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Introducción

 El poemario de las aves salvajes son poemas sobre 39 aves sal-

vajes, a las cuales trato de darlas a conocer mediante la poesía.

 Describiéndolas para que a través de la poesía se conozcan sus cua-

lidades y diferencias.

 Cada poemas tiene 60 versos. Poemas fáciles de asimilar y de leer. 

	 Dando	un	significado	y	sentido	diferente	en	cada	uno	de	sus	versos.

 De lectura fácil y amena, que con la imaginación te llevara al cono-

cimiento de estas aves en estado salvaje.

 Este trabajo no es un trabajo de un poeta sino de alguien que bal-

bucea en este mundo de poesía para hacer unos poemas para entretener 

a los lectores.

 Con ello no quiero ser un escritor sino un aprendiz en un mundo del 

cual me falta mucho por aprender y de descubrir. Disfrutando de la poesía 

y de la escritura.

 Agradar a aquellos que los lean y que les sirva para pasar un buen 

rato con sus lectura y aprender cosas sobre ellas.
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Las aves salvajes
Del aire eres la dueña

como nadie lo dominas

de todos eres la única

por el aire te desplazas

volando con tus alas

desafiando	la	gravedad

también por el suelo

andas y te desplazas.

Solo dos patas

más dos alas

un pico y una cola

en vez de pelo plumas

son las queridas aves

pequeñas y grandes

voladoras o terrestres

hay muchas especies

todas muy diferentes

todas con subespecies.

Por el mundo repartidas

continentes conquistando

islas colonizando

pescando en el mar

anidando en la tierra

en las ramas de los arboles

dependiendo de la especie

muy diferentes nidos.

Unas sedentarias

en el mismo lugar

viviendo sin cambiar

adaptándose al lugar

si necesidad de viajar

adaptándose a la climatología

y a las condiciones del lugar.

Emigrantes otras

viajando de un lugar a otro

siempre en las mismas fechas

en busca de su comida

y el clima favorable

utilizando las mismas rutas

época tras época

por hijos y abuelos

desde la antigüedad

hasta nuestros días

viajando en bandadas

regresando al mismo lugar

aprovechando el clima

el mas favorable buscando.

Unas solitarias

otras en parejas

para toda la vida

o para la puesta

viviendo en colonias 

o también en bandadas

protegiéndose unas a otras.

Diferentes vidas

formas distintas

a ellas adaptadas

cada una las suyas

en el tiempo sobreviviendo

desde la mas remota antigüedad.
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Águila
Surcando el cielo

corrientes aprovechando

en el aire planeando

su aguda vista

su pico especial

sus fuertes garras

velocidad de ataque

armas letales

en el aire invencible

de sus presas terror

miedo y pánico

cuando surcas los cielos

en busca de una presa.

Cuerpo esbelto

estilizado y dinámico

tus grandes alas

tu gran silueta

todo es bello

elegante y guapo

el aire recortando.

Del aire la reina

por el norte extendida

especie varias

al entorno adaptada.

Su gran belleza

en símbolos recogida

desde la antigüedad

estandartes y banderas

en ellos representada

presidiendo ejércitos

desfiles	para	el	pueblo

símbolos modernos

de naciones y escudos

en ellos representados.

Desde las alturas

con tu gran vuelo

y tu fina vista

presas vigilando

para luego cazarlas

alimentándose de ellas

drama de la vida

tienen que unos morir

para otros poder vivir.

Varias especies

morfologías diferentes

cada una las suyas

al entorno adaptadas

cualidades distintas.

Siendo la reina

del espacio aéreo

sin tener competencia

la mas fuerte siendo.

Tu pico destaca

fuertes garras

su	fina	vista

sus grandes alas

su potente fuerza

elegante y bella

símbolo de identidad

de	esta	ave	magnifica.
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Buitre
Ave carroñera

de cadáveres te alimentas

de	la	muerte	te	beneficias

para ti otros cazan

sus restos terminas

el campo limpiando

de restos muertos

siempre invitado

banquete tan suculento

aprovechas sin reparos.

De la muerte amigo

que hueles a lo lejos

acudir sin reparo

tu buche llenando

cadáveres comiendo

de los demás desperdicios

a tu gran beneficio

alimentándote de ellos.

Tienes gran envergadura

fuerte pico y garras

extensas y grandes alas

corrientes aprovechando

en círculos volando

en el aire planeando

por encima de los restos

que otros han dejado

para poder comerlos.

Limpian el campo

de residuos orgánicos

de animales muertos

haciendo una gran labor

de limpieza de residuos

enfermedades evitando.

Grandes e importantes

cabeza pelada

picos fuertes

potentes garras

alas muy grandes

especies varias

características similares.

En manada vives

van todos a una

en todos los banquetes

con jerarquía propia

a la hora de comer

en acantilados anidas

en nidos crías tu prole

generaciones futuras.

Por el mundo extendido

en habitad distintos

a ellas adaptados

en todos sobreviviendo

cazando y criando

la especie manteniendo

a lo largo de los siglos

su presencia imponiendo

admirado y temido

por su grandeza y tamaño

su silueta imponiendo

en grupos numerosos.



Poemario de las aves salvajes

A.M.G.A. -8-

Cigüeña
Ave trashumante

viajera por naturaleza

de climas cálidos

el calor aprovechando

siempre en pareja

la muerte las separa.

Con niños relacionada

los trae de París

mitos y leyendas

para niños contadas.

En agosto se va

en invierno emigra

a la calor de África

viajando en grupo

siempre en formación.

Por febrero regresa

a su casa del norte

el verano pasar

a sus hijos criando

para luego emigrar

juntándose en agosto

para tan largo viaje.

Comes insectos

animales pequeños

tu dieta favorita

a los campos libras

parásitos indeseados.

Adaptada a los tiempos

visitas los vertederos

donde también te alimentas

de los restos humanos.

Solo dos crías

con amor y esmero

en tus grandes nidos

de ramas y palos

que acarreas sin parar

para hacerlo fuerte

una gran estructura

en lo alto de un árbol

poste o torre alto

cada año mas alto.

De lo rural amigas

para campesinos alegría

cuando en sus campos

te ven cazando.

Mas blancas que negras

similares características

costumbres idénticas

tienen las dos razas

diferenciadas por las plumas

la negra menos popular

más abundante la blanca.

Viviendo en pareja

agrupándose en bandadas

los enemigos vencer

su gran viaje hacer

viajando por continentes

cruzando mares

rutas milenarias

todos los años repetidas.
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Flamenco
Ave grandes

patas grandes

cuello largo

pico curvo

alas robustas

presumida y estilizada.

En lagos viviendo

poco profundos

crustáceos y moluscos

tu dieta preferida son

las capturas con el pico

el agua filtrando

en busca del calor

de lugar cambiando

siempre en movimiento

su comida buscando.

Tu color rosa

con el blanco contrasta

tus robustas patas

largas y delgadas

sobre las que descansas

equilibrio guardando

solo una empleando

sobre ella durmiendo

innata cualidad

de la especie única

Convives en bandadas

de muchos individuos

todos juntos viviendo

al unisono pescando

en grupo volando

en formación viajando

corrientes aprovechando

mares cruzando

tierras surcando

llegar a su destino

rutas empleando

mismos itinerarios.

En Europa crías

en África invernas

el Mediterráneo cruzando

del tiempo dependiendo

el calor buscando

rutas siguiendo

mismo circuito

año tras año

mismo comportamiento

su sitio teniendo

siempre los mismos

a su cita acudiendo.

Elegante porte

figura	estilizada

en vuelo y tierra

observado y contemplado

naturalistas apasionados

comportamientos estudiados

analizados y catalogados

estudios realizados

conocimiento	científico

en revistas divulgado.
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Gaviota
Ave marinera

viviendo en las costas

en puertos pesqueros

repartida por el mundo

pescado comiendo

y otras aves y huevos

el buche llenando

no le hace asco

fáciles bocados

para seguir viviendo.

Vives en colonias

de muchos individuos

colonias ruidosas

en grandes acantilados

en el borde del mar

tus confortables nidos

tus hijos criar

generación tras generación

desde épocas antiguas

la especie subsistiendo

evolucionando con el tiempo

hasta nuestros días.

Un partido te eligió

como símbolo político

hace varios años

lo representa tu silueta

ellos hacen política

y tu lo representas.

Eres toda blanca

con plumas negras

en tus alas y cola

tu pico amarillo

robusto y largo

característicos graznidos

símbolos de identidad.

A barcos acompañas

cuando van a pescar

aprovechando de su pescado

cuando las redes sacan

de las redes a rebosar

y los peces se caen

y tu se los robas

con ellos te alimentas.

Sigilosa y ruidosa

andas por la vida

haciéndose notar

tu presencia en la playa

con muchos graznidos

ruidos haciendo

al caminante comprendiendo.

Repartida por el mundo

adaptada a los continentes

trashumantes o estables

muchas y varias especies

con sus peculiaridades

cada una las suyas

perteneciendo a la familia

todas ellas catalogadas

estudiadas	y	clasificadas

por	ornitologos	y	científicos.
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Tórtola
Parecida a la paloma

prima hermana de ella

con poca diferencia

en estado salvaje

la tórtola vive.

Tienes color grisáceo

en todas tus especies

en el campo camuflándose

de los depredadores escapando.

A África viajas

el invierno pasar

en primavera regresando

para criar tus poyuelos.

Vives en pareja

toda tu vida

fiel y enamorada

símbolo de parejas

amor entre personas.

Ave esbelta

ligera y presumida

su voz el arrullo

notar haciéndose

suave y monótono

su amor declarándose

amor duradero.

El	calor	prefieres

del frió huyes

en bandadas viajas

siguiendo las mismas rutas

por mares y continentes

tus viajes haces

en los mismos meses

los mismos lugares

año tras año

sin faltar a tu cita.

Los cazadores te cazan

para ellos trofeo

lucha sin igual

siempre perdiendo

quitándote la vida

naturalistas defendiendo

tu vida y habitad

protegiendo tu entorno

salvándote de la extinción.

Tus nidos sencillos

en arboles altos

hechos de ramas

entrelazadas todas

construcciones sencillas

confortable y segura

tu poyuelos crías.

Ave de costumbre

año tras año repetidas

durante toda tu vida

vida en pareja

formando bandadas

amor incondicional

durante toda su vida

del macho a la hembra

constantemente demostrado.
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Alcatraz
Ave marinera

viviendo en el mar

anidando en las orillas

conviviendo en colonias

tus poyuelos crías

luego te haces a la mar

alimentándose en ella

volando sin parar

con alas largas

estrechas y finas

gran voladora

las corrientes aprovechas

para volar sin dificultad

y planear sobre el mar.

Peces pescando

picados asombrosos

precisos y rápidos

sin parar volando

en busca de pescado

tu alimento tomando.

Vida en pareja

fieles	toda	la	vida

los poyuelos crías

repartiendo tareas

entre ambos padres

para luego macharse

viviendo por separado

para luego juntarse

las mismas parejas

para reproducirse

y continuar con la especie.

La tierra evitas

no siendo los acantilados

para hacer nidos

volando sobre el mar

por el mar emigrando

en el mar viviendo

a los peces persiguiendo

sin piedad cazándolos

alimentándose de ellos

de ellos viviendo.

Eres de color blanco

en casi todo tu cuerpo

con puntas negras

de tus alas extendidas 

se aprecian desde lejos

visibles desde el cielo

volando sin parar

por los mares del norte

del Océano Atlántico

donde vives y habitas.

Tu vuelo precioso

tus picados fabulosos

día tras día demostrado

contemplados	y	filmados

en grandes documentales.

Tu	figura	estilizada

en el aire y la tierra

volando y andando

esa es tu gran vida.
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Cóndor
Una gran ave

el rey indiscutible

los cielos surcando

del continente americano

la mayor de todas

del reino de las aves.

De países símbolos

de América del Sur

patrimonio natural

monumento natural

en ciudades declarado

protegido y adorado

por todo lo que es

por lo que representa.

La carroña es tu alimento

los campos limpiando

de animales muertos

una gran labor haciendo

enfermedades evitando.

Vives en bandadas

conviviendo en pareja

durante tu vida

protegiendo a tus crías.

De América del Sur eres

en los Andes vives

tu hogar las montañas

viviste con los Incas

ellos se extinguieron

pero tu sigues viviendo.

Tu gran fortaleza

en el vuelo demostrada

en las corrientes planeando

tu comida buscando

olfato y mucha vista

tus principales armas

para conseguir alimento

para seguir viviendo.

Tu gran silueta

en el aire se dibuja

remontando montañas

siempre en las alturas

defendiendo tu parcela

su territorio vigilando.

Amigo de la muerte

de los demás animales

que de ellos te aprovechas

sus despojos comiendo

sin darte miedo

la muerte de los demás

esperando la caída

esperando la muerte

para llenar tu buche

raudos acudiendo

banquete suculento

como moscas acudiendo

todos en una bandada

el cadáver devorar

con sus fuertes picos

su carne engullendo

su buche llenando.
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Búho
Ave nocturna

amante de la oscuridad

la noche viviendo

el día durmiendo

fina	y	delicada	vista

viviendo en la oscuridad

movimiento de tus presas

sin piedad cazándolas

alimentándote de ellas.

Seguido en la antigüedad

correo de las animas

mensajero del mas allá

el ave de los muertos

de la noche gobernante

en culturas ancestrales

de la filosofía símbolo

criatura de la noche

sabiduría e intuición

magia y clarividencia

energía y simpatía.

Animales pequeños

son tus alimentos

tragándolos enteros

para luego dirigirlos

desechos vomitando.

Tu cara simpática

tus bonitas plumas

tus orejas postizas

tu movimiento de cabeza

tus grandes ojos

tus cualidades son

admiradas por todos

sus características

sin tener igual

en otras especies.

Varios colores

dependiendo del lugar

en ellos camuflándose

inadvertido en la naturaleza

oculto en el bosque

de indiscretas miradas

de inquietos observadores.

En madera te tallan

te reproducen en barro

pequeñas esculturas

para los supersticiosos

como fetiche te toman

sus males curan

a la suerte ligado

para el que lo tenga.

Gran numero de especies

por el mundo repartidas

diferentes colores

diferentes tamaños

una especie sin igual

solos viviendo

en los bosques del mundo

a ellos adaptados

en ellos viviendo

desde épocas remotas.
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Pinguino
Oriundo de la Antártida

amante del frió

con el conviviendo

nieve y hielo

tempestades de frió

toda su vida venciendo.

Nunca vuelas

experto en nadar

los mares surcando

destreza y soltura

vuelos bajo el agua

experto nadador.

Andares divertidos

en tierra demostrados

en pinguineras viviendo

juntos criando

beneficiándose del grupo

protegiéndose todos

los unos con los otros

del existente peligro

terribles depredadores

te cazan y te matan

sus estómagos alimentan.

Varias razas

grandes y pequeños

diferentes características

distintas en cada uno

estudiadas	y	clasificadas

por	científicos	reputados.

Tienes plumas blancas

y también negras

un lindo traje

para singular ave

presumida y elegante

con tus bonitos andares.

Tus estrechas alas

las convertiste en aletas

para poder nadar

las aguas surcar

y en ellas pescar

con peces te alimentas

persiguiéndolos en el agua

cazándolos con destreza.

Cazas en el mar

anidas en tierra

meneandote con soltura

en los citados elementos

tus hogares son

tu vida pasando

ciclos completando.

Tus enemigos

del mar mamíferos

te cazan sin piedad

aves carroñeras

tus huevos roban

tus polluelos matan

festines suculentos

a tu costa se dan

sois su alimentos

luchando por la vida.
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Ganso
Primo hermano del pato

más grande y elegante

en tierra o en el aire

en formación viajando

emigrando constantemente

su hogar buscando.

Vives en pareja

en bandadas viajas

siempre en formación

una V formando

en el norte crías

en el sur invernas

buscando tu destino

el mejor espacio

el tiempo aprovechando

de la naturaleza viviendo.

Por cazadores codiciados

trofeo muy apreciado

por cazadores avezados

a engaño recurriendo

para atraer su atención

y conseguir su trofeo.

Vegetales comes

brotes verdes

semillas y vegetales

insectos también

tu gran dieta es

con ella te alimentas

los mejores buscas

tu buche llenas

todos los días

para seguir viviendo.

Eres de color marrón

con el vientre blanco

gris cabeza y cuello

tus características son

la especie identificada

por naturalistas estudiada

todas especies clasificadas.

En Europa y Asia

son tus hogares

viajando por el continente

en ellos viviendo

de la estación dependiendo

en el tiempo sobreviviendo

del clima templado

el calor buscando.

Haces tu nido

siempre en el suelo

encargándose la hembra

de las muchas tareas

de la gran construcción

para poner los huevos

e incubar los polluelos

cerrando el ciclo

de tu reproducción

adelante sacando

todos los años

a tus crías amadas

la especie continuar.
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Urraca
Inteligente ave

blanca y negra

a los tiempos adaptada

en el tiempo superviviendo

con el hombre conviviendo

de el aprovechándose.

Varios nombres tienes

todos ellos diferentes

dependiendo del lugar

con significado igual

siendo la misma

por el nombre conociéndola

urraca, pega, marica

picaraza y picaza

con el mismo significado

para la misma ave.

Te adaptas al lugar

a los tiempos te adaptas

en el lugar viviendo

siempre en el mismo

la vida buscando

circunstancias aprovechando

siempre	en	tu	beneficio

adelante viviendo

todo aprovechando

para poder sobrevivir.

Dependiendo de la cultura

eres buena o mala

supersticiones tienes

asociada a tu imagen

por ser tan numerosa

viviendo con las personas.

Vives en Europa

África y Asia

en climas templados

de todo comiendo

a nada le haces asco

te vale todo

vegetales e insectos

desechos de humanos

de otras aves huevos

te lo comes todo

por tu gran inteligencia

pericia y destreza

adversidades venciendo

en el tiempo sobreviviendo

desde la antigüedad

hasta nuestra época.

Las cosas brillantes

loca te vuelven

como tesoros las coges

en tus nidos acumulas

que encuentras por casualidad

en tus lugares de caza.

A los depredadores vigilas

a tus vecinos avisas

el peligro anuncias

la tragedia evitas

tus cantos especiales

que todos conocen.
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Perdiz
Ave mediana

plumaje bonito

canto atractivo

vives en el suelo

por el aire viajas

vives en familia

en el mismo lugar

sin cambiar de espacio

aprovechando el entorno

adaptándose al medio

fuerza demostrada.

De los cazadores trofeo

cazada por ellos

en fechas permitidas

su carne sabrosa

por cocinero cocinada

en recetas sabrosas

paladares exquisitos

comensales satisfechos.

Viejo mundo natural

conocida y apreciada

características peculiares

en tus varias especies

del lugar dependiendo

característica evolución

adaptándose al entorno

generación tras generación.

Crías varios poyuelos

en primavera todos los años

los proteges y cuidas

con esmero y cariño.

Varias razas tienes

pequeñas y grandes

con distinto plumaje

diferentes todas ellas

todas ellas conocidas

por las gentes del lugar.

En el suelo tu nido

donde crías tus poyuelos

en grandes nidadas

cada año en un lugar

entre matorrales ocultos

despistando a tus enemigos

tu vida protegiendo.

Hábiles poyuelos

a su madre siguen

alimento buscando

campos donde viven.

Comes semillas

vegetales e insectos

lo natural aprovechando

alimentación sana

alimentación natural

del entorno que habitas.

Por el suelo caminando

en busca de alimento

pasando tu vida

por el aire vuelas

el peligro evitando

a salvo de tus enemigos.
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Codorniz
Ave pequeña

rechoncha y estilizada

gran voladora

el calor buscando

alimento procurando

en sus grandes viajes

en primavera al norte

al sur en otoño

continentes atravesando

en bandadas volando

los mismos destinos

año  tras año

rutas siguiendo

de padres a hijos.

De color pardo

camuflaje autentico

al terreno parecido

inadvertida pasando

enemigos despistando

la vida conservando.

Semillas comes

y verdes brotes

de plantas y hierbas

que crecen por el lugar

insectos del suelo

tu dieta completando.

En el suelo tu nido

entre	hierbas	camuflado

pequeño y cómodo

donde pones tus huevos

para luego empollarlos

tarea no repartida

se ocupa la hembra

el macho se despreocupa

a tus polluelos sacar

en el campo criar

a su madre siguiendo

enseguida poder volar.

Bajos vuelos

arboles evitas

entre hierbas escondiéndote

de tus enemigos camuflandote.

Tu bonito canto

en los campos oídos

en días calurosos

celestial música

oídos de turistas

en el campo se adentran

disfrutando de sus bellezas

y sonidos naturales.

Sabrosa carne

trofeo de cazadores

delicias de paladares

comensales exigentes

banquetes especiales

recetas de cocineros

tradicional cocina

en la historia transmitidas

con mimo elaborada

innovando con el tiempo.
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Cuco
Pájaro astuto

hábil y muy cuco

aprovechándose de los demás

innato invasor

de la intimidad de los demás

sin que se den cuenta

ignorando tus hechos

te introduces en sus vidas

y ellos no se enteran

cuidándote de maravilla

como si fueras su hijo

con mimos y cuidados.

Eres un asesino

de tus hermanastros

los tiras del nido

para quedarte solo

y ser hijo único

para ser mimado

por padres adoptivos

sin querer queriendo

enseguida abandonas

y solos los dejas

puestos y sin hijos.

Larga cola

puntiagudas alas

figura	estilizada

plumaje grisáceo

precioso y bello vuelo

intermedio tamaño

a un gavilán parecido

tus cualidades son.

Vives en Europa 

en Asia y África

de un lugar a otro

el calor buscando

tu sitio adecuado

siempre emigrando. 

Tu especial canto

por los campos oídos

de hay tu nombre

único y inconfundible.

Insectos comes

orugas prefieres

otros no quieren

tu preferida dieta

de ella te alimentas 

todos los días.

Pones un huevo

te olvidas de el

en el nido de otros

que tu labor hacen

técnicas de engaño

pasando inadvertido.

Tu nombre lo emplean

relojeros expertos

relojes artesanales

para medir el tiempo

cantando las horas

tus especiales sonidos

en relojes decorativos.
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Cuervo
Pájaro de color negro

de tamaño mediano

pájaro de mal agüero

a la muerte asociado

leyendas y mitos

en todos los tiempos

entorno a tu nombre.

Desde la antigüedad

vives con las personas

sus desechos comiendo

adaptándose a los tiempos

aunque no seas querido

convives con ellos.

Inteligente y astuto

el norte colonizando

sin cambiar de lugar

familias enteras

en el mismo espacio

generación tras generación.

Aspecto siniestro

por tu color

leyendas y mitos

no eres querido

pájaro de mal fario

temido y odiado

de la muerte amigo

a las personas anunciándola

con tu siniestra presencia

tus desgarradores graznidos

de la llegada avisando.

Los insectos te gustan

comes carroña

mamíferos pequeños

que cazas sin piedad

tu hambre satisfacer

y seguir sobreviviendo.

A los humanos te adaptas

ellos te domestican

rápido aprendiendo

por tu gran inteligencia

y tu gran adaptabilidad

ha hablar te enseñan

sonidos emitiendo.

Tus graznidos

resuenan en los campos

el peligro anunciando

la voz de alarma dando

a los demás avisando

conocidas voces

en el mundo de las aves.

Anidas en las rocas

salientes aristas

tus nidos haciendo

todos los años

incubas los huevos

por la madre delicada

el padre los alimenta

mientras son pequeños

mimados y cuidados

para seguir procreando.
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Golondrina
Tu pecho blanco

tu lomo negro

silueta estilizada

tu pequeña cabeza

cola especial

son características 

de un ave sin igual

volando por los aires

cruzando parajes

en tus territorios vista

dependiendo de la época.

Una gran arquitecta

construyendo tus nidos

en salientes y aleros

de paja y barro

confortables y sólidos

siempre utilizados.

En bandadas viajas

continentes cruzando

el clima buscando

agradables temperaturas.

Imagen bucólica

en cables posada

después de la lluvia

secándose al sol.

En primavera llegas

en otoño te marchas

buscándote la vida

en tierras lejanas

viajando en bandadas

generaciones varias.

Sobre ti han escrito

canciones y poemas

tu	figura	resaltando

por todos conocidas

cantadas y recitadas

la mas famosa de ellas

volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos colgar

siguiendo con los versos

de un gran poema y canción.

Conquistaste continentes

por ellos te expandiste

tu hogar haciendo

en todos ellos viviendo.

Buenos presagos

tiene tu figura

volando es la libertad

por eso te tatúan

los marineros de antaño

costumbre antiquísima

de los egipcios heredada

que sus almas cuidaban

al cielo los llevaban.

De los agricultores aliada

de insectos te alimentas

sus campos liberando

sus cosecha salvando

plagas evitando

beneficios	para	todos.
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Quebrantahuesos
Ave grande

alas robustas

estrechas y largas

cabeza con plumas

fuertes garras

pico fuerte.

De huesos te alimentas

tu festín empieza

cuando otros terminan

dejándote el esqueleto

libre de carne

para que te lo comas

el ingenio empleando

para romper los huesos

desde el aire tirándolos

sobre grandes piedras

para hacer astillas

rompiéndolos con piedras

y poderlos comer

alimentándote de las sobras

el campo limpiando.

De extinción en peligro

disminuyendo el numero

por naturalistas protegido

por	científicos	estudiado.

Tu hogar en Asia

África y Europa

en grandes acantilados

de montañas elevadas.

Eres gran volador

en las corrientes planeas

el horizonte oteando

en busca de alimento

cadáveres descubriendo.

Estacional población

en los mismos lugares

generación tras generación

el territorio ocupando

colonias formando.

Tienes un plumaje

negro y pardo

con la edad cambiando

alas y lomo negro

el resto de color pardo.

En cuevas y salientes

tus nidos haces

en grandes montañas

con ramas y lana

tus huevos depositas

incubándolos en enero

por tus progenitores

ambos turnándose

para sus hijos criar.

Pareja o trió

se da todo

hembra y dos machos

dos hembras y macho

extraño comportamiento

por las aves asumido

por la sabia naturaleza.
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Avestruz
Eres la mayor

la mas alta

la mas pesada

no vuelas

tienes alas

corres que te las pelas

una gran corredora

con tus potentes patas

desnudas de plumas

tu preciosa cola

con fabulosas plumas

tu largo cuello

desnudo sin plumas

tu pequeña cabeza

atrevida y simpática

tus ojos saltones

redondos y grandes

tu símbolos de identidad

características únicas

de un ave sin igual.

En África vives

desde la sabana

hasta el sur

evitando la selva

los	claros	prefiriendo

extensiones llanas

para poder correr.

Tus alimentos son

hierba y semillas

frutos	y	flores

aunque aveces

piedras comes

la digestión te ayuda.

No tienes pareja

tienes concubinas

todas ellas consentidas

poniendo en el mismo nido

incubado por los padres

la madre por el día

el padre por la noche

los dos cuidándolos

sacar los polluelos

criarlos entre los dos.

Tus huevos grandes

son los mayores

los mas grandes

con su dura cascara

de color blanco

del calor los protege.

Un dicho celebre

esconde la cabeza

como una avestruz

repetido y dicho

ocasiones de cobardía

no es cierto del todo

ya que ella no la esconde

solo baja la cabeza

ocasiones de peligro

para no hacerse notar

para evitar el peligro.
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Urogallo
Pájaro mediano

es el urogallo

coqueto y altanero

corpulento y estilizado.

Bonito cortejo nupcial

el macho pavoneándose

para atraer a la hembra

con la cola estirada

su cabeza levantada

su canto llamativo

luchando por su territorio

enfrentándose a otros

para ser elegido

conquistar a la hembra

todo para dejar sus genes

para dejar su herencia

en una generación nueva.

El macho diferente

mucho mas grande

la hembra mas pequeña

pasando inadvertida

una pareja desigual

pero bien avenida

cada uno por su lado

siempre separados.

Cada vez quedan menos

extinguiéndose están

precauciones tomando

sin dar resultados

siguiendo intentándolo

sin perder la esperanza

para no perder la especie.

Natural de los bosques

en Europa vive

en partes concretas

áreas reducidas

estudiadas y vigiladas

de furtivos desalmados

que no les importa nada

el terminar con la especie

por la ley perseguidos.

Canto autentico

único y bonito

placer para el oído

regocijo para la vista

un cortejo ver

en plena naturaleza

sus bailes observados

al macho pavoneándose

a la hembra contemplándolo

para un final feliz.

Sus nidos en el suelo

en un pozo pequeño

cinco o seis huevos

por la hembra cuidados

una vez nacidos

a su madre siguiendo

enseguida volando

a la madre acompañando

para hacerse independiente.
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Alondra
Pájaro pequeño

plumaje marrón

cresta llamativa

se llama alondra.

Vive en Asia

también en Europa

en zonas templadas

zonas desarboladas

paramos y pastizales

vive y se alimenta

semillas e insectos

tu dieta son

de la época dependiendo.

Con tus cantos

alegras los campos

dulce melodía

sinfonías divinas

volando cantando

en el ambiente resonando.

Pones varios huevos

nidos en el suelo

con hierbas hecho

incubas con mimo

la hembra solo

ayudada por el macho

una vez que nacen

cuidándolos los dos

alimentándolos los dos.

Algunas emigran

a zonas mas cálidas

el invierno pasar

volver en primavera

sus polluelos criar.

Tu piruetas en el aire

subiendo y bajando

inmóvil quedando

increíbles piruetas

bonitas escenas

para contemplarlas

disfrutando del entorno

de plena naturaleza.

La quisieron introducir

en el continente americano

y en otras partes

sin ningún éxito

un fracaso total

que no se adapto.

Tienes varias especies

cada una especial

con sus características

cada una las suyas

que las hacen únicas

diferentes entre ellas

todas	ellas	calificadas

estudiadas por naturalistas

en catálogos descritas.

Espíritu bendito

celestiales cantos

en odas recogidos

de poetas antiguos.
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Garza
Largas patas

cabeza pequeña

cuello largo

afilado	pico

colores varios

cuerpo pequeño

grandes alas

figura estilizada

en el aire volando

en tierra pescando.

Expandida por el mundo

con muchas especies

en lagos y en ríos

vistas pescando

en arboles altos

sus nidos haciendo

toscos y sencillos

de ramas y palos

ponen sus huevos.

Alimentándose de peces

que pescan en el agua

esperando que se acerquen

con su pico atrapándolos

muy larga espera

inmóvil te quedas

hasta que llega el momento

y captura el pez

para llevárselo al buche

y alimentarse con el.

Eres ave solitaria

tus nidos en colonias

colonias ruidosas

sus múltiples graznidos.

Unas son emigrantes

otras son sedentarias

según la especie

del lugar dependiendo

de la comida del lugar.

Tienes tu figura 

en billetes y monedas

y otros símbolos varios

representados por el mundo

con tu silueta todos

con tu imagen todos

por las personas utilizados

por ellos aceptados.

Mas de 60 especies

todas ellas catalogadas

repartidas por el mundo

al entorno adaptadas

similares características

pequeñas diferencias

dadas en todas ellas.

Mitos y leyendas

en cuentos protagonistas

por ser como eres

popularidad que tienes

tu conducta afable

por todos respetada

por todos aceptada.
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Cisne
Ave elegante

bella y grande

bonito de porte

es el cisne.

Blanco o negro

sus colores son

blanco en Europa

negro en Australia

primos hermanos los dos

separados por kilómetros.

Varias especies

distintas cualidades

tamaños diferentes

de lugares distantes.

Hay un cuento

que un patito feo

con el paso del tiempo

se transforma y se convierte

en un elegante cisne

envidia de todos

feliz y deseado final 

para un cuento universal.

Cortas patas

cuello largo

pico naranja

plumas blancas

potente vuelo

cabeza pequeña

torpe en el suelo

majestuosa nadando

tus cualidades son

de un ave tan bonita.

En el norte en verano

tus polluelos criando

al sur emigrando

para pasar el invierno

un viaje largo

por las rutas viajando

lugares ocupando

año tras año

siempre los mismos.

Comes vegetales

plantas acuáticas

lagos y estanques

donde estas y vives.

Metiendo su cabeza

debajo del agua

bonito cortejo

por la hembra

y por el macho

en el agua realizado

por amor de ambos.

Haces tus nidos

cerca del agua

de hierbas secas 

y pequeñas ramas

donde pones los huevos

para sacar los polluelos

y al agua llevarlos

a su padre siguiendo.
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Casuario
Nombre raro

un gran pájaro

nombre extraño

poco conocido

en el resto del mundo

de Australia nativo

de Nueva Guinea también.

Plumas negras

azul el cuello

patas desnudas

con tres dedos

fuertes y robustos

rojos papos

gris cresta

tosco pico

ave endémica

del kiwis primos

diferentes ambos.

Vives en la selva

comes fruta

del suelo recogida

animales pequeños

tu dieta completan.

Ave solitaria

la hembra pone

de todo se encarga

el macho solitario

el nido construye

los huevos incuba

los polluelos cuida

domesticas tareas

de un macho único.

Familia corta

especies pocas

en el mismo lugar

todas ellas

localizadas y descritas

estudiadas y catalogadas.

Grandes huevos

dura cascara

verde su color

con los días cambiando

varios poniendo

de la hembra labor

para seguir el macho

haciéndose cargo de todo.

En peligro de extinción

especie atacada

su hábitat reduciendo

por la excesiva caza

el numero reduciendo

protegidos por  naturalistas

que resurja esperando

y que no desaparezcan.

En tu gran defensa

las patas empleas

dando patadas

con el pico rematando

fuertes embestidas

del enemigo librarte.
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Canario
Ave pequeña

alegre cantarín

lugares alegrando

mucica celestial.

De las islas eres

de hay tu nombre

oriundo de canarias

por eso te llaman

tu nombre derivado.

El lomo pardo

el pecho verdoso

tus colores son

inadvertido pasando

en la naturaleza camuflado.

Vives como mascota

por los humanos enjaulado

ellos te dan comida

y tu les das tus cantos.

Te han cruzado

con similares especies

para conseguir híbridos

ejemplares bonitos

de color y de canto

por el mundo extendido

el arte de criarlos

exhibiciones y concursos

por colores y cantos

desde épocas antiguas.

Eres sedentario

mismo lugar ocupando

de canarias endémico

de las islas símbolo

todas ellas ocupando

y otras islas también.

Construyes tu nido

de ramas y musgo

con plumas y pelo

forrado en su interior

para poner tus huevos

blancos azulados

empollarlos con esmero

por los padres cariñosos

a las dos semanas naciendo.

Pequeñas semillas

verdes vegetales

tu dieta preferida

en el territorio abundante

sin que te falte agua

tus baños haces

del calor refrescarte.

En el bosque vives

en matorrales bajos

arboles aprovechando

para hacer tus nidos

en pareja viviendo

en grandes colonias

conviviendo juntos

pero no revueltos

cada pareja por su lado

en comunidad perfecto.
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Jilguero
Ave pequeña

muy popular

muy querida

por todos admirada

por sus cantos

por su abundancia

muy extendido 

por el viejo mundo.

Plumaje bonito

colores vistosos

colores varios

del rojo al negro

de la edad dependiendo

de colores tu cabeza

rojo y negro combinados

tus alas coloridas

horquillada tu cola

símbolos de identidad.

Tu canto bonito

los lugares alegras

siempre dispuesto

a cantar en publico.

Eres sedentario

también emigrante

del lugar dependiendo

en numero abundante

en comunidad viviendo.

Conquistaste las alturas

volar te encanta

en los arboles tu nido

te alimentas en el suelo

de pequeñas semillas

y verdes yemas

de los arboles donde vives

que con tu pico cortas

y con ellos te alimentas.

Vives en bandadas

en pareja crías

para vivir solitario

el resto del tiempo.

Pones huevos

dos nidadas al año

cada una cuatro

que cuidas con mimo

adelante sacarlos

una nueva generación

año tras año.

Eres abundante

muchas parejas

en el mismo sitio

unas con otras 

conviviendo juntas.

Desde la antigüedad

te tienen como mascota

en cautividad criandote

cruzándote con otras aves

obteniendo bellos ejemplares

por su colorido plumaje

y sus bellos cantos

a la cautividad adaptado.
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Gorrión
Pequeño pájaro

muy común

en los pueblos

y en las ciudades

adaptado a lo urbano

con ellos viviendo.

En parques y jardines

haces tus nidos

tus lugares favoritos

para convivir todos

estrecha relación

entre aves y humanos

a ellos adaptados.

Vives en bandadas

muchos individuos

todos juntos pasando

durmiendo y descansando

al despertarse algarabía

para empezar el día

un nuevo día anunciando

para marcharse cada uno

a buscarse la comida

al atardecer regresando

y reunirse el grupo

algarabía produciendo

por su aposento luchando

de manera ruidosa.

Andas y corres

con pequeños saltos

por el suelo desplazándote

con pequeños vuelos

volando por el aire

de arboles al suelo

en busca de comida.

De semillas te alimentas

y pequeños insectos

son tu dieta principal

encuentras en el suelo.

Eres sedentario

en el lugar viviendo

no necesitas emigrar

otros lugares buscar

muy bien adaptado

en invierno y verano.

Eres muy pillo

la comida robando

de ellas aprovechándose

del entorno a otras aves

que con ellas convives.

De Europa y Asia

originales eres

mundos conquistando

a ellos adaptados

en América y África

fuiste introducido

resultado consiguiendo

de la fauna uno mas

por estar integrado

al nuevo espacio

tu hogar haciendo.
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Colibrí
La mas pequeña

de todas las aves

de América endémica

ocupando el continente

siendo tu hogar

desde el sur al norte.

Del néctar te alimentas

siempre volando

de flor en flor

libando su néctar

las flores polinizando.

Tu estilo de vuelo

las alas abatiendo

movimiento rápido

continuo y veloz

en el aire sujetándose

inmóvil quedándote

bonita estampa

por ti protagonizada.

Colores bonitos

plumajes bellos

largo pico

negro y curvado

fuertes alas

cola bifurcada

tus características

símbolo de identidad.

Varios nombres tienes

de la región dependiendo

con	el	mismo	significado

todos ellos distintos

para un ave especial.

Tu gran pico

curvado y largo

a	las	flores	adaptados

para llegar a su néctar

y poderte alimentar

de flor en flor

las mas jugosas buscando

atractivas por sus colores

y sus grandes olores.

Gran volador

direcciones varias

para adelante y atrás

para los lados también

el único que lo consigue

del reino de las aves

tus alas batiendo

a gran velocidad

por eso te llaman

pájaro zumbador

el zumbido de tus alas

al moverlas tan deprisa

inmóvil te quedas

en el aire suspenso.

Inmigrante o sedentario

de	las	flores	dependiendo

tu fuente de vida

de ellas te alimentas

te mueres sin ellas.
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Loro
Un ave preciosa

del trópico original

sus coloridas plumas

movimientos graciosos

en parejas viviendo

sonidos imitando.

Extensa familia

especies varias

diferentes plumajes

diversos colores

en cada una de ellas

comunes sus genes

nombres distintos

de la raza dependiendo

del lugar donde viven.

De semillas te alimentas

con tu pico recolectas

adaptado para la recogida

grueso y curvo

con destreza manejado

tu gruesa lengua.

Tu nombre toman

para designar personas

que le dan a la lengua

hablando por los codos

cariñoso apelativo

corrientemente usado.

Bonitos plumaje

varios colores

rojos y verdes

azules y amarillos

colores  varios

vivos y llamativos

de la raza dependiendo

en la naturaleza sobresaliendo.

Vives en pareja

integrados en bandadas

viviendo juntos

pero no revueltos.

Tu gran pico

robusto y redondo

gran inteligencia

mil veces demostrada

sonidos imitando

cuatro dedos

en cada pata

prensiles garras

vuelas y trepas

con tus alas cortas

para ello preparado

totalmente adaptado

al medio donde vives.

Codiciada mascota

por tu belleza

por tu inteligencia

conviviendo con humanos

desde tiempos antiguos

su voz imitando

frases graciosas

simpatía demostrada.
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Tucán
El tucán de América

de la selva tropical

sus colores lindos

y su gran pico

gordo y alargado

de colores lindos

como tus plumas

brillantes y bonitas.

La selva prefieres

es donde vives

siempre en pareja

haciendo tu casa

en huecos de troncos

donde pones los huevos

los incubas con cariño

para sacar a tus hijos.

Tu gran familia

especies varias

distintos individuos

genes parecidos

en todos ellos

plumajes y tamaños

de colores vivos

del paisaje destacando.

Símbolo de identidad

tu pico multicolor

grande y largo

esponjoso y ligero

dientes pequeños

especie de sierra.

De semillas te alimentas

frutos y bayas 

que de los arboles tomas

del sitio que habitas

en el mismo siempre

sedentario eres.

En pareja viviendo

amor verdadero

toda una vida juntos

en bandadas con otros

en comunidad viviendo

generación tras generación.

Tus plumas apreciadas

por los indios indígenas

que para ello te cazan

su penachos fabricar

lucir en sus cabezas

en bailes y fiestas

celebraciones rituales.

Tu vida es corta

de dos décadas

mas o menos

estando en peligro

por la destrucción

de sus hogares

el ambicioso hombre 

que destruye el bosque

donde habitas siempre

estudiado por naturalistas 

la especie salvar.
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Albatros
Ave marina

vives en los mares

en ellos te alimentas

pescando peces

buceando en las aguas

o en la superficie.

El sur prefieres

para vivir y anidar

lo hiciste tu hogar

en el norte algunos

son muy pocos

el Pacifico norte.

Ave grande

alas robustas

rígidas y arqueadas

gruesas y aerodinámicas

grandes vuelos

sobre el mar planeando

corrientes aprovechando

distancias volando

buscando su alimento.

Grandes colonias

para anidar

todas juntos

islas apartadas

humanos evitando

los mismos sitios

año tras año.

Haces parejas

para toda la vida

todos los años

regresando juntos

para hacer su nido

y criar a sus hijos

criandolos con esmero

por el padre y la madre

hasta que vuelan

y se ganan su vida.

Apreciados por los nativos

sus huesos aprovechando

para hacerse tatuajes

pintando sus pieles

fabricando flautas

para fiestas rituales

música y danzas.

Recogidos en poemas

de grandes escritores

protagonista de historias

lecturas apasionadas.

Para los marineros

ave de buen augurio

encarnando almas

marineros muertos

viejos lobos de mar

compañeros abatidos

por la fuerza del mar

ausentes compañeros

en ellos reencarnados

para darles animo

acordarse de ellos.
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Kiwi
Eres un ave

pero no vuelas

alas	atrofiadas

entre las plumas

ocultas entre ellas

no tienes cola

patas con garras

cuatro dedos por pata

extremidades largas

cubierto de plumas

pareciendo pelo

pico muy largo

estilizado y estrecho

pones huevos

comes de todo

semillas e insectos

en madrigueras vives

en tierra escavadas

con sus potentes garras

nativo de Nueva Zelanda

especie endémica

es el pequeño kiwi.

Símbolo de Nueva Zelanda

patrimonio nacional

la naturaleza representa

en sellos y monedas

en ellos estampado

en peligro de extinción

su hábitat restringido

depredadores nuevos 

por los hombres introducidos

tu numero reduciendo

por naturalistas protegido

evitando su extinción

estudiado	y	calificado.

Todo tu cuerpo 

es muy especial

nunca repetido

en ninguna otra 

animal único

ave muy rara

en las islas solo

por pocos conocida.

Duermes por el día

acurrucado con tu pareja

protegido en madrigueras

por la noche cazas

viviendo en pareja

siempre en pareja.

Pones un solo huevo

de gran tamaño

el macho lo incuba

en su madriguera

durante ochenta días

naces con plumas

una vez que naces

eres	autosuficiente

nadie te alimenta 

tu te lo buscas

para empezar la vida.
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Vencejo
Ave pequeña

plumas negras

gran volador

por las alturas

nunca en tierra

es el vencejo.

El rey del vuelo

siempre volando

en el aire hace todo

insectos comiendo 

en el aire cazando

en las alturas durmiendo

sin dejar de volar

también se aparea

nunca se posa

no existe el suelo

nunca lo utiliza.

Cuerpo dinámico

redondo y alargado

grandes alas

muy estrechas 

bastante largas

cola bifurcada

cabeza redonda

pico corto

boca ancha

patas cortas

casi	atrofiadas

preciosa silueta

el aire recortando

planeando en el aire.

Vives en los pueblos

aprovechas sus tejados 

para hacer los nidos

siempre el mismo

en grietas y agujeros

tu los aprovechas

para toda tu vida

pones los huevos

la pareja los cuida

toda tu vida

la misma pareja.

Vives en bandadas 

en zonas templadas

emigrando en invierno

buscando el calor

comida encontrando

viajes realizando

al sur volando

unos meses pasando

luego regresando

tu prole criar

pasando el verano.

De los agricultores amigos

te comes a los insectos

mortales enemigos

los libras de ellos

proteges sus campos

de plagas de insectos

sus cosechas cuidas.
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Periquito
Pequeña ave

muy colorida

amarillo y verde 

azul y naranja

son tus colores

ave tan bella

vivos colores.

Eres de Australia

de allí endémico

vives en pareja

en bandadas juntos

siendo nómada

por el viajando

en busca de comida

volando en bandadas.

Por el mundo introducido

en lugares templados

a ellos adaptado

lugares conquistando

continentes distintos

en todos sobreviviendo.

Comes semillas

pequeños granos

brotes jugosos

frutas e insectos

es tu alimentación

buscas con intensidad.

En los arboles anidas

en los agujeros

siendo tu casa

los acomodas

pones los huevos

de color blanco

para empollarlos

durante veinte días

siempre por la hembra

el macho la alimenta

sin plumas naciendo

ciegos e indefensos

a las cinco semanas

plumas tienen

el nido abandonan

por los padres mimados.

Te has adaptado

a estar cautivo

desde la antigüedad

hasta nuestro días

bonita mascota

disfrute de las personas

criado en cautividad

cantos y alegría

sus colores vivos

colores diversos

de cruces resultado.

Tus brillantes plumas

por los nativos codiciadas

para hacerse sus penachos

y sus ropajes triviales

adornos naturales

ceremonias religiosas.
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Pájaro carpintero
El pájaro carpintero

los arboles picoteando 

agujeros haciendo

para hacer tus nidos

o capturar gusanos

para tu alimento.

Tu fuerte pico

largo y afilado

para picar adaptado

movimientos rápidos

constante tintineo

sobre la madera

el árbol perforar

a ello adaptado.

Plumas de color

colores diversos

brillantes y bonitos 

tienes en tu cuerpo 

de tu raza dependiendo.

Patas adaptadas

con cuatro dedos

dos para atrás

adelante los otros

afiladas	uñas

a los arboles sujetarte

tu trabajo hacer.

Comes gusanos

larvas e insectos

algunos invertebrados

en arboles capturados

de ellos librandolos.

Por el mundo vives

en todos los continentes

en ellos repartido

excepto en Australia

al lugar adaptados

la especie dependiendo

unos sedentarios

emigrantes otros.

Una gran familia

varias razas

repartida por el mundo

al lugar adaptado

genes comunes

características similares

los unos con los otros

en su morfología 

y en su comportamiento.

Toda tu vida 

vives en pareja

compartiendo tareas

en equipo trabajas.

Animal de dibujo

adaptado para niños

divertidas aventuras

en dibujos representadas

historias contadas

cortas y divertidas

a los niños entretener

en el cine y televisión.
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Frailecillo
Ave marina

muy coqueta

en islas y costas

son tus preferidas

vives en el norte

Océano Atlántico

en Europa del norte

y América del norte.

Blanco y negro

tus colores son

picos y patas 

de color naranja

gran contrate

diferentes colores

tu cuerpo adornan

de gran belleza.

Vives del mar

en el pescas

de él te alimentas

peces pequeños

varios capturando

en tu pico trasladados

para alimentar a tus hijos

en el nido esperando.

Prefieres	los	acantilados

para hacer tus nidos

vives en colonias

en parejas crías

para toda la vida

fiel	a	tu	pareja.

Solo tres tipos

con pocas diferencias

diferentes tamaños

su sitio ocupando

cada uno el suyo.

En el sur en invierno 

en el norte en verano

a sus colonias volviendo

la compostura guardando

pasando inadvertidos

sin ruidos ni graznidos.

Cuerpo redondeado

el pico en triangulo

también sus ojos

colores vistosos

cabeza coqueta

agradable figura

figura entrañable

lleno de peces tu pico

regresando al nido

alimentar al polluelo

en el nido protegido

entre rocas excavado.

Gran voladora

también nadadora

en el mar viviendo

sin parar pescando

en las aguas buceando

peces pequeños

tu alimento son.
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Abubilla 
Ave coqueta

colores apagados

blancos y negros

en alas y cola

pardo rosado

por el resto 

con un penacho

como un abanico

que sacas con orgullo

en ocasiones contadas

con tu largo pico

y tu canto único

que conocen todos

popular donde vives

al campo alegrando.

Tienes varios nombres

del lugar dependiendo

pero siendo el mismo

el mismo significado

para la misma ave.

Repartida por Asia

África y Europa

unas sedentarias

emigrantes otras

dependiendo del genero

muchas familias habiendo

diferentes especies

características similares.

De insectos te alimentas

escarabajos y larvas 

comida predilecta

de los agricultores aliada

sus enemigos matan

para sus buches llenar.

Haces tu nido

confortable y cómodo

en grietas de paredes

o troncos de arboles

con mal olor lo proteges

un olor que segregas

por una glándula 

que tienes en la cola

todo lo impregnas

salvar tu intimidad

y proteger a tus hijos.

Desde tiempos antiguos

muchas culturas

por razones varias

las nombran y mencionan

en escritos y tradiciones

en su literatura tradicional

en cuentos contada

en pócimas utilizadas

de su cuerpo partes

en antiguas recetas.

Especial tu canto 

llamativo y único

confunden algunos

con el del cuco

aves diferentes.
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Mirlo
El macho negro

la hembra marrón

ágil en el vuelo

en tierra a saltos

por naturaleza urbano

en matorrales viviendo

en parques y campos visto

al hombre sin temor

adaptado y evolucionado.

De Europa nativo

el continente entero

en el viviendo

en otras partes introducido

muy bien adaptado

colonias creando.

Tu canto conocido

por los parques se escucha

los días alegrando

poniéndoles música

de marzo a junio

en las tardes y mañanas

se siente su canto.

Azules son tus huevos

sobre cuatro por nidada

por la hembra puestos

en un nido de ramas

por el macho recolectado

construido por la hembra

por ella incubados

los padres los alimentan

sin plumas y ciegos

rápido se desarrollan

su peso multiplicando

a los quince días

abandonan su nido

su padre los alimenta

con mimo y cuidado

hasta que se independizan

y se marchan de su lado.

Esta presente tu figura

de ciudades como símbolo

en escudos y sellos

ciudadanos representando

y en varias canciones

de varios autores

clásicas y modernas.

Tus simpáticos saltos

para andar por el suelo

tu comida buscando

gusanos e insectos

bayas y pequeños frutos 

tu buche llenando

la vida buscando.

Eres muy territorial

su territorio defendiendo

de invasores y contrarios

peleando y defendiéndolo

en familia viviendo

de los demás aislados

su vida viviendo.
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Faisán
Ave colorida

hembra pequeña

colores apagados

mayor el macho

colores diversos

colores bonitos

con su cola larga

su estilizada figura

sus cortas alas

fuertes patas

cortas y robustas.

De Asia tu origen

desde allí expandido

en Europa introducido

por los antiguos romanos

para su divertimiento

de cazadores expertos

muy bien adaptado

a los lugares nuevos.

Vuelos cortos

es en tu defensa

ponerse a salvo

del peligro escapar

prefieres	el	suelo

para pasar tu vida

en los arboles subido

en la noche descansar

salvado de los enemigos

alimento buscando

comiendo semillas

vegetales e insectos

en el suelo capturas.

Comidas apetitosas

con su carne elaborada

recetas cocinadas

por cocineros expertos

especiales platos

paladares exquisitos.

Tu nido en el suelo

en matorrales escondido

donde pones los huevos

por la madre empollados

se desentiende el macho

la madre los cuida

la vida les enseña.

Hay varias razas

en lugares distintos

comunes características

plumajes distintos

dependiendo de la raza

todos muy bellos.

Son sedentarios

en el mismo lugar

siempre viviendo

sin cambiar de lugar

en invierno y verano

adaptado a la climatología

a las condiciones del terreno

condiciones adversas

siempre sobreviviendo.


