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prefacio
HASTA HOY, MI TRABAJO se había centrado en la realización de 
guías de campo. Para ello profundicé de manera sistemática en el estu-
dio de todos los tipos de ave que hay en Europa. Cinco volúmenes du-
rante la década de los setenta, ordenados según el hábitat o las regiones 
biogeográficas, a los que siguió, en los ochenta, una guía de identifica-
ción pura y dura. Recuerdo, aunque haya intentado olvidarlo, lo difícil 
que se volvía esa clase de labor en su recta final, cuando se aproximan 
los plazos de entrega y aún quedan detalles que resolver. Pormenores 
que acaban por convertirse en todo un tratado a menor escala.

Con esta obra, al principio, mi intención fue realizar un compendio 
de las impresiones que me causaban los pájaros que se veían desde la 
ventana de mi taller en invierno. Un libro sencillo sobre unas cuantas 
especies, con dibujos esbozados por mí. Todo empezó con el verderón 
común. Fue la atracción que me despertó (y los estudios que hice sobre 
otros que no se le parecían pero que eran muy corrientes) lo que me 
animó. Pero únicamente quería mostrar las diferencias, los colores y las 
expresiones de individuos aislados. Después de un par de años pintan-
do y analizando este tipo de ave, empecé a vislumbrar una posible es-
tructura que daba forma a mi trabajo. El problema era que se quedaban 
fuera cincuenta y ocho variedades que habían captado mi interés. Todas 
merecedoras de igual atención y con tal cantidad de rasgos fascinantes 
y distintivos que, a pesar de que el tiempo pasaba, creí que era necesario 
incluirlas. A sólo unos pocos días de la fecha prevista para que el libro 
entrase en imprenta, me encontré a mí mismo absorbido, por ejemplo, 
por los zorzales reales, que acababan de llegar del norte, y confronta- 
do, por tanto, con nuevos personajes que habían de incorporarse al vo-
lumen. Es increíble que esta obra haya acabado por completarse. 

Quiero agradecer a mi esposa, Ragnhild, por su comprensión du-
rante todo el tiempo que me secuestró este proyecto. Gracias también 
a Martin, Annika y a Pontus, de la editorial, por su paciencia y orienta-
ción, indispensables para que este libro haya encontrado a sus lectores.

Lars Jonsson 
Hamra, 11 de noviembre de 2015
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introducción
FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA. 13 de diciembre de 2012. En los 
últimos días, la nieve ha ido, poco a poco, en aumento, hasta dejar 
hoy una capa de unos buenos veinte centímetros de grosor. La noche 
pasada, la temperatura descendió hasta los cinco grados bajo cero, y 
da la sensación de que sigue manteniéndose en negativo. El cielo es 
de un gris plomizo y, según el pronóstico del tiempo de esta mañana, 
puede que caiga otra nevada a lo largo de la jornada impulsada por los 
vientos procedentes del este. He optado por ponerme unos gruesos 
pantalones impermeables, ya que aún no han despejado el trecho del 
camino que desciende hasta el mar, tras la granja de Lennart Ödman. 
Va a ser un poco laborioso bajar hasta los herbazales costeros.

Pienso en las aves de invierno. Y en el paisaje del sur de Gotland. 
Es realmente gélido. La luz no logra penetrar de forma adecuada. 
Miro la superficie blanca y trato de compararlo con el aspecto que 
tendrá en marzo o abril. El tipo de disquisiciones que suele ocupar 
la mente de los pintores y artistas. ¿Cómo de blanco es, en realidad, 
el blanco? 

Campos lechosos rodeados de hileras de setos de endrinos, espinos 
y, de manera ocasional, manzanos silvestres. La nieve se extiende por 
las ramas de los árboles. Sólo en sus extremos puede la brisa ligera 
agitar un poco los minúsculos tallos. Un pequeño grupo de gorriones 
comunes parece reflexionar sobre lo que le depara el día, encarama-
do a nuestro intrincado arbusto de madreselva. Justo ahí, en la tapia, 
coloqué no hace mucho unos cuantos cañamones; sin embargo, los 
que no se comieron en su momento se encuentran ya cubiertos por 
la nevada. Posados así, constituyen, probablemente, de todas las es-
cenas cotidianas relacionadas con las aves, la más invernal que uno 
pueda imaginar; sin duda, un buen modo de comenzar la jornada. 
Ayer me conecté a Internet, eché un ojo a la página de la Sociedad 
Sueca de Ornitología y me descargué la lista de las treinta especies 
más frecuentes avistadas en el marco del programa «Aves de Invierno  
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a Nuestras Puertas», que esta institución elabora cada año tras pe-
dirles a los suecos que les envíen detalles acerca de los pájaros que se 
han encontrado en los comederos durante el último fin de semana de 
enero. Más de diecinueve mil personas han enviado sus respuestas. El 
recuento ha dado lugar a la creación de un ranking nacional que mues-
tra las variedades más comunes que han hecho acto de presencia en 
los dispensadores de semillas y en los racimos de bolas de grasa de to- 
da Suecia. Un posible e interesante punto de partida a la hora de 
decidir qué aves incluir en este libro. No obstante, me he permitido 
cierta libertad en la elección y he incorporado al conjunto algunas 
que a mí me gustan de manera especial, que veo cerca de casa en mis 
paseos y que asocio con la estación fría.

La selección, como todos los años, está encabezada por el carbone-
ro común, el visitante más habitual. Esta circunstancia se debe, sobre 
todo, a lo mucho que abunda y a lo repartido que, por norma general, 
se halla por todas las latitudes; quizá también a que no duda nunca 
en dar buena cuenta de la más solitaria de las pequeñas esferas de 
sebo o en acercarse al más imperceptible dispensador lleno de pipas 
de girasol que cuelgue de cualquier balcón o barandilla. El resto de 
aves que coronan la clasificación son el gorrión molinero, el verderón 
común, el escribano cerillo, el herrerillo común y el mirlo común. Por 
lo demás, desde que comenzó a elaborarse el censo anual, en 2006, 
las posiciones han ido variando, pero entre los treinta primeros pues-
tos siempre aparecen aquellos que, habitualmente, asociamos con los 
comederos invernales: el trepador azul, el camachuelo común, el go-
rrión común, el pinzón real y demás.

Al pasar junto a los establos y salir a la carretera, me encuentro 
con cinco jilgueros europeos posados sobre unas achicorias marchi- 
tas que hay a un lado del camino. La verdad es que se trata de una 
visión que me alegra; en parte por materializarse justo en este mo-
mento y, en parte, porque me recuerda que dicha especie se halla, de 
hecho, en la lista, un poco por debajo del vigésimo puesto.

Cuando uno piensa en las aves de invierno en general, nos vie- 
nen en gran medida a la cabeza aquellas que pasan esa estación del 
año en el norte, adaptadas al frío y la nieve, como, por ejemplo, el 
arrendajo funesto, el cuervo grande, el urogallo, el águila real, el car-
bonero montano y el cárabo común, o ciertas aves que son capaces de 
invernar en tierras heladas siempre que haya cerca alguna extensión 

de agua abierta, como el ánade azulón, la serreta grande, la gaviota 
reidora o el gavión atlántico, con los que uno suele toparse al dar un 
paseo invernal por las costas norteñas. No en vano, en muchas pobla-
ciones, la alimentación organizada de estas aves se lleva a cabo en los 
estanques de los parques, que requieren bombas de agua para evitar 
que se congelen; esto atrae a una mezcla muy heterogénea de patos, 
gaviotas, córvidos y gorriones, aunque, por supuesto, no existe ningún 
catálogo estricto o cerrado de las especies que pueden acudir a la co-
mida que se les ofrece. Sin embargo, a pesar de ello y del hecho de que  
varias de ellas se encuentren en los censos anuales de las «Aves de 
Invierno a Nuestras Puertas», he preferido, por mi parte, excluir todas 
las especies acuáticas. He cogido del tirón las primeras sesenta inclui-
das en las clasificaciones de los últimos años y, a continuación, he eli-
minado aquellas de patas palmeadas, es decir, los patos y las gaviotas. 
Luego, he agregado la perdiz pardilla, la cual, por sorprendente que 
pueda parecer, no se halla incluida en ninguna de las listas (aquí, en 
el sur de Gotland, donde yo vivo, es todavía relativamente común, y, 
si nieva, hiela o, sobre todo, si el agua llega a congelarse, suele entrar 
con facilidad en los jardines de las afueras, pues se trata de un ave que 
se siente muy a gusto merodeando por granjas y parcelas; de hecho, 
yo mismo me la he encontrado muchas veces en mi punto de ali-
mentación).

El lugar donde, por norma general, doy de comer a las aves está 
junto a mi taller de trabajo, a un kilómetro, más o menos, de la casa 
principal de la finca. Es un granero situado al lado de una robusta ar-
boleda, que cayó en desuso al final de los años cincuenta y que acondi-
cioné para trabajar en él. A través de una de sus ventanas se ven robles 
muy grandes, un limero, unos cuantos avellanos y otra serie de árboles 
como el arce noruego, el fresno, el abedul y un enorme arbusto de en-
drino. Todos bordean un pasto a cielo abierto en el que los espinos, las 
rosáceas y unos pocos enebros se recortan contra el mar de fondo, el 
cual puede verse a varios cientos de metros al sureste. Antes de llegar 
al estudio, atravieso un área de matorrales llena de plantas de cultivo 
doméstico (un peral silvestre ya maduro, unos lilos, unos cerezos, unos 
manzanos y unos ciruelos); todos ellos forman una suerte de muro 
que nos separa de nuestros vecinos, que sólo vienen en verano.

Quizá mi situación geográfica me coloca en una posición algo sin-
gular a la hora de alimentar y observar a las aves. Vivo en mitad de  

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



1716

Existen muchos libros donde se explica cómo alimentar a los pá-
jaros o qué tipos de semillas y comederos son los mejores. Yo he de-
cidido poner toda mi atención en las aves en sí mismas, en el aspecto 
que tienen, en cómo se comportan y en cómo suelen adaptar dicha 
conducta al invierno. Como pintor, me sorprendo con frecuencia a 
mí mismo obsesionado por su apariencia y su paleta de colores, algo 
lógico, pues mi trabajo y mi mayor placer consiste en representar lo 
que veo con mis pinceles y acuarelas.

A lo largo de la ejecución de este libro, una serie de cosas que ya 
conocía antes se vieron confirmadas punto por punto. Una de ellas 
es que lo que sé sobre muchas variedades comunes no es en absoluto 
todo. Siempre que dibujo un ave debo encontrar antes, de algún modo, 
una conexión con ella, vincular su imagen a una ocasión específica en 
que me la he topado. Así es como me viene la inspiración. ¿Cuándo 
fue la última vez que pinté un pito cano o vi un cascanueces norteño? 
Hasta que no me pongo a esbozar un arrendajo euroasiático no em-
piezo de verdad a reflexionar acerca de su aspecto, aunque crea cono-
cerlo de antemano. Es entonces, al ponerme a observarlo durante una 
de sus excursiones otoñales en busca de bellotas, cuando me percato, 
por ejemplo, de lo distinto que es su vuelo de ida hacia el bosque del de 
vuelta. Este último es pesado, con una batida de alas un poco inestable, 
mientras que el primero es recto y su aleteo, si no entrecortado, sí es 
más ligero y está lleno de impulso. Si, en otro momento, tengo que 
descifrar la llamada de la corneja cenicienta, que se asemeja al croar de 
las ranas, salgo al exterior con un cuaderno en la mano por la mañana 
temprano en los meses de otoño. De nuevo, es como si ese universo 
sobre el que apenas había meditado se revelara en todo su esplendor, 
y de pronto me doy cuenta de cómo los córvidos campestres parecen 
comunicarse unos con otros mediante mensajes cortos, como si «tui-
tearan» sobre el estado de las cosas y lo que piensan hacer ese día.

En Internet hay disponible abundante material fotográfico y exis-
ten numerosos libros que describen de manera extensa muchas de 
las aves que aquí nos ocupan. Sin embargo, en mi caso, cuando he 
de retratar a una en concreto, me veo en la obligación de mirar den-
tro de mí primero antes de iniciar el proceso. Necesito una imagen 
visual clara que me permita interpretar mis propias fotos o las de 
otros. No me basta con amontonar delante de mis ojos unas cuantas  
instantáneas; por el contrario, tengo que haber hecho previamente 

una de las rutas migratorias fundamentales entre las regiones del no-
reste, Finlandia y Rusia, por un lado; y las zonas de invernada del 
suroeste, las latitudes meridionales de Suecia y el oeste de Euro pa, 
por otro. Los cinco distritos del sur de Gotland son conocidos por el 
nombre de «El Gran Sur», una extensión peninsular de veinticinco 
kilómetros de largo y diez de ancho en su punto más amplio. El cen-
tro de dicha península se encuentra atravesado por un área boscosa 
repleta de pinos y distintas especies de hoja ancha. Sin embargo, el 
terreno en el que yo me muevo está dominado por campos de cultivo 
y de labranza, pastos con aspecto de landas y árboles dispersos; de 
hecho, la arboleda que queda junto a mi estudio se halla un tanto ais-
lada del bosque principal, razón por la cual pájaros como el carbonero 
garrapinos nunca ha llegado hasta aquí.

Como tengo palomas torcaces y zuritas al lado de mi taller, ambas 
criadas aquí mismo, el lugar resulta de lo más atractivo para ciertas 
aves rapaces. La lista de las que se ven atraídas por mis comederos 
(en otras palabras, aquellas que han mostrado interés en mis palomas, 
gorriones, ratones de campo, etc.) es bastante larga: el águila real, el 
azor común, el gavilán común, el aguilucho pálido, el halcón pere-
grino, el busardo ratonero, el búho chico, el alcaudón norteño… He 
optado por incluir tres especies de este tipo en mi selección, de las 
cuales la más obvia es el gavilán común, a pesar de que el azor común 
y el busardo ratonero también se encuentren entre las sesenta cuya 
presencia ha sido registrada de forma constante en los avistamientos 
invernales. A menudo, lo que hago es dejarles conejos, liebres muer-
tas que encuentro atropelladas en la carretera o trozos grandes de 
corteza de cerdo para atraerlas y poder pintarlas. Así pues, he tenido 
al cuervo grande y al águila real comiendo a sólo unos setenta metros 
de mi estudio (la primera de ellas es la clase de pájaro que, creo, ex-
clusivamente se siente atraído por los alimentos destinados a las aves 
rapaces; aunque, tal vez, se trate sin más de un grajo mal identificado 
visitando de rutina los comederos). En cualquier caso, con su inclu-
sión en el libro, la lista de córvidos se halla completa. Por otra parte, 
tanto el escribano nival como el pardillo ártico y el piquigualdo («el 
pardillo de invierno»), cuyos nombres hacen referencia a la estación 
fría, parece lógico y natural que se encuentren incluidos en una obra 
sobre especies invernales, y aunque sus apariciones sean raras o infre-
cuentes, lo importante es que yo sí los veo. 
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un dibujo que me sirva de modelo sobre el que poder construir luego 
en detalle. Así pues, para mí el boceto es la clave de la observación. A  
fin de cuentas, es lo que yo veo lo que deseo transmitir. A veces pien-
so que mi relación con una especie es de tipo artístico-ornitológica;  
y, a menudo, soy consciente de que, de alguna manera, ésta se ha ido 
apagando poco a poco o se ha vuelto confusa, y me siento obligado 
a retomar el contacto con ella e ir otra vez en su busca. El carbonero 
palustre, por ejemplo, al cual, durante mi adolescencia, conocí muy 
bien por haberme criado en la península de Södertörn, en la pro-
vincia de Estocolmo, parecía haberse borrado por completo de mi 
memoria o su imagen no era lo bastante vívida en mi cabeza, por lo 
que los dibujos sobre él en los que trabajaba se detuvieron en el acto, 
independientemente de cuántas fotografías hubiera encontrado.

El hecho de que existieran lagunas en mi conocimiento sobre las 
variedades que se hallaban ausentes de mi vida diaria aquí, en el sur 
de Gotland, apenas me sorprendió; no en vano, ya contaba con ir en 
busca de estas aves de interior, como el herrerillo capuchino, el car-
bonero montano y el palustre. Lo que de verdad resultó sorprendente 
fue cómo, a lo largo de mis investigaciones, fui consciente de que in-
cluso aquellas especies a las que sí veía a diario pasaban a depararme 
sorpresas, a enseñarme cosas nuevas.

En los últimos meses, he reflexionado a menudo sobre el placer 
que me sigue ofreciendo, después de todos estos años, el mero acto de 
contemplar a las aves. Espero haber sido capaz de comunicar en este 
libro la emoción y la alegría que me produce su observación, inclusive 
la de las variedades más comunes. Qué cantidad de pensamientos y 
preguntas continúan asaltándome acerca de su aspecto y su biología. 
Lo más curioso de todo es que estas meditaciones vienen, en gran 
medida, de la mano de otras acerca de mí mismo, de lo que pienso y 
de lo que es importante para mí. Mi impulso nace de una poderosa 
necesidad de aproximarme a ellas, de comprender e interpretar lo que 
veo para, luego, expresarlo a través de la pintura y el dibujo.

Cuanto más se observa un ave, más interrogantes surgen. Björn 
von Rosen, en su obra Om naturtrohet och andra funderingar om konst 
(Sobre la fidelidad a la naturaleza y otras reflexiones sobre el arte), ano-
tó que para ver lo invisible, uno debe aprender a apreciar de forma 
correcta lo que sí es perceptible al ojo humano. Si uno se permite 

contemplar las cosas cotidianas durante el tiempo suficiente, se dará 
cuenta a continuación de que lo ordinario y lo sencillo a nuestro al-
rededor se convierte en algo único. Ésta y no otra es la sensación que 
deseo transmitir con este libro.

La perspectiva del invierno
Para la mayoría de las personas, el otoño es un concepto relativo que 
llega cuando pensamos que la estación cálida está a punto de termi-
nar, justo ese día en concreto en que de repente pasa el calor. Ya en 
agosto solemos ser conscientes, cuando anochece un poco antes y el 
rocío se extiende sobre la hierba, de cuánto va a tardar en hacer acto 
de presencia. Yo, a menudo, pienso que el otoño ha llegado cuando 
comienzo a sentir los primeros vientos fríos de septiembre, cuan-
do la temperatura empieza a bajar varios grados durante la noche y 
todo ahí afuera parece envuelto por una capa fresca y vigorizante. El 
reclamo en forma de chasquido seco de un petirrojo europeo, el güii 
dic dic de un colirrojo real que se detiene en el jardín o el papamoscas 
gris posado en un peral silvestre, todos ellos son pequeños signos 
con plumas de que el cambio de tiempo ya está aquí. Quizá sea vera-
no todavía, pero uno tiene la sensación interior de que ha llegado la 
primera corriente gélida del norte. No sólo han empezado a migrar 
hacia el sur los gorriones, sino que también los mirlos comunes más 
precavidos han emprendido su viaje.

Septiembre, el inicio oficial del otoño según el almanaque, puede 
considerarse en términos puramente atmosféricos como un mes vera-
niego en la zona meridional de Suecia, de la misma manera que el in- 
vierno llega, a menudo, a principios de octubre a Laponia. Según el 
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Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia, la estación otoñal 
da comienzo durante los primeros cinco días consecutivos en los que 
los termómetros marquen una media inferior a diez grados bajo cero. 
Para los pájaros que comen sobre todo insectos, se trata de una buena 
referencia, pues su número disminuye rápidamente con la bajada de 
las temperaturas. En Kiruna, en el extremo septentrional del país, 
esto sucede a mediados de agosto, y la mayoría de gorriones y papa-
moscas abandonan de inmediato los bosques del norte. Es indudable 
que seguirá habiendo jornadas templadas, pero la evolución sigue un 
diseño por el cual la supervivencia de los paseriformes que migran a 
los trópicos debe quedar asegurada. Algunas especies, como la curru-
ca mosquitera o la capirotada, pueden todavía permanecer un tiempo 
más, ya que no es problema para ellas cambiar de dieta y alimentarse 
de bayas durante los días en que empieza a sentirse la llegada del 
otoño. No obstante, para los pájaros que comen semillas, como los 
pinzones y los gorriones, la maduración al término del verano de las 
infrutescencias en los árboles y arbustos significa que ha llegado la 
época de recolecta, que la mesa está servida y que lo normal será que 
no falten víveres durante el largo invierno; de hecho, ya en mayo se 
ve a los pardillos diseccionando el gorro puntiagudo de las flores de 
diente de león aún sin abrir para arrancar las pepitas apenas maduras, 
labor de extracción que se prolongará durante toda la estación cálida 
mientras continúa el proceso de formación.

Bandadas mixtas de alimentación
Todo el que se da un paseo por el bosque a finales del verano e ini-
cios del otoño se da cuenta del enorme silencio que lo envuelve todo. 
Una sensación de vacío o de ausencia de vida que, a menudo, se hace 
más patente si la comparamos con el aún fresco recuerdo en nuestra 
memoria de los sonidos de comienzos de la estación cálida. Ya en 
plena canícula, los páridos, los agateadores euroasiáticos, los trepado-
res azules y los reyezuelos suelen reunirse en pequeñas agrupaciones, 
conocidas por el nombre de «bandadas mixtas de alimentación», que 
revolotean en torno a su hábitat. Si uno logra ver una de ellas, será 
consciente de que los árboles que lo rodean parecen haber cobrado 
vida de repente con el canto de los pájaros y el susurro de las ra-
mas. Estas comunidades tienen una estructura clara y se componen 

en parte por aves capaces de trasladarse en grupo a través de grandes 
extensiones de terreno y, en parte, por ejemplares muy sedentarios 
que, no obstante, se unen a la comitiva cuando pasa por su territo-
rio. En los bosques mixtos, dichas asociaciones están constituidas por 
reyezuelos, agateadores euroasiáticos, herrerillos capuchinos y car-
boneros comunes y montanos; estas dos últimas variedades son, en 
muchas arboledas y zonas forestales frondosas alrededor de ciudades 
y barrios de las afueras, las que, a menudo, conforman el núcleo de la 
agrupación, y cuentan a su vez con un par de trepadores azules como 
animosos partidarios.

El mosquitero musical o el papamoscas son, asimismo y por norma 
general, parte de estas bandadas aparentemente errantes. Con respecto 
a aquellas especies que permanecen en un único sitio durante el invier-
no, este comportamiento asociativo ha de denominarse más bien «pa-
trullaje», ya que lo que llevan a cabo es una inspección de la zona, para 
buscar comida y proteger su territorio. Los pájaros que poseen necesi-
dades alimenticias distintas y, por tanto, también diferentes planes con 
respecto a la llegada de la estación fría, recogen su sustento después de 
que haya terminado la temporada de reproducción, a una distancia los 
unos de los otros mucho más cercana, lo suficiente como para comu-
nicarse. Dicha agrupación suele estar compuesta por: carboneros y he-
rrerillos comunes, que, más tarde, ponen rumbo a los pueblos cercanos; 
algún carbonero del bosque, cuyo propósito es permanecer en el mismo 
lugar toda su vida; un agateador euroasiático; un par de trepadores azu-
les de la región; y puede que también un pico picapinos. Si en alguna 
ocasión se ven enfrentadas al peligro, estas especies se beneficiarán mu-
tuamente de sus respectivos campos de visión y escucha; de hecho, no es 
raro ver a arrendajos euroasiáticos merodeando las bandadas de páridos 
(aunque, tal vez, sean estos últimos los que utilicen a los primeros como 
centinelas protectores). La gran ventaja de vivir en grupo es la labor 
de vigilancia colectiva que se establece, de tal modo que, si uno de los 
pájaros detecta la presencia de un gavilán común o un mochuelo, todos 
los demás se darán cuenta de forma inmediata de la amenaza.

Almacenes de invierno
El requisito previo para la invernación es, por supuesto, el acceso a la 
comida. Para las especies más resistentes, como las de las familias de 
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los faisánidos y algunos fringílidos, las acículas y los brotes de los ár-
boles pueden constituir una base alimenticia suficiente para perma-
necer en sus zonas forestales de origen. Otras, en cambio, almacenan 
lo recogido durante la temporada otoñal y, luego, son capaces de ha- 
cer uso de ello en los austeros días del invierno. Dichos rastreadores de 
la naturaleza incluyen a los trepadores azules, arrendajos euroasiáticos 
y una enorme cantidad de páridos, los cuales, cuando se aproximan las 
heladas, se congregan con intención de aprovisionarse en sus graneros. 
No son otros que el bosque, su suelo y sus troncos llenos de rincones 
y grietas. Las hendiduras de las cortezas y las horquillas de las ramas, 
entre los conos de los pinos y los líquenes, es donde guardan las semi-
llas en verano y otoño, almacenando asimismo provisiones de insec-
tos que utilizarán en la estación fría. Así pues, una única y gran piña 
puede contener millones de pequeños bocados alimenticios en forma 
de bichitos y arañas en busca también de un sitio donde hibernar, di-
minutos invertebrados que, o bien han llegado hasta allí por su propia 
cuenta, o bien han sido depositados en dicho lugar por una de es- 
tas aves. No en vano, si uno se lleva en invierno a casa un tallo de 
abeto o una ramita rota y coloca una lamparita de mesa sobre ella, se 
sorprenderá del número de distintas y espeluznantes criaturas con 
patas que, despertadas de su letargo al calor de la bombilla, comien-
zan a cobrar vida ante sus ojos. 

Algunos pájaros tapan sus escondrijos con un poco de liquen. Los 
cascanueces norteños, por ejemplo, recuerdan siempre dónde han es-
condido todas sus avellanas, mientras que es posible que el par de ma-
chos alfa de carbonero montano no se acuerde de ello con exactitud; 
aunque sabe en qué parte de los árboles lo ha hecho, a qué altura y en 
qué sección de las ramas. Una vez localizada la zona, pasan a hacerse 
fuertes en ella y a rebuscar sin descanso durante la estación fría hasta, 
en la mayoría de los casos, hallar sus propios depósitos de alimento.

Para ciertas aves existen, por supuesto, suministros de comida na-
turales a lo largo de todo el invierno. Donde yo vivo hay una gran 
cantidad de fresnos, y, si el proceso de formación de las semillas es 
bueno, cabe suponer que varias especies, como el camachuelo, el car-
bonero y el herrerillo común, tendrán la despensa llena. La infrutes-
cencia aguanta todos los meses helados, de modo que, aunque la capa 
de nieve sea profunda, estos pájaros suelen beneficiarse de las semillas 
que hay en su interior; por otra parte, las del arce, que caen al suelo, 
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el ampelis europeo, los zorzales, el petirrojo europeo y la curruca capi-
rotada, quizá se demoren un poco más si el suministro es bueno. Las 
especies que, en parte, invernan pero que también se desplazan sobre 
amplias latitudes geográficas durante el invierno, cuyos movimien-
tos están en gran medida regidos por la provisión de alimentos y las 
condiciones meteorológicas, son consideradas migrantes. Variedades 
como el jilguero europeo y el pinzón real se trasladan fuera de sus 
zonas de cría en el norte y logran permanecer bastante tiempo en el 
sur de Escandinavia si hay suficiente comida. Así pues, su comporta-
miento a lo largo de la estación fría es nómada (puede darse el caso 
de que un año aparezcan en enormes cantidades en un determinado 
sector y, al siguiente, se hallen ausentes por completo de él). El pája-
ro invernal al que mejor conocemos, el carbonero común, podría, en 
verdad, describirse como parcialmente migratorio. En verano, cede 
su territorio y vaga de un lado a otro junto a otras criaturas aladas de 
la región. Si se encuentra con una fuente de alimento adecuada, un 
hayedo, un robledal o una plantación de pinos con buenas semillas, se 
queda y se establece en dicha demarcación, lugar que también podría 
ser el jardín de una casa en la que se le alimente de manera regular.

Algunos, como el chochín común y el reyezuelo sencillo, depen-
den en los meses helados de las arañas y las crisálidas de insectos en 
estado de hibernación, asumiendo, a menudo, el riesgo de permane-
cer en sus hábitats originales con la esperanza de que se trate de un 
invierno suave. Se trata de una estrategia que puede resultar rentable, 
pero también tener consecuencias desastrosas si la estación es fría 
y prolongada. El primero localiza sus presas entre las grietas y los 
escondrijos existentes en los matorrales, las agujas de pino y las plan-
tas marchitas, un trabajo laborioso si la nieve cubre estas pequeñas 
despensas durante un periodo largo de tiempo; el segundo, busca de 
modo similar insectos y arañas entre las ramas de las píceas.

Muda y determinación de la edad
La mayoría de los pájaros sufrirá un cambio en su plumaje después 
de la temporada de reproducción. Cada especie tiene un claro pa-
trón de muda, un calendario general preestablecido para ello; no obs-
tante, puede variar dependiendo de circunstancias externas, siendo 
importante, aun así, haber renovado las plumas antes de los meses 

son de fácil acceso siempre y cuando no haya nevado mucho. Otra 
importante fuente de alimento para las aves del bosque son los piño-
nes y conos del abeto. El garrapinos, el piquituerto, el pico picapinos 
y el jilguero europeo son variedades que dependen de estos frutos, 
igual que los pinzones vulgares, los cuales comen los caídos en pri-
mavera en las regiones del norte (la mayoría de estos últimos prefiere 
las ricas semillas energéticas de las plantas y los árboles; sin embargo, 
cuando no hay muchas, como a menudo ocurre a finales del invierno, 
pueden cambiar de comida y nutrirse de los brotes de los arbustos).
 

Residentes y migrantes
Muchas de las variedades tratadas en este libro son auténticos resi-
dentes que pasan toda su vida en la misma zona en la que se asentaron 
como adultos. Otras, en cambio, emprenden largos viajes en otoño 
desde las comarcas más septentrionales de sus áreas de reproducción; 
por ejemplo, el camachuelo, el mirlo común y el gavilán común. Varios 
de los pájaros que son capaces de cambiar a una dieta de bayas, como 

estudio de las alas de un jilguero lúgano
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de invierno. En el caso de las aves adultas, la norma entre los paseri-
formes es sustituir todas y cada una de ellas, lo que se conoce como 
muda completa. Muchos de los juveniles se quedan con las de vuelo 
y cambian sólo las del cuerpo y la cabeza, las coberteras menores del 
ala y, a veces, todas o algunas de las coberteras mayores, lo que se 
conoce como muda parcial. Sin embargo, en ciertas variedades, como 
el estornino pinto o el gorrión común, realizan una renovación total, 
de modo que, una vez finalizada, son imposibles de distinguir de los 
adultos. En el caso del verderón común, que llega a poner hasta tres 
nidadas, los ejemplares de la última tardarán en comenzar la trans-
formación, y no la acabarán, quizá, hasta octubre; los demás, nacidos 
al comienzo de la temporada, tendrán más tiempo para hacerlo, así 
como, de cuando en cuando, para sustituir una o dos de las terciarias 
y las centrales de la cola.

En las aves de presa, por otro lado, los inmaduros nunca renuevan 
ninguna de sus plumas inmediatamente después de que les hayan 
salido, sino que esperan hasta la primavera siguiente: conservan, por 
tanto, durante su primer invierno, un plumaje juvenil. Asimismo es 
típico de muchos fringílidos que adquieran su atuendo de verano (o 
de cría) mediante la erosión de las plumas, lo cual implica que las 
nuevas, que crecen en la temporada otoñal, posean una franja o ribete 
exterior que oculta las áreas de color más brillantes. Conforme llega 
la estación templada, dichas líneas, a menudo parduzcas o beige claro, 
se van debilitando o desgastando hasta revelar las fuertes pigmenta-
ciones de debajo. Por su parte, los pinzones vulgares y los reales desa-
rrollan un plumaje que les permite camuflarse entre las hojas muertas 
y las plantas caducas, mientras que el amarillo de los escribanos ceri-
llos es ideal para hacerlo entre la hierba marchita; de hecho, páridos 
y camachuelos no distinguen entre otoño y primavera: se mantienen 
muy parecidos todo el año.

Con frecuencia, es posible reconocer a las aves inmaduras por lo 
distinto de su paleta cromática y la diferencia de desgaste entre sus 
plumas juveniles y las nuevas «adultas» que les han crecido debido a 
una muda parcial (normalmente, es necesario observarlas a muy poca 
distancia o, en el caso de haberles sacado una fotografía, realizar una 
buena ampliación de imagen). Puede resultar muy revelador saber si 
el mirlo común o el jilguero lúgano que estamos viendo es un pájaro 
joven o uno adulto.

aves
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perdiz pardilla
Perdix perdix

LA PERDIZ PARDILLA no figura entre las sesenta especies que en-
cabezan la lista de las «Aves de Invierno a Nuestras Puertas»; es decir, 
la de las aves invernales que, con más frecuencia, se acercan a los 
comederos de nuestros jardines o balcones. Sin embargo, sí que es 
una visitante habitual de la zona en la que vivo, al sur de Gotland, un 
típico paisaje de interacción entre la naturaleza y el hombre, sembra-
do de pastos. Alrededor de las extensiones de cultivo, existen muchas 
franjas removidas que albergan gran cantidad de plantas herbáceas 
como la espiguilla y la centinodia, las cuales entusiasman a las perdi-
ces pardillas. Ya en otoño, suele tener lugar una pequeña reunión fa-
miliar de estas aves en nuestra finca; luego, acceden a escondidas a la 
parcela donde se ubica el huerto en busca de algo comestible o agua 
donde darse un baño al aire libre. Si nadie las molesta, se pasan el día 
en constante movimiento, arrancando con rapidez la parte superior 
de la hierba y la maleza. Cuando la nevada ha cubierto el terreno por 
completo, su presencia se vuelve aún más obvia. Tampoco es difícil 
hallarlas a campo abierto, dando cuenta de la siembra de la estación 
otoñal y alimentándose de hojas verdes de colza o de centeno. Si el 
clima invernal es realmente frío, ventoso y con mucha nieve y, por 
consiguiente, no pueden escarbar hasta el nivel del suelo, con seguri-
dad se convertirán en visitantes regulares de un comedero. Por norma 
general, se agrupan en núcleos familiares compuestos por una pareja 
y sus retoños, que se mantienen juntos durante el invierno, hasta fina-
les de marzo más o menos, momento en que se separarán y ocuparán 
distintos territorios cada uno. El cuerpo de la perdiz pardilla es del 
tamaño de una gallina pequeña; o, más bien, de un cuervo grande. Su 
forma es muy redondeada y su plumaje, una auténtica maravilla llena 
de surcos y ondulaciones: me recuerda al aspecto de unas humildes 
tierras de barbecho. El macho tiene la cara más grande y brillante 
que la hembra, así como la herradura ocre del vientre más extensa; 
del mismo modo, las franjas horizontales de un tono pardo oscuro 


