PRESENCIA DE GARRA EN EL AL.4
DE APODJFORMES

En el transcurso de un estudio sobre la biologia de rtproducción de Ap1u pdlidm los autores tuvieron ocasión de observar
numerosos pollos de esta especie, pollos que al nacer desnudos
exhiben así una característica hasta ahora ignorada y que probó
estar muy generalizada en el Orden Apodiformes: la presencia de
una garra en el estremo del dedo pulgar de ambas alas. Esta garra
está presente tanto en pollos como en adultos; es. sin embargo,
de difícil observación en el momento que emergen los primeros
cañones, por confundirse con ellos, y posteriormente por ser completamente cubierta por las plumas del ala bastarda. En nuestra
bfisqneda por esta caracteristica revisamos ejemplares de colección
de otros representantes del Orden. indicándose los resnltados en
la tabla de la página siguiente.
Dado que algunas observaciones se hicieron sobre pieles de
colección bastante antiguas es posible que las garras hayan caido
de ellas. Asimismo es también posible qne si las garras son muy
pequeñas hayan pasado desapercihidas y no aparezca por tanto
indicada su presencia en nuestra tabla.
Tal como se observa en la tabla. presentan garra todas las especies examinadas del genero A p m . y entre el material disponible
la presentan solamente algunas de las espedel género Cl~oetr~ra
cies americanas. así como las africanas Cypsirtrris pnnws. Neafrnpns cnssin; y Trlncnnfhnrn iisslreri o la americana CvpsrInide.* &u??neitorpes.
Varias simples disecciones sobre ejemplares recién muertos de
Aprrs pallidus en la zona de la garra mostraron tina concavidad en
la base de la misma. concavidad que envuelve el extremo de la
. garra presenta forma cónica más o menos cnrvada
falange. 1n
(véase fig. l), pitdiendo esta curvatura ser más o menos pronun-

Esprcie
Apus affinis ...........................
Apus apus ...........................
Apus calfer ...........................
Apus rnelha ...........................
Apus pallidus ........................
Chaetara bracliyuri ..................
Cliaetura caudacuta ..................
.Cl~aeturacinereivciitris ...............
Cliaetura funiosn .....................
Cliaeturn spiliieauda ..................
Cliaetura zoiiaris .....................
Colloealia trogl=dytes. ...............
.Collocalia wltiteliea<li ..................
Cypseloides brutineiiorques ............
Cypseloides iiiger .....................
Cypsiurus parvus .....................
Mncropteryx coniata ..................
Neairapos cassini .....................
Procne suhis ........................
Txliynauies parvus ..................
Tclacantliura usslieri ..................
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(7 %fedida aproxiniadn. por presentar erra g a r n el extremo roto.

ciada segitii los individuos ; no existe. por otra parte, gran variación individi~alen el tamaño. En lo que respecta al color, todos
los ejemplares esaminados vivos (Apus aptts, A. caffer y A. pallid«si presentaban las garras de coloración gris marengo con el
extremo claro. En los ejemplares conservados en piel aparecen las
garras de un color pajizo más o menos amarillento y más uniforme
en toda su longitud.
El aspecto general de la garra varía con la edad, y de los 9
pollos de Aptts ynllid~tsen que esta estructura se examinó periódi.camente se deduce el siguiente esquema: la garra, ya observada
en el embrión (fig. 2), mide de 0,2? a 0.35 mm. el'dia de la eclosión (fig. 2). y es de un color blanco amarillento. Entre el dia 10
.u 11ha tomado ya una tonalidad crema claro en la base y blanca

,

en el resto. Hacia los dias 15 6 16 aparece una toiialidad '. cn
iin punto central y próximo a la liase. tonalidad gris que se va
extendiendo de forma que hacia los días 21 ó 22 ocupa ya la mitad
proximal de la garra. coloración que muestra el animal al abandonar el nido, siendo en este momento la longitud de 1,6 mm. En
el adtilto pasará el colorido a un gris uniforme con 8610 el extremo
claro, y una longittid entre 1,4 y 2,lG mm.
El intento de hallar correspondencia entre presencia o no de
garra y los distintos hábitats que frecuentan las diversas especies
nos llevó a conclusiones negativas: animales que se reguardan y
construyen sus nidos en agujeros, resquicios rocosos, edificios,
Iiuecos y Iiojas de árboles, pueden presentar o no garra (ARCHER
1961. ETCHECOPAR
y HUE 1!kX, GOOD1952, HAVERSCHMIDT
1968,
L.KK l9%, MALBRAKT
1952, SCHOUTEDEZI
l9%, VAURIE1965).
A pesar de que en la actualidad no parecen estos animales iitilizar estas estructuras. todos los tipos de hábitats frecuentados por
los PIpodidae sugieren tina necesidad de trepar en estos animales;
por otra parte. hemos obser~adoque mientras los pollos de Apus
pdlidirs trepan sobre una pared vertical o han de salvar un obstáctilo. hacen contacto en el snbstrato con la zona de la mano en qiiz
está localizada la garra. qiie mueven entre tanto independientemente del movimiento del ala. Sin embargo, el pequeño tamaño v
escasa rigidez de estas estructuras en la fase de pollo le impiden
ser finicion:il. Por otra parte pudimos observar como cnando los
adiiltos permanece11 Iiasta 30 segundos colgados <!e 1111 techo Iiacím
tamhién contacto en él con la zona de las garras. En vista de los
tipos de hábitats a que los Apodidae están adaptados y a qne el
nso de las garras actualmente no representaría tina snjección suficiente. interpretamos estas estructuras y el comportamiento arriba
indicado como reliquias de inia función de anclaje verdadero eir
epoca? pesadas.
h r a finalizar destaquemos qiie todos los representantes de los
Apodiiiae esa minado^. presentan garra. lo que puede por tantr,
ser nna csracteristica peculiar de la subfamilia: entre los Cliaettlrinae. sin embargo. no todas las especies la presentan, existiendo
lina mayor concentración de especies con garra en el continente
americano. El hecho de que dentro de un mismo género varias
especies piiedan presentar o no garra puede indicar una distinta
relación filogenética o adaptativa entre ellas de la hasta ahora

!:¡c. 2.,,,i>,W

.S,,p&,r:
:;,m, c,, ,.,,,l,,G,, n,,, v ~,v:,,,z:!<l<>: l:, Ilccl,;, it,,lic;, la 1 % ~ ase 1t:
l.:,
i<>,,,<l:,i,;,
i w l,'.cl,:,
tr:,,+s 4,. 1:w ",<~,!,Iw;,,,:h
e,nl~r;o,,:,ri:i<. l,,iwiov: ,,u
; ~ 4 r ,<l,,1 &ts. :tmlxn.. l < t t n ~ r : t l i : i >d.: .l.p d l i d m

:,

considerada. lo que pudiera inditcir a
mático de dichos grupos.
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El examen de ejemplares conservados en piel se hizo sobre las
colecciones del Museo de Ciencias Xatttrales de Nadrid y de la
Estación Biológica de Doñana.

I'rrsrnria dr gorro cii ri ola de .4podifot.rticr
Fue haliada una garra en el pulgar de ambas alas en las siguientes especies
de Apodidae: Apus ajjiriis, d. aptts, .4. coffer, A. nielba, A. gollidus, Clzaefrira

brochy~~rn,
Ch. ri~rrrriverrtrk, Ch. sosoris, C~pselmdesbrwneitorques, C~,+siup a m ~ s ,.SeajroE!~s cossirir y Telacanfliurn 18ssheri. Se describe el aspecto y
tamaño cn cada especie, se indican los cambios con la edad desde enlbrión 3
adulto en APus ,+ollid~iry se discute la función de este organo rudimentario en
el pasado.
rtir

A wing claw a t the end af the tliumb r a s found in the follawing specier
o1 the lamily Apodidae: Apus affinis. A. apus, A. cuffer, A. mrlba, A. pail~dris,

Chsefirra bracl'ynrn. Ch. cinereivenfris. Ch. sotioris, Cypseloides bru,meitorgues,
Cypsiurus parwris, Neajropus rossini and Telocanlhura usshcri. The wing claws
are descnbed and the changes Irom the embryonic to the adult stage are indiented
lor Agus pailidur. The probable funetion of this rudimentary organ in thc pasi
is discussed.
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