusornis. B: Melanosomas en las plumas,  
señaladas con flechas amarillas. Fuente: Pan et al., 2016. 

 
La pluma como estructura apta para el vuelo: plumas asimétricas 
 
En los últimos años, se descubrió y describió un terópodo con plumas en los miembros anteriores y 
en la cabeza, y se le denominó como Anchiornis huxleyi (Xu et al., 2009). Estas plumas eran muy 
semejantes a las plumas de vuelo, aunque sin la necesaria asimetría. También se vio que este 
dinosaurio presentaba un hueso en la muñeca que permitía plegar los miembros anteriores y por 
tanto mantener las plumas elevadas del suelo. En las aves actuales hay un hueso, el semilunar, con 
esta misma función. Por tanto, Anchiornis probablemente pudiese planear pequeñas distancias. 
 
Para que se pueda realizar el vuelo, un requisito esencial en la estructura de las plumas de vuelo es 
que deben tener cierto grado de asimetría. Una pluma asimétrica es aquella que presenta el 
estandarte externo (llamado borde de ataque) reducido respecto al estandarte interno. Lilienthal 
(1989) atribuyó funciones distintas a cada mitad: en el descenso, las mitades internas se presionan 

hacia los raquis y las mitades externas de las plumas 
superpuestas. Así, se crea una superficie sustentadora. En el 
movimiento ascendente, el ala es impulsada hacia abajo. A su vez, 
las plumas primarias se cierran, creando una superficie 
impermeable al aire. Cuando el ala está arriba, las primarias se 
abren, disminuyendo la resistencia al aire. En la figura 7 se muestra 
un esquema visual de lo que ocurre durante este movimiento de 
ascenso. Es un movimiento muy similar al realizado por el ser 
humano al nadar. Cuando se lleva a cabo el movimiento de empuje 
hacia atrás con las manos para el desplazamiento, los dedos se 
mantienen cerrados, pero cuando las manos se sitúan atrás, los 
dedos se abren para volver a la posición inicial. 
Figura 7. Movimiento de las plumas durante  
el movimiento ascendente. Fuente: Rodrigo  

Valenzuela. 

 
 
Esto se puede observar fácilmente en las plumas de vuelo de las aves actuales voladoras. Esta 
asimetría es más acusada en las primarias, volviéndose menos pronunciada en las más proximales y 
normalmente en todas las timoneras excepto el par central. Por tanto, la asimetría se da en las 
plumas cuyo borde de ataque (el estandarte externo) está en contacto con el flujo de aire durante el 
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vuelo, permitiendo un diferencial de presión entre la parte superior e inferior del ala, siendo menor en 
la parte superior que en la inferior (Feduccia & Tordoff, 1979). De acuerdo con estos autores, la 
asimetría de las plumas rémiges permite que cada una actúe como un alerón. Esto es lo que permite 
la sustentación del ave en el cielo y su avance. Además, estos mismos investigadores observaron 
que las rémiges primarias del espécimen de Archaeopteryx de Berlín eran asimétricas, y examinando 
las plumas de algunas aves modernas y comparándolas, concluyeron que Archaeopteryx era capaz 
de al menos planear.  
 
Flujo del aire a través de las plumas de vuelo 
 
El comportamiento del aire cuando contacta con las plumas del ala queda representado en la figura 8. 
Para más detalle, ver W. Müller & G. Patone (1998). 

 
Figura 8. Flujo del aire alrededor del ala. V∞ es la velocidad del aire, Vu es la velocidad del aire en la parte superior, Vl en la 

inferior. Vu disminuye a medida que se acerca al borde de salida, volviendo al valor inicial de V∞. Fuente: W. Müller & G. Patone 
(1998). 

 
Como muestra la figura 8, el aire al contactar con el estandarte externo, más estrecho y robusto que 
el interno (Fraigneau, 2008), se desvía hacia arriba y hacia abajo. La velocidad arriba y abajo es 
distinta (Vu ≠ V1), siendo mayor en la parte superior. Esta diferencia de velocidad afecta a la presión: 
a mayor velocidad, menor presión y viceversa. Como consecuencia, la presión empuja el ala desde 
abajo y tira de ella desde arriba. En las aves, las alas tienen cierta curvatura convexa (vista desde 
arriba, cóncava desde abajo). Esta curvatura en la parte inferior provoca que el aire pase a una 
velocidad más lenta, aumentando así la presión, y, por ende, el diferencial de presión entre la parte 
superior y la inferior. Este mayor diferencial de presión permite un mayor empuje para alzar el vuelo. 
 
Tipos de vuelo 
 
Bruderer et al. (2010) propuso varios tipos de vuelo según la proporción del vuelo de aleteo. Según 
este autor, el vuelo de las aves puede clasificarse en estos cuatro tipos principales: (1) aleteo 
continuo (en inglés, Continuous Flapping, CF). Lo encontramos en varias familias y órdenes. La 
mayoría de ellos tienen una carga alar relativamente alta. Comprende principalmente aves limícolas y 
acuáticas. (2) Aleteo y remonte (Flapping and Soaring, FS). Son grandes aves con una gran área alar 
para elevarse en las corrientes térmicas, y planear a través de ellas. Básicamente se trata de planear 
en círculos para ganar altura. También utilizan fases de aleteo de manera ocasional para reducir el 
descenso o mantener el nivel del vuelo durante las fases de planeo. (3) Aleteo y planeo (Flapping and 
Gliding, FG). Hay fases de aleteo relativamente largas, y también largas fases de planeo con las alas 
completamente estiradas. Ejemplos de aves que utilizan este vuelo son los vencejos y halcones. Los 
estrigiformes también utilizan este tipo de vuelo, como las lechuzas (Tyto alba). (4) Tipo paseriforme 
(Passerine-Type, PT) Se trata de un vuelo intermitente, con las alas completamente flexionadas. 
Presenta dos fases: una de aleteo para subir, y después se ve que el ave se deja caer con las alas 
plegadas, para volver aletear y remontar el vuelo. 

 
Las plumas rémiges son importantes porque son las que proporcionan la fuerza de empuje a la hora 
de alzar el vuelo (Feduccia & Tordoff, 1979). Estudios previos, como el realizado por Pap et al., 
(2015) o Bachmann (2007), sugieren que la estructura de la pluma afecta al tipo de vuelo que realiza 
el ave. Por ello, en este trabajo se pretende ver si hay relación entre la estructura de la pluma con el 
tipo de vuelo, mediante la medición de una serie de parámetros. Se espera que la estructura de las 
plumas distales sea más heterogénea entre los tipos de vuelo que la estructura de las plumas 
proximales, debido a que las fuerzas aerodinámicas a lo largo del ala son mayores en la parte distal 
que la proximal (Pap et al., 2015). 
 

 



7 

 

Material y métodos 

 
Obtención del material y mediciones de las plumas 
 
El material para este trabajo fueron plumas cedidas por el Consorcio para la Recuperación de Fauna 
de las Islas Baleares (COFIB). Las especies cuyas plumas se analizaron se reflejan en la tabla 1. En 
el anexo 1 se muestran fotografías de las especies. 
 

Especie Nº individuos Tipo de vuelo 

Apus apus 4 FG 

Burhinus oedicnemus 4 FG 

Buteo buteo 2 FS 

Falco peregrinus 4 FG 

Hieraaetus pennatus 4 FS 

Larus audouiini 2 FS 

Myopsitta monachus 4 CF 

Phalacrocorax aristotelis 3 CF 

Turdus merula 4 PT 

Tyto alba 4 FG 

Upupa epops 4 FG 
Tabla 1. Especies utilizadas en el presente trabajo y el vuelo utilizado por éstas en su denominación en inglés. FG = flapping 

and gliding; FS = flapping and soaring; CF = continuous flapping; PT = Passerine-type. 

 

Debido al mayor efecto de las fuerzas aerodinámicas sobre las plumas distales respecto a las 

proximales, se han seleccionado las plumas rémiges P1 y P8 de cada especie. La P1 ocupa una 

posición proximal en el ala, mientras que la P8 ocupa una posición distal, y generalmente es la pluma 

distal de mayor tamaño. 

Para una mayor precisión en la obtención de los datos, las plumas se escanearon con una impresora 
HP Deskjet 3050A J611 series Class Driver con escáner incorporado a 300 ppi (píxeles por pulgada). 
Las imágenes se importaron y analizaron mediante el software informático ImageJ versión 1.50i 
(https://imagej.nih.gov/ij/), y se midieron los siguientes parámetros: área del estandarte externo, 
interno y total y longitud del raquis. Con el área del estandarte externo e interno, se realizó el 
siguiente índice: área del estandarte externo/área del estandarte interno (índice E/I). Este índice 
relaciona las áreas de ambas mitades del estandarte. Entonces, cuanto menor sea el índice, mayor 
superficie de estandarte interno respecto al externo, y por tanto una asimetría más acusada. Se 
espera que la P1 presente un índice mayor que la P8, debido a que las distales presentan una 
asimetría más acusada porque están más en contacto con el aire durante el vuelo que las proximales. 
 
Mediante una cámara fotográfica Nikon D5200 se realizaron fotografías de las plumas para poder 
contar el número de barbas de cada estandarte. Así, se pudo calcular la densidad de barbas de cada 
estandarte por centímetro, pudiendo relacionar este parámetro con el paso del aire a través de las 
plumas (Dial, Heers & Tobalske 2012). Por último, con un pie de rey se midió la anchura del raquis en 
su base en el plano dorsoventral. Cuanto más ancho sea el raquis, más resistente es a la flexión 
(Worcester 1996; Wang et al. 2012). Se espera que las especies más grandes tengan plumas más 
flexibles que las plumas de especies pequeñas. 
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Análisis estadísticos 
Todos los datos se analizaron mediante el software informático R (R Development Core Team 2016). 
En las tablas 2, para la P1, y 3, para la P8, se muestran los parámetros analizados, y el test 
estadístico utilizado. Para comprobar que se cumplen requisitos de homogeneidad de varianzas y 
normalidad, en todos los casos se han utilizado los tests de Bartlett (Bartlett, M. S., 1937) y Shapiro-
Wilk (Royston, 1995), respectivamente. 
 

Parámetro Test estadístico Test post-hoc 
Índice área estandarte externo/área 

estandarte interno 
ANOVA de una vía -  

Correlación entre el nº barbas del estandarte 
interno ~ longitud raquis 

Correlación no 
paramétrica de Spearman 

-  

Correlación entre el nº barbas del estandarte 
externo ~ longitud raquis 

Correlación no 
paramétrica de Spearman 

-  

Correlación entre el área total del estandarte 
~ longitud raquis  

Correlación no 
paramétrica de Spearman 

-  

Densidad de barbas del estandarte interno Test de Kruskal-Wallis Test de Dunn 
Densidad de barbas del estandarte externo Test de Kruskal-Wallis Test de Dunn 

Anchura del raquis ANOVA de una vía Test de Dunn 
Tabla 2. Tests estadísticos utilizados para analizar los datos de la P1. 

 
 

Parámetro Test estadístico Test post-hoc 
Índice estandarte externo/estandarte interno Test de Kruskal-Wallis Test de Dunn 
Correlación longitud raquis ~ nº barbas del 

estandarte interno 
Correlación no 
paramétrica de 

Spearman 

-  

Correlación longitud raquis ~ nº barbas del 
estandarte externo 

Correlación no 
paramétrica de 

Spearman 

-  

Correlación longitud raquis ~ área total del 
estandarte 

Correlación no 
paramétrica de 

Spearman 

-  

Densidad de barbas del estandarte interno Test de Kruskal-Wallis Test de Dunn 
Densidad de barbas del estandarte externo Test de Kruskal-Wallis Test de Dunn 

Anchura del raquis Test de Kruskal-Wallis Test de Dunn 
Tabla 3. Tests estadísticos utilizados para analizar los datos de la P8. 
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Resultados 

En la figura 9 se muestran los resultados para la P1. En general, no hay grandes diferencias en la 
estructura de la P1 entre los tipos de vuelo. Las diferencias más significativas se encuentran entre el 
vuelo FS y el resto de vuelos. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

A B 

C D 

E 
F 
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Figura 9. Gráficos representativos de los resultados obtenidos a partir de los test estadísticos para la P1. Letras distintas 

indican diferencias significativas. BI=Barbas del estandarte interno. BE=Barbas del estandarte externo. AVT= Área total del 
estandarte (en cm2). LR=Longitud del raquis (en cm). La anchura del raquis está representada en mm. R2 del gráfico B = 0.75; 

R2 del gráfico C = 0.77; R2 del gráfico D = 0.97. 

 
En la figura 9A se pueden observar los resultados obtenidos para el índice E/I. Este índice es mayor 
en las aves con un tipo de vuelo FG, FS y PT. No obstante, no se encontraron diferencias 
significativas para este índice entre los tipos de vuelo (p-valor = 0.3126).  
 
Para la densidad de barbas del estandarte interno (figura 9E, las aves con vuelo FS presenta una 
densidad menor respecto a los otros tipos de vuelo, encontrándose diferencias significativas entre FS 
y el resto de tipos de vuelo (p-valor FS-FG = 0.0001; p-valor FS-CF = 0.0023; p-valor FS-PT = 
0.0001). En referencia a la densidad de barbas del estandarte externo (figura 9F), los planeadores 
(FS) también presentan una densidad menor respecto al resto, pero también PT presenta una 
densidad más elevada que el resto, siendo estos dos tipos de vuelo estadísticamente diferentes entre 
sí y diferentes del resto de tipos de vuelo (p-valor FS-FG = 0.0009; p-valor FS-CF = 0.025; p-valor FS-
PT = 0.0001;p-valor PT-FG = 0.0454; p-valor PT-CF = 0.025).   
 
Para la anchura del raquis (figura 9G), el vuelo FS presenta un raquis más ancho, y el vuelo PT 
presenta los valores más bajos. Sin embargo, únicamente el vuelo planeador difiere estadísticamente 
del resto de tipos de vuelo, entre los cuales no hay diferencias significativas (p-valor FS-FG = 0.0027; 
p-valor FS-CF = 0.00457; p-valor FS-PT = 0.00075).  
 
Referente a las correlaciones (figuras 9B, 9C y 9D), todas presentan un p-valor muy bajo (p-valor 
BI~LR = 1.64*10-12, R2 = 0.75; p-valor BE~LR = 7.41*10-11, R2 = 0.77; p-valor AVT~LR = <2.2*10-16, R2 
= 0.97). Aunque el valor de los coeficientes de regresión para las correlaciones entre el número de 
barbas de cada estandarte y la longitud del raquis no sean muy elevados, sus p-valores son muy 
bajos, por lo que estadísticamente se encuentran correlacionadas estas variables. 
 
En el caso de la P8, los resultados pueden observarse en la figura 10. Los resultados sugieren que el 
tipo de vuelo afecta mucho más a la P8 que a la P1, seguramente por su posición distal en el ala. 
 

 

G 
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Figura 10. Gráficos representativos de los resultados obtenidos a partir de los test estadísticos para la P8. BI=Barbas del 

estandarte interno. BE=Barbas del estandarte externo. AVT= Área total del estandarte (en cm2). LR=Longitud del raquis (en 
cm). La anchura del raquis está representada en mm. R2 del gráfico B = 0.76; R2 del gráfico C = 0.60; R2 del gráfico D = 0.93. 

 
Para el índice E/I (figura 10A), se ha obtenido que hay diferencias significativas entre los tipos de 
vuelo. El vuelo PT es el que presenta un índice menor, sin pasar de 0.25, siendo distinto 
significativamente al resto (p-valor PT-CF = 0.0002; p-valor PT-FG = 0.0215; p-valor PT-FS = 0.0033), 
mientras que FS es el que presenta los valores más elevados, alrededor de 0.35. Además, no hay 
diferencias significativas en cuanto al índice entre los vuelos FS y CF (p-valor FS-FG = 0.1056; p-
valor FS-CF = 0.1473), siendo CF y FG distintos estadísticamente (p-valor CF-FG = 0.0082).  
 
En cuanto a la densidad de barbas, para el estandarte interno (figura 10E), el vuelo PT es el que 
presenta mayor densidad, y el vuelo FS el que menos, habiendo diferencias significativas entre 
ambos (p-valor FS-PT = 0.0000). En FG hay que tener en cuenta que la especie Tyto alba presenta 
un número mucho más elevado de barbas que el resto de especies que tienen el mismo estilo de 

C D 

E F 
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vuelo. Para el estandarte externo (figura 10F), el vuelo FS presenta una densidad de barbas menor 
que el resto de tipos de vuelo, siendo únicamente este tipo de vuelo diferente del resto (p-valor FS-CF 
= 0.0110; p-valor FS-FG = 0.0003; p-valor FS-PT = 0.002). 
 
Referente a la anchura del raquis (figura 10G), FS presenta los raquis más anchos, aunque también 
hay algunas especies con un vuelo FG que presentan un valor similar al de las especies con un vuelo 
FS. Por otra parte, PT presenta los raquis menos anchos, con un valor de alrededor de 1.5 
milímetros. Por tanto, los planeadores presentan un raquis estadísticamente más ancho que el resto 
de vuelos (p-valor FS-FG = 0.0011; p-valor FS-CF = 0.0003; p-valor FS-PT = 0.0000), y PT un raquis 
estadísticamente más delgado que FG y FS, y similar a CF (p-valor PT-FG = 0.0075; PT-FS = 0.0000; 
PT-CF = 0.0874). Además, las aves con un vuelo CF presentan un raquis similar a las aves con un 
vuelo FG (p-valor CF-FG = 0.1369). 
 
Para las correlaciones (figuras 10B, 10C y 10D), al igual que para la P1, todas presentan un p-valor 
muy bajo (p-valor BI~LR = 1.599*10-14, R2 = 0.76; p-valor BE~LR = 1.061*10-09, R2 = 0.60; p-valor 
AVT~LR = <2.2*10-16, R2 = 0.93). Por lo tanto, existe una correlación muy significativa entre el número 
de barbas de cada estandarte y la longitud del raquis, y el área total del estandarte con la longitud del 
raquis. 
  
Discusión 

 
Índice área del estandarte interno/área del estandarte externo 
 
Para este índice, la P1 presenta un índice mayor respecto a la P8. La asimetría de las primarias es 
mayor en las distales (Feduccia & Tordoff, 1979), por ello el índice es menor en la P8. Debido a su 
posición, durante el vuelo están en contacto con el aire mucho más que las proximales, por lo que es 
de esperar que presenten una asimetría mucho más acusada. La función principal de la asimetría de 
las plumas de vuelo es favorecer el aerodinamismo, creando un diferencial de presión entre la parte 
superior y la inferior del ala que empuje y sustente a las aves durante el vuelo (Feduccia & Tordoff, 
1979). En las aves con un vuelo de tipo FS, FG y CF, los valores oscilan entre 0.20 y 0.40, mientras 
que en las aves con vuelo PT el valor oscila entre 0.1 y 0.2. Aunque las aves con vuelo PT presenten 
una fase de planeo, este planeo se realiza con las alas plegadas, por lo que no requieren de un 
estandarte externo tan desarrollado como las aves que practican el resto de tipos de vuelo, ya que 
sus fases de planeo son con las alas extendidas, con una función muy importante del estandarte 
externo. 

 
Correlaciones entre el número de barbas de cada estandarte y el área total del estandarte con 
la longitud del raquis 
 
Las correlaciones se presentan en escala log-log, siguiendo una función potencial. Según muestran 
los resultados, existe una fuerte correlación positiva entre el número de barbas de cada estandarte 
con la longitud del raquis. Por tanto, cuánto más largo sea el raquis, más barbas poseerá. Además, 
también existe una correlación muy alta entre el área del estandarte con la longitud del raquis. Este 
resultado sugiere que cuánto más larga sea la pluma, presentará una superficie de sustentación 
mayor. Esto podría explicar porqué las aves planeadoras (con vuelo FS) presentan una superficie 
mayor respecto al resto. 
 
Densidad de barbas 
 
Las plumas permiten un limitado paso del aire a través de ellas. Su estructura formada por barbas y 
bárbulas enganchadas entre sí confieren al ave una estructura plana y prácticamente impermeable al 
aire. Müller, en 1998, cuantificó la transmisión de aire a través del estandarte externo y el interno, y 
sus resultados mostraron que en el estandarte externo hay mayor paso de aire que en el interno. La 
explicación funcional dada por este autor a la diferencia de transmisión de aire entre ambos 
estandartes es que esta diferencia permite una superficie lisa y continua del ala. Durante el vuelo 
planeador (FS, FG), las alas se mantienen estiradas, y las plumas se colocan en tal posición que 
favorece esa superficie lisa: el estandarte interno presiona el estandarte externo de la pluma 
adyacente, cuyo estandarte interno presiona el estandarte externo de la siguiente pluma, y así 
consecutivamente. Además, de acuerdo con Barbosa (2002), un estandarte que permita el paso de 
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aire reduce la eficiencia del vuelo. Las aves con una alta frecuencia de aleteo (aleteo continuo y tipo 
paseriforme) requieren realizar mayor fuerza para elevarse. Así pues, en el gráfico E de las figuras 9 
y 10 puede verse que los tipos de vuelo CF y PT, vuelos con un alto consumo de energía, presentan 
una elevada densidad de barbas, reduciendo la transmisión de aire a través de la pluma, como 
también muestran los resultados de Pap et al. (2015). Además, la P8 de los planeadores presenta la 
densidad de barbas más baja, siendo, por tanto, distinta a la densidad de los otros tres tipos de vuelo. 
El significado a este hecho se debe a que no requieren de una fuerza tan elevada como los 
aleteadores a la hora de realizar el movimiento de ascenso. Por otra parte, el estandarte externo 
posee una densidad de barbas menor que el estandarte interno. Una posible explicación a este hecho 
es que al ser la parte de la pluma que contacta con el aire durante el vuelo, es preferible que tenga 
unas barbas más resistentes antes que mayor cantidad de éstas, ya que el estandarte interno es el 
que se encarga de la sustentación por su mayor densidad de barbas. 
 
Anchura del raquis 
 
Según Pap et al., (2015) las especies con un vuelo con una baja frecuencia de aleteo presentan 
generalmente las plumas proximales con un raquis más ancho que las especies con un vuelo con 
más frecuencia de aleteo. De acuerdo con esto, los resultados muestran que las aves planeadoras 
presentan el raquis de la P1 más ancho respecto a las otras especies con un vuelo con más 
frecuencia de aleteo, entre las cuales no hay diferencias. Respecto a la P1, la P8 presenta un raquis 
más ancho en todos los tipos de vuelo. De acuerdo con Corning & Biewener (1998), las fuerzas 
aerodinámicas son mayores en la parte distal del ala, que es donde se sitúa la P8. Por tanto, los 
resultados son congruentes con las conclusiones de estos autores. Las alas de las aves planeadoras 
están sometidas en mayor medida a las fuerzas aerodinámicas que las alas de aves que practican 
otros tipos de vuelo. Esto explica el hecho de que las planeadoras presenten un raquis más ancho. 
Los falconiformes, a pesar de tener una frecuencia de aleteo más elevada (vuelo FG) que los 
accipitriformes (vuelo FS), presentan un raquis ancho en relación con las demás aves que practican 
un vuelo parecido a los halcones. La explicación radicaría en el mayor tamaño de estas aves respecto 
al resto de las especies estudiadas en este trabajo cuya frecuencia de aleteo es similar al de los 
halcones, teniendo que realizar una fuerza de ascenso mayor que las demás.  
Por otra parte, los vuelos de aleteo continuo y paseriforme presentan un raquis más delgado, siendo 
no muy diferente entre la P1 y la P8. Debido a que su estilo de vuelo no se basa en el planeo, 
además de realizar una fuerza mayor para alzar el vuelo, presentan un valor similar para ambas 
plumas.  
 
 

Conclusiones 
 

• Los resultados de este trabajo sugieren que la estructura de la pluma afecta a la forma de 
volar del ave. 

 

• Las aves que utilizan el vuelo de tipo paseriforme no requieren de un estandarte externo muy 
desarrollado, debido a que su fase de planeo es con las alas plegadas. Lo contrario sucede 
con los otros tipos de vuelo, que requieren de un borde de ataque fuerte y robusto para crear 
un diferencial de presión en el ala clave para alzar el vuelo. 
 

• La pluma P8 presenta un raquis mucho más ancho que la P1, debido a que las plumas 
distales son las encargadas de realizar el movimiento de empuje. 
 

• Una elevada densidad de barbas permite una mayor fuerza de elevación, por ello las aves 
con una alta frecuencia de aleteo (vuelos CF y PT) presentan muchas más barbas que las 
demás especies. 
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Anexo I 
 

 
Apus apus en el COFIB. Fuente: Josep. 

 

 
Burhinus oedicnemus. Fuente: Josep. 

 

 
 

Falco peregrinus. Fuente: COFIB. 

 
 

Buteo buteo. Fuente: Fotonatura. 

 
 

Hieraaetus pennatus. Fuente: Josep. 

 
 

Larus audouiini en el COFIB. Fuente: Josep. 
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Myopsitta monachus. Fuente: COFIB. 

 
 

Phalacrocorax aristotelis. Fuente: COFIB. 

 
 

Turdus merula. Fuente: Josep. 

 
 

Tyto alba. Fuente: COFIB. 

 
 

_Upupa epops. Fuente: COFIB. 

 
 


