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En su obra, el profesor Birkhead nos presenta la historia 
de la formación de los huevos de ave y los procesos de 
evolución de los mismos en diferentes especies además de 
los procesos biológicos que intervienen en la puesta, in-
cubación y eclosión de los mismos. 

Tim Birkhead es profesor de comportamiento animal y 
de historia de la ciencia en la Universidad de Sheffield 
(Reino Unido), además de ornitólogo y experto en pobla-
ciones de aves, también es miembro de la Royal Society y 
cuenta con un extenso palmarés en el campo de la biolo-
gía y la ornitología por parte de diversas instituciones de 
prestigio como la American Ornithologists Union y pre-
mios a su labor docente por parte de instituciones y uni-
versidades. El profesor Birkhead es autor de un buen nú-
mero de obras de divulgación como La sabiduría de las 
aves: una historia ilustrada de la ornitología (2017) o Pro-
miscuidad: una historia evolucionista de la competencia 
entre espermatozoides (2007). 

En este libro el profesor Birkhead se basa en una gran 
cantidad de estudios y trabajos previos sobre diversas 
cuestiones, Birkhead llega incluso a, como dijo Newton, 
«subirse a hombros de gigantes» como Charles Darwin. 
También hace uso de sus propios trabajos y experimentos 
para dar respaldo a sus afirmaciones. Todas estas fuentes 
aparecen citadas, además de las notas y comentarios sobre 
diversas cuestiones, en las últimas 50 páginas del libro 
para su consulta. 

En la obra se mencionan varios estudios y trabajos del 
propio Birkhead o de científicos colegas suyos que aluden 
a cuestiones planteadas en este libro sobre aves de distin-
tas especies por motivos diversos. Uno de los experimen-
tos que el profesor realizó con la ayuda de su ayudante de 
investigación Jamie Thompson en el Museo de Historia 
Natural de Tring (Reino Unido) consistía en observar con 
lupa los huevos de alca gigante para comprobar cómo era 
la estructura externa de la cáscara de los huevos de la ex-
tinta alca gigante (Pinguinus impennis) y comprobar si di-
fería de la de las alcas comunes (Alca torda) o los araos 
comunes (Uria aalge). Posteriormente también compro-
baron la estructura de la cascara de los huevos de arao y 
alca usando la microtomografía computarizada de rayos X 
para comprobar si esta estructura externa los hacía hidró-
fobos y por tanto repelían el agua y los excrementos ha-
ciendo los huevos más higiénicos.  

En palabras del propio Birkhead «este libro, resultado 
de una larga incubación», tiene como objetivo «mostrarle 
lo que ya sabe [sobre huevos], y volver a presentar parte 
de la maravilla que hay en este cotidiano milagro de la na-
turaleza [referido a los huevos de aves]» (p.18). Este libro 

recoge los aspectos biológicos interesantes a ojos del pro-
fesor Birkhead e intenta dar una idea sobre cómo y 
cuándo se hicieron los descubrimientos clave según su au-
tor. También pretende aclarar algunas incógnitas en lo re-
ferente a la oología y desmentir algunos mitos sobre la 
misma. 

Este libro consta de un prólogo, 8 capítulos y un epílogo. 
En el prefacio el profesor Birkhead relata las razones, an-
teriormente nombradas, por las que escribe el libro. Se-
gún relata en el prólogo, se decidió a escribir este libro tras 
ver que, en un programa de televisión un conocido pre-
sentador decía que los huevos de arao tenían una forma 
puntiaguda para que (a causa de la evolución y por selec-
ción natural), en caso de se les impulsase accidental-
mente, estos girasen sobre un punto, como una peonza, y 
así no rodasen de las precarias cornisas de los acantilados 
en los que estas aves crían a su prole. Esto le espantó ya 
que esa creencia había sido desmentida hacía años, pero, 
al revisar algunos estudios y archivos sobre este tema se 
dio cuenta de que ninguno ofrecía ninguna explicación 
convincente y fundamentada sobre este tema y muchos 
otros. En el prólogo también allana el terreno al lector 
para que disfrute de su obra.  

En el primer capítulo relata los orígenes de la oología 
durante el siglo XX en los acantilados de Bempton (Reino 
Unido) donde los escaladores descendían por paredes de 
roca para recoger los huevos de arao que posteriormente 
vendían a los coleccionistas que deseaban agrandar sus 
colecciones y llenarlas de ejemplares lo más especiales po-
sibles, y, como gracias a estas colecciones, oólogos y orni-
tólogos han podido realizar investigaciones en el último 
siglo. 

En los siguientes 7 capítulos construidos alrededor de 
un eje vertebrador que es ese viaje por el interior y el ex-
terior del huevo de las aves, como si de un guía turístico 
se tratase, Birkhead nos detalla las características de las 
distintas estructuras anatómicas del huevo con todo lujo 
de detalles. También nos presenta cuestiones que luego él 
mismo resuelve explicando cómo fueron abordadas por 
los científicos e incluso como unos fueron corrigiendo a 
otros en caso de equivocación y extrayendo sus propias 
conclusiones que avala con datos o estudios propios rea-
lizados al efecto.  

En el segundo capítulo el autor trata los aspectos refe-
rentes a la cáscara del huevo. Esto incluye: su formación 
en el interior del oviducto y sus características estructura-
les tanto externas como internas destacando el papel de 
la membrana testácea. 
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El tercer capítulo se refiere a los aspectos relacionados 
con la forma de los huevos de distintas especies y por qué 
han evolucionado en esa línea para ofrecer a la especie al-
gún tipo de ventaja evolutiva.  

En el cuarto capítulo titulado «La coloración de los hue-
vos: el cómo», Birkhead aborda el proceso fisiológico de 
pigmentación de la cascara del huevo en el oviducto. 

A lo largo del capítulo 5 «La coloración de los huevos: 
por qué», el profesor intenta resolver la pregunta de por 
qué los huevos están coloreados y por qué de esas formas 
tan distintas entre especies, esta tarea es muy compleja 
dada la amplia paleta de colores y patrones que pueden 
adoptar los huevos de las distintas especies e incluso de 
una misma especie. 

Durante el capítulo 6 el profesor Birkhead explica el pa-
pel crucial que juega el albumen en la defensa microbio-
lógica del huevo contra microorganismos patógenos que 
intentan invadirlo y el resto de funciones que éste desem-
peña como, por ejemplo, reserva de agua para el feto que 
se gesta en su interior. 

El capítulo siete trata los temas relacionados con el sin-
gular y misterioso aparato reproductor más interno de las 
aves, en el cual éstas añaden la yema a los óvulos que pos-
teriormente serán fecundados por varios espermatozoides 
a diferencia de la mayoría de las especies en las que un 
sólo espermatozoide puede fecundar al óvulo.  

Birkhead en el último capítulo se dedica a explicar las 
últimas fases de la vida de un huevo desde su puesta, con 
las diferencias en esta entre las distintas especies, el pro-
ceso de incubación de los huevos y el momento final de la 
vida útil del huevo, cuando el polluelo se abre paso a tra-
vés de la cáscara para eclosionar.  

Para dejar bien claros todos los aspectos y no cometer el 
error de sus antecesores ornitólogos (a los que critica por 
exagerar los resultados de sus estudios y no ofrecer datos 
concluyentes que respalden sus hipótesis) en el epílogo 
sintetiza las ideas principales del libro, termina de aclarar 
algunas cuestiones y cita algunas conclusiones.  

El libro en general está nutrido de diagramas, esquemas 
y dibujos que aclaran algunos aspectos referidos sobre 
todo a forma y patrones de los huevos, pero también a 
aparatos anatómicos de las aves, además cuenta con una 
sección central de imágenes a color de huevos y experi-
mentos a los que se hace referencia en todo el libro. Tam-
bién de algunas fotografías de carácter histórico sobre las 
prácticas en los acantilados de Bempton.  

El libro incluye en las últimas 50 páginas todas las refe-
rencias bibliográficas de los estudios, trabajos, y experi-
mentos en los que Birkhead basa sus opiniones y conclu-
siones, además de notas sobre algunas afirmaciones y para 
connotar ciertas expresiones y precisar algunos datos y 
comentarios que aclaran ciertas partes del libro, lo que fa-
cilita su comprensión. También incluye un glosario, una 
lista de las aves mencionadas en el texto con sus respecti-
vos nombres científicos y un índice analítico entre otros.  

En general esta obra está construida sólidamente sobre 
el firme pilar del rigor científico por lo que resulta muy 
fiable ya que no comete el error que Birkhead aborrece, 
intentar magnificar los resultados de los estudios e inves-
tigaciones para ganar prestigio. Esto se demuestra cuando 

se dice que algunas cuestiones que el mismo Birkhead se 
pregunta no tienen solución, o que sus investigaciones no 
son del todo concluyentes. Esto nos lleva a otro punto po-
sitivo de este libro y es que abre la puerta a la investiga-
ción de muchas cuestiones que aún hoy en el siglo XXI 
siguen siendo un misterio para la ornitología. 

Al contrastar datos de fuentes tan variadas tanto en 
época como en procedencia y de tantos autores la obra 
refleja la calidad del trabajo de investigación realizado por 
Tim Birkhead. Esto le aporta credibilidad además de ex-
poner los distintos puntos de vista que tenía la ciencia a 
lo largo de la historia. 

El libro al repasar la estructura anatómica del huevo 
desde fuera hacia adentro hace que la lectura siga un or-
den lógico y sea clara y concisa. Bien es cierto que, en al-
gunos capítulos, el autor se aleja del tema central de este 
lo que hace que el lector deba estar atento para no per-
derse en el mar de datos y estudios que ofrece Birkhead. 

El profesor utiliza un lenguaje muy asequible para un 
público adulto general, y, en los casos en los que se ve 
obligado a usar algún tecnicismo también los explica cla-
ramente bien a continuación o coloca una referencia a una 
nota explicativa del  final del libro. Este uso del lenguaje y 
la capacidad de explicativa de Birkhead, claramente in-
fluenciada por su desempeño como docente, hacen que 
este libro sea ameno a la hora de leerlo. 

Si hubiese que mencionar algún  aspecto negativo sería 
que esta obra produce confusión en el caso anteriormente 
nombrado y en el comienzo de la misma porque  lógica-
mente, los huevos se forman desde dentro hacia afuera 
(primero las partes que están dentro y luego las más ex-
ternas) y al repasar su estructura desde fuera hacia aden-
tro al principio puede resultar un poco confuso porque 
hace referencia a órganos, aparatos y estructuras biológi-
cas del huevo que no han sido mencionadas previamente 
o que sólo han sido nombradas. 

Estos ínfimos puntos negativos pueden ser fácilmente 
contrarrestados por el lector activo y moderno que se 
mantiene atento y curioso por lo que no representan ma-
yor problema si se presta una mínima atención a lo que 
ese está leyendo. 

Por todo esto creo que este magnífico libro complacerá 
a todo aquel que lo lea no solo a los ornitólogos, que, por 
supuesto disfrutarán con las maravillas y curiosidades que 
este libro les presentará, sino también a todo aficionado a 
la biología que encontrará este ejemplar sumamente in-
teresante. 
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