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Las Ciencias Naturales: clasificación de los animales

Las Ciencias Naturales no han existido 
siempre. Para poder analizar su existen-
cia, se ha estudiado el libro de Michel 
Foucault, Las Palabras y las Cosas, el 
cual surgió por el interés de éste en un 
texto de Borges que dice: “cierta enci-
clopedia China, donde está escrito que 
los animales se dividen en a) pertene-
cientes al Emperador, b) embalsamados,  
c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, 
f) fabulosos, g) perros sueltos, h) inclui-
dos en esta clasificación, i) que se agitan 
como locos, j) innumerables, k) dibuja-
dos con un pincel finísimo de pelo de 
camello, l) etcétera, m) que acaban de 
romper el jarrón, n) que de lejos parecen 
moscas”. (Focault, Mitchel. pág. 12)

A partir de este texto, Foucault se pre-
gunta cuál será la verdadera clasificación 
de los animales, pues un gato y un perro 
se pueden asemejar más que dos galgos, 
si los dos primeros corren como locos o 
si acaban de romper un jarrón. Su libro 
se enfoca a la época clásica en donde 
se da el inicio de la preocupación por el 
hombre del signo.

Según Foucault, en el clasicismo, los sig-

nos se definen de acuerdo a tres varia-
bles: el origen del enlace, el tipo de enla-
ce y la certidumbre del enlace.

 1. El origen del enlace: En el siglo 
XVI se creía que los signos fueron deposi-
tados en las cosas por un ser divino, para 
que los hombres pudieran descubrirlos. 
En el siglo XVII se dice que ya no hay 
signo desconocido.

 2. El tipo de enlace: se refiere a 
la forma del enlace con lo que significa. 
Puede formar parte de lo que sirve para 
designar o estar separado de él.

 3. La certidumbre del enlace: el 
signo puede tomar los valores de natu-
raleza o de convención de los hombres. 
Los signos artificiales surgen de los na-
turales. Los naturales  son elementos de 
las cosas y son constituidos como signos 
a partir de su conocimiento. Los signos 
artificiales son más sencillos, fáciles de 
recordar, aplicables a un número de ele-
mentos.

Los signos en el Renacimiento se basan 
en la representación de los mismos. Y el 
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nuevo problema que surge es la similitud, 
pues se vuelve a caer en el dominio del 
conocimiento. La semejanza se encuentra 
al lado de la imaginación. La semejan-
za no aparece sino por la imaginación. Y 
ésta también surge apoyándose en ella. 
La imaginación es una propiedad de la 
naturaleza humana y la semejanza uno 
de los efectos de esta naturaleza.

Foucault afirma que en el siglo XVII y 
XVIII se establece que los signos son, con 
respecto al orden de las naturalezas com-
puestas, mientras que el álgebra pertene-
ce al orden de las naturalezas simples. En 
este punto comienza a surgir la inquietud 
de clasificar a la historia natural: ciencia 
de los signos de la naturaleza, a la teo-
ría de la moneda y el valor: ciencia de 
signos de las necesidades y deseos del 
hombre, y la gramática general:  ciencia 
de los signos del pensamiento.

Es por eso que en estos siglos, los his-
toriadores empezaron a tener preocupa-
ción que hizo descubrir y ampliar el co-
nocimiento en las ciencias de la vida. La 
invención del microscopio colocó nuevos 
privilegios a la observación de la natu-

raleza, Por otro lado, en las ciencias 
físicas, las leyes del movimiento y las 
de la reflexión del rayo luminoso tam-
bién contribuyeron a esta ampliación. 
Otras influencias fueron el interés eco-
nómico de la agricultura, la curiosidad 
por las plantas y los animales exóticos 
y la valoración ética de la naturaleza.

A raíz de estas causas surge un nuevo 
problema, encontrar una ciencia que 
busque definir a la naturaleza. Una 
ciencia que no esté apegada a las ya 
existentes: la astronomía y la óptica. 
Por esta razón se quieren hacer histo-
rias de la biología, pero no se advierte 
que la biología no existía.

En ese momento se comienza a ha-
cer la historia de un animal o de una 
planta, pero esto incluía sólamente: 
sus elementos u órganos, los medi-
camentos fabricados a partir de ellos, 
los alimentos que proporcionan al 
hombre, lo que los antiguos y viajeros 
decían sobre él, etc.

Esta es la razón por la que Jonston en 
su Historia naturalis de quadripedius, 
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según Foucault, escribe que para que 
un animal sea estudiado, se deben 
expresar las siguientes características: 
la descripción de su anatomía, las 
formas de capturarlo, su hábitat, su 
nutrición, voz, movimientos, simpatía, 
antipatía, usos, etc.

“La historia natural es el espacio 
abierto en la representación por un 
análisis que se anticipa a la posibili-
dad de nombrar; es la posibilidad de 
ver lo que se podrá decir, pero que 
no se podrá decir en consecuencia ni 
ver a distancia si las cosas y  las pa-
labras, distintas unas de otras, no se 
comunicaran desde el inicio del jue-
go en una representación”. (Foucault; 
Michel, pág. 130)

La observación juega un papel muy 
importante en la historia natural, por 

esta razón esta se define como una deno-
minación y representación de lo visible, 
pues cada parte visible de una planta o 
de un animal es descriptible. A partir de 
lo que se ve, se analizan los rasgos que 
diferencian a un animal o una planta de 
los de su mismo tipo. De esta manera el 
reino animal o vegetal se podrá cuadri-
cular y cada grupo recibirá un nombre, 
y, como consecuencia, una especie podrá 
ser clasificada sin necesidad de ser des-
crita.

A raíz de esto, surge una nueva clasifica-
ción de los seres vivos y el nacimiento de 
una nueva ciencia. Pero esta ciencia tie-
ne la necesidad de ser dividida a su vez, 
pues cada especie, al ser diferente una 
de otra, requiere de un amplio estudio. 
La ciencia en la que nos enfocaremos en 
este proyecto será la Ornitología, o en 
otras palabras, el estudio de las aves.
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Historia de las aves

Hace alrededor de 200 millones de años, empezaron a aparecer las primeras aves. Al-
gunos cuadrúpedos pequeños, de un grupo específico de dinosaurios en desarrollo, 
intentaron conquistar otro hábitat – el aire.

Los hallazgos fósiles indican que existe una relación entre sus antecesores y los reptiles. 
El fósil avícola más antiguo que se conoce es el Archeopteryx, el cual tenía el tamaño de 

una paloma pequeña. Se encontraron siete impre-
siones o partes de impresiones sobre piedra que 
datan desde hace 157 - 145 millones de años.

El primero de estos descubrimientos consiste en 
piedra de Sonthofen, mostrando atributos atómi-
cos que por un lado son similares a la de los rep-
tiles y por otro a los de las aves. Estos descubri-
mientos mostraban plumas, por lo cual se le pudo 
asignar al grupo de las aves. 

Casi al mismo tiempo, se publicó La Teoría de la 
Evolución de Darwin, el cual encontró evidencia 
impresionante del cambio de una especie grande 
a otra.
En conjunto, hasta hoy se han encontrado siete 

ejemplares del Archeopteryx en el área alrededor de Sonthofen. Todos ellos de las can-
teras conectadas al Jurásico Blanco, que se generó hace 150 millones de años.

El Archaeopteryx tenía dientes, a diferencia de las aves contemporáneas. Los huesos de 
la columna inferior, localizados en la cola, no estaban conectados cercanamente, como 
las aves de hoy la tienen. Tenían una cola con herencia reptil, recubierta de plumas. Se 
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especula que las plumas se desarrollaron a partir de las escamas de los reptiles, pero no 
se han hallado evidencias fósiles para corroborarlo. No obstante, algunas características 
esqueléticas son típicas de aves contemporáneas, pero no de reptiles. 

Características Reptil Archeopteryx Ave

Dentadura Dientes peque-
ños y afilados

Dientes pequeños Sin dientes, sólo 
pico

Cuello Móvil Móvil Corto, con la vér-
tebra toráxica de 
un sólo hueso

Tórax Formado por 
costillas

Formado por 
costillas, esternón 
plano

Esternón duro

Hombro Sin clavícula Clavícula parcial-
mente fusionada 
con el esternón

Clavícula fusiona-
da al esternón

Cola Larga, móvil Largo, móvil, con 
plumas

Pequeña, inserción 
de plumas de la 
cola

Piel Escamas Plumas Plumas
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Hábitat de las Aves

Se pueden encontrar aves en todos los 
continentes e islas del mundo, ya que 
están adaptadas a cualquier hábitat. 
Hay cerca de 9000 especies de aves que 
pueden vivir en desiertos aparentemente 
muertos, en la Antártida, en selvas, pan-
tanos, bosques, pastizales y ciudades. 

La mayor parte de las aves son muy mó-
viles debido a su habilidad para volar, sin 
embargo, cada especie tiene su propia 
área que puede incluir varios continentes 
o islas. No se puede encontrar dos espe-

cies distintas que ocupen exactamente el 
mismo hábitat. 

La especie más extendida es el halcón 
peregrino y el búho de granja. Ambos 
pueden localizarse en todos los conti-
nentes excepto en la Antártida, mientras 
que los colibrís sólo pueden encontrarse 
en Norteamérica y Sudamérica. La familia 
menos extendida, con sólo una especie, 
es el Kaku, un ave gris que sólo puede 
encontrarse en una isla del Pacífico, Nue-
va Caledonia. 
 

Adaptación

Aunque todas las aves comparten características 
estructurales, difieren marcadamente en su tama-
ño y proporción, ya que están adaptadas a distin-
tas formas de vida y también difieren en sus mé-
todos de búsqueda de alimento o caza. También 
han desarrollado distintas técnicas para huir de 
depredadores y de proteger a sus crías o huevos.

Las aves más altas son las pertenecientes a la 
familia del avestruz. Estas aves han perdido su 
habilidad para volar y en cambio han desarrollado 
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fuertes piernas para correr. El avestruz es el ave 
más grande en existencia, con una altura de casi 
2.5 metros y un peso de hasta 167 kilogramos. 
El ave más pequeña es el mini colibrí, con un ta-
maño de sólo 6.3 centímetros. La especialidad de 
los pingüinos – cazar bajo el agua – ha cambiado 
sus alas de tal forma que se han vuelto duras, las 
cuales funcionan como un timón. La mayor parte 
de las aves tienen membranas entre las garras de 
sus pies, las cuales usan para nadar.

Todas las aves carnívoras como los búhos y 
los halcones tienen picos fuertes y curvos, a 
fin de poder desgarrar la carne de sus víctimas, 
y tienen además garras con uñas curvas para 
sostener a sus víctimas.

El pájaro carpintero tiene una estructura pe-
culiar en sus patas, ya que tiene dos dedos al 
frente y dos atrás a fin de sostenerse de las 
ramas mientras busca comida. 

Existen picos hechos para cazar, de las aves 
carnívoras, así como los picos en forma de 
cono, que sirve para consumir semillas.
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Migración de las aves

En el ártico, así como en climas norma-
les, existen aves que permanecen a lo 
largo del año. El tiempo de incubación es 
de sólo seis meses en el verano. Muchas 
aves tropicales permanecen todo el año 
en el mismo lugar, ya que el clima tropi-
cal es aproximadamente el mismo a lo 
largo del año. 

Sin embargo, la mayor parte de las aves 
del ártico y de otras áreas emigran anual-
mente. Durante cierta temporada del año 
dejan el área nativa y regresan después. 

Algunos emigran una distancia relativa-
mente corta, desde las montañas hasta 
valles, por ejemplo, sin embargo otras, 
como la golondrina, va desde Norteamé-
rica hasta los mares antárticos. 

Es un misterio la forma en la que las 
aves encuentran su camino a través de 
distancias tan grandes. Se especula que 
tienen distintos métodos de orientación, 
pudiendo ser la posición de las estrellas 
y del sol, la radiación ultra violeta o el 
campo magnético de la Tierra.

Aves en México

Ahora que hemos analizado de manera 
breve el posible surgimiento de las aves, 
así como sus características generales, es 
necesario centrarnos en el estudio de es-
tas dentro de la República Mexicana.

México, junto con Brasil, Perú, Colombia, 
el Zaire e Indonesia, es uno de los países 
con más riqueza biológica del mundo. De 
las aproximadamente 10,000 especies de 

aves que existen en el mundo, 1,060 se 
localizan en el país de México. Éstas se 
dividen en residentes y no residentes. Las 
primeras se encuentran todo el año en el 
país y ahí mismo se reproducen. En la se-
gunda categoría encontramos las que se 
reproducen en Canadá y Estados Unidos 
y vienen al país a pasar el invierno, o al ir 
hacia América del Sur, pasan un periodo 
de tiempo en México.
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Historia del estudio de las aves en México

 1. Gran importancia en figuras 
mitológicas relacionadas con las aves, 
como el gran Quetzalcóatl, o serpien-
te emplumada, conocida por los ma-
yas como Kukulcan. La importancia de 
las aves también se daba en símbolos 
religiosos de los pueblos mexicas, en 
el que el mundo estaba dividido en 
cuatro secciones, y cada una estaba 
representada por un ave: el quetzal, 
el colibrí, la guacamaya y el águila.

 2. Nombre del lugar mitológico de origen 
de los aztecas: Aztlán o “lugar de las garzas”. Y 
ahí mismo, la presencia de un águila posada en un 
nopal que crecía sobre las rocas; señal que indicó 
a los peregrinos la llegada a su destino.

 3. En 1773, Miguel del Barco hace una des-
cripción muy importante de la avifauna en la pe-
nínsula de Baja California, en sus Correcciones a la 
Noticia de Venegas.
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 4. Entre los años 70 y 80 surgie-
ron grupos dedicados al estudio de las 
aves: Instituto de Ecología A.C  (Méxi-
co, D.F), Instituto de Historia Natural de 
Chiapas (Tuxtla, Chiapas), Instituto de In-
vestigación sobre Zonas Desérticas (San 
Luis Potosí), Club Amigos de Sian Ka´an 
(Cancún, Quintana Roo), San Miguel de 
Allende Audubon Society (San Miguel de 
Allende, Guanajuato), etc.

 5. Se han escrito aproximadamente 3500 
trabajos con respecto a las aves en México. La 
mayoría de estos, aparecieron en revistas interna-
cionales como: The Condor, Wilson Bulletin, The 
Auk, Proceedings of the Biological Society of Was-
hington, Proceedings of the United States Natio-
nal Museum, Fieldiana Zoology, American Birds, 
Southwestern Naturalist, Journal Fur Ornuhologie, 
Oiseau, etc.
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Aves Registradas UDLA-P

En la Universidad de las Américas, Puebla 
se encuentran apoximadamente 60 dife-
rentes especies de aves. Por el momen-
to no se encuentra un documento oficial 
que lo avale, pero el departamento de 
biología se está encargando de esta infor-
mación y este proyecto de tesis también 
forma parte de  ese esfuerzo colectivo.

Por ahora, dentro de la universidad po-
demos encontrar un grupo interesado en 
la observación de las aves, llamado Club 
Nycticorax.

Departamento de Biología

La Licenciatura en Biología contempla una 
formación general en biología apoyada 
por conocimientos en química, matemáti-
cas y física. El departamento de biología 
pretende formar, al mismo tiempo, un in-
dividuo con una cultura amplia y con un 
sentido de servicio a la sociedad. 19

Objetivo de la UDLA-P

Campus bello, funcional y sostenible a 
largo plazo 

La universidad continuará dando priori-
dad a los aspectos funcionales y esté-
ticos del campus y su entorno en una 
relación armónica. Asimismo, tomará las 
provisiones pertinentes para que la vida 
en el campus y su entorno sea segura y 
esté orientada a la protección de la flora 
y fauna, así como para garantizar la dis-
ponibilidad suficiente de recursos básicos 
como agua y electricidad.19 
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Importancia de esta avifauna

La avifauna se considera como los mejores in-
dicadores de la calidad del ambiente determi-
nada por el uso del suelo.

Amenazas

La amenaza más importante es la modificación 
en el uso del suelo, es decir, la urbanización y 
sus cambios.

Origen y conservación de las aves

La vegetación dentro de la Universidad de las Américas es la principal fuente de atrac-
ción y mantenimiento de la avifauna.  Probablemente las aves fueron atraídas por los 
micro hábitats que se presentan dentro de la misma. La única especie que fue introduci-
da deliberadamente son los patos que encontramos en el lago del campus.

El campus UDLA funciona como un centro de atracción de la fauna que llega de otros en-
tornos cercanos, es decir, podría ser que las aves de nuestros alrededores dependiesen 
de las condiciones del hábitat que se crea dentro de la universidad. No existe aún un 
programa formal en la conservación de las aves de la universidad,  pero la comunidad 
en general tiende a respetar esta avifauna.




