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n el planeta se han descrito alrededor de
10.000 especies de aves, uno de los grupos más conocidos y valorados de la biodiversidad, que comprende desde los pequeños colibríes a los grandes avestruces. Nuevas especies continúan descubriéndose en la medida
que las exploraciones e investigaciones científicas se adentran en las regiones más diversas
del mundo, lo cual hace presumir que aún estamos lejos de conocer el número total de estas
especies.
Las áreas de mayor concentración de aves
siguen siendo los trópicos, en particular aquellas con altos niveles de precipitación. Las menos
abundantes, por lo general, son las regiones
templadas o polares, o muy secas. Por su parte, las islas oceánicas o cordilleras individuales,
a menudo tienen una alta proporción de especies únicas o endémicas, es decir, que sólo subsisten mundialmente en esos lugares.
Después de los mamíferos, las aves han de
ser consideradas como los seres dotados de
inteligencia más viva, e incluso se sostiene que
las facultades psíquicas de muchas de ellas
alcanzan tal desarrollo que llegan al extremo
de poder competir con los mamíferos más inteligentes; tanto la ira como la ternura, el amor y
el odio, el miedo o el valor,constituyen manifestaciones habituales en estos pobladores del
medio aéreo. También su vida sexual ofrece
una particular intensidad; las aves experimentan pasiones más fuertes y violentas que la
mayor parte de los mamíferos y, por otra parte, el amor con que cuidan y protegen su prole resulta tan acendrado, al menos , como el
que demuestran aquéllos.
En la vida de las aves todo acontece conforme
a un ritmo mucho más acelerado que el observable en los mamíferos; su sangre se halla a
temperatura más elevada; su circulación sanguínea es más rápida, y otro tanto sucede con
a cadencia respiratoria.
De estos carácteres estructurales depende la
extraordinaria movilidad de las aves, pero ésta,
a su vez, da lugar a un considerable gasto energético; debido a ello, precisan consumir grandes cantidades de alimento, así como nutrirse
con más frecuencia que los mamíferos, y que
cualquier otro animal.
Parece como si las aves no conocieran el cansancio; de toda la escala zoológica, los representantes que mejor aprovechan el tiempo y
más gozan de la vida son los ejemplares de
esta clase, para los que el día resulta siempre
demasiado corto y la noche excesivamente larga. Las aves utilizan hasta el máximo el tiempo que les concede la naturaleza, por esta razón
suelen despertar mu y temprano de su breve
descanso nocturno.
Por desgracia, el hombre está provocando la
extinción de numerosas especies de aves. En
la última evaluación de la Lista Roja de la Unión
Mundial para la Naturaleza, 1.313 están consideradas en peligro de extinción, lo que representa alrededor de 13% del total y 880 especies
son consideradas casi amenazadas, dando un
total de 2.193 especies que requieren urgentes
acciones para garantizar su conservación.
Fernando Pedro Pérez
(Director)
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Comenzamos este repaso visual a nuestra biodiversidad de aves con las especies de martines pescadores existentes en
el mundo. Pertenecientes al orden de los Coraciformes y a la familia de los Alcedínidos, se han catalogado 86 especies en
14 géneros. El género más conocido es Alcedo, al que pertenecen 15 especies, entre ellas el martín pescador común
europeo (Alcedo atthis). Los martines pescadores son aves de plumaje brillante, monógamas, más o menos solitarias,
que viven en bosques, sabanas y riberas. La mayoría de las especies son tropicales, pero una o dos de cada subfamilia se
han extendido como reproductoras migratorias hacia latitudes templadas.

Martín pescador de orejas azules. A. meninting

M. pescador de los manglares.

M. pescador celeste.

A. pusilla.

Alcedo azurea.

M. pescador de medio collar. Alcedo semitorquata.
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Martín pescador común.

M. pescador hercúleo.

Alcedo atthis.

Alcedo hercules.

M. pescador malaquita.

Alcedo cristata.

M. pescador de banda.

Alcedo cyanopecta.
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M. pescador blanco-azulado. A. coerulescens

M. pescador plateado.

Alcedo argentata.

M. pescador barriguiblanco. Alcedo leucogaster.

Martín pescadorde Bismark.
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Alcedo websteri.

Como otras aves de su orden, los martines pescadores tienen cabeza grande, cuello corto, cuerpo robusto y patas cortas,
con dedos carnosos y débiles, unidos parcialmente el segundo y el tercero. El pico es recto, vigoroso y largo, aplanado
desde la parte superior a la inferior en las especies insectívora y en los laterales en las piscívoras. Sin que exista una
razón evidente, varios linajes no emparentados de martines pescadores tienen tres dedos, habiendo perdido el cuarto.
El plumaje y otros caracteres muestran que las especies de tres dedos son bastante cercanas a las de cuatro dedos de
los géneros Ceyx y Alcedo, y que los martines pescadores no comprenden una única estructura natural.

Martín pescador enano africano. Ceyx lecontei

Martín pescador enano.

Ceyx lepidus.

M. pescador de los manglares. Ceyx pusillis.

Martín pescador rojizo.

Chloroceryle inda.

Martín pescador enano oriental. Ceyx erithaca.

Martín pescador melanuro.

Ceyx melanurus.

M. pescador de Madagascar. C. madagascarinsis.

M. pescador amazónico. Citthloroceryle amazona.

M. pescador pigmeo celebiano. Ceryx. fallax .

Martín pescador azul.

Ceyx azureus.

M. pescador verde americano. Chloroceryle aenea.

Martín pescador crestado.
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Megacerile lugubris.
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Dos géneros muy conocidos son Halcyon y Todiramphus, a los que pertenecen 11 y 22 especies
respectivamente. La familia de los halciónidos parecen haber surgido en Indochina y el Archipiélago Malayo y luego
se ha esparcido a muchas áreas del mundo. Los martínes pescadores arbóreos se distribuyen a través de Asia
y Australasia, pero también aparecen en África y las islas del Pacífico y el Índico. Aunque estas aves son muy vistosas,
los colores en general están apagados, con sombras predominantes de azules y rojos.

Martín pescador lila.

Alción de cabeza gris.

6

Cittura cyanotis.

Halcyon leucocephala..

Alción de capa negra.

Halcyon pileata.

M. pescador de los manglares. Halcyon. senegaloides.

Alción de vientre azul.

Halcyon cyanoventris.

Alción de vientre blanco.

Halcyon albiventris.

Alción de pecho azul.

Halcyon malimbica.

Alción de symim.

Halcyon smymensis.
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Alción de cuello blanco.

Alción rojo.

Alción gris.

Alción pico de cigüeña.
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Halcyon chloris.

Los martines pescadores que viven en terrenos secos son depredadores pacientes y decididos que acechan a los pequeños
animales del suelo. Los que habitan cerca del agua son verdaderos pescadores. Todos tienen una vista excelente, pero los
dedicados a la pesca han de superar problemas concretos debido ala refracción de la luz, que hace que las presas aparezcan
más cerca de la superficie de lo que están, y por la reflexión luminosa de las aguas agitadas. Estas aves tienen un grado
limitado de movimiento de los ojos en las cuencas, lo que les obliga a mover toda la cabeza de forma rápida y flexible para
ver a las presas rápidas. Al género Megaceryle, compuesto por 4 especies, pertenecen los martines pescadores gigantes.

Martín gigante africano.

Halcyon coromanda.

Martín gigante neotropical.

Halcyon chalicuti.

Alción colilargo de la Biak.

Palergopsis capensis..

Megaceryle maxima.

Megaceryle torquata.

Tanysiptera riedelii.

Alción nympha. Tanysiptera nympha.

Martín gigante asiático.

Alción alipardo.

Alción colilargo común.

Alción colilargo silvia.

Megaceryle lugubris.

Martín gigante norteamricano. Megaceryle alcyon.

Pelargopsis amauroptera.

Alción piquinegro. Pelargopsis melanorhyncha.

Tanysiptera galatea.

Tanysiptera Sylvia.

Alción colilargo de la Numfor. Tanysiptera Carolinae.

Alción colilargo danae. Tanysiptera Danae.
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Loa abejarucos pertenecen al orden de los Coraciformes y a la familia de los Merópidos, se han catalogado
24 especies en 3 géneros (Merops, Nyctyornis y Meropogon).
Se trata de aves muy vistosas, en su mayoría con el dorso verde y de color verde, amarillo o
castaño por debajo. Todas tienen una máscara negra en el ojo.
La familia de los abejarucos es esencialmente tropical, y sus miembros más primitivos viven en bosques lluviosos del
sudeste asiático. Su hábitat principal lo constituyen los terrenos abiertos, la sabana o la estepa, y su dieta es insectívora.

Abejaruco común.

Merops apiastes.

Abejaruco chico.
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Merops pusillus.

Abejaruco carmín.

Merops nubicus.

Abejaruco frentiblanco. Merops bullockoides.

Abejaruco chico verdoso.

Merops orientalis.

Abejaruco negro.

Abejaruco bigotudo azul. Merops philippinus.

Abejaruco bigutudo oliváceo. Merops superciliosus.

Abejaruco rosado.

Abejaruco cola de golondrina. Merops hirundineus.

Merops malimbicus.

Naturaren Ahotsa
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Abejaruco gorgirrojo.

Abejaruco gorgiblanco.
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Merops gularis.

Merops bullocki.

Merops albicollis.

ABEJARUCOS

La familia de los abejarucos es esencialmente tropical, y sus miembros más primitivos, el barbiazul, el barbirrojo y el de
Sulawesi, viven en bosques lluviosos del sur y sudeste de Asia: estas y otras pistas sugieren que los abejarucos aparecieron en esta zona y se extendieron al continente africano, donde proliferaron. Las poblaciones ancestrales de estas aves
evolucionaron por separado como resultado de haber quedado aisladas en los bosques lluviosos de las sabanas del
norte y el sur tropical. Sólo dos especies de abejarucos han penetrado en la zona templada de Europa y Asia y ninguna
especie ha llegado al Nuevo Mundo. Únicamente el ancestral abejaruco arcoiris se ha adentrado en Australia.

Abejaruco de mejillas azules. Merops persicus.

Abejaruco barbirrojo.

Carraca .

Carraca abisinia.

Nyctyornis amictus.

Coracias caudata.

Coracias abyssinica.

Abejaruco arcoiris.

Abejaruco de Sulawesi.

Carraca.

Merops ornatus.

Nyctyornis forsteni.

Coracias cyanogaster.

Carraca espátula.

Coracias spatulata.

Abejaruco barbiazul.

Carraca europea.

Carraca indú.

Carraca parda.
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Nyctyornis athertoni.

Coracias garrulus.

Coracias benghalensis.

Coracias noevia.
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Las carracas pertenecen al orden de los Coraciformes, pero a las familias de los Corácidos y Braquipterácidos.
Se han catalogado 17 especies en 5 géneros (Coracias, Eurystomus, Atelornis, Uratelornis y Brachypteracias). Estas aves
reciben su nombre por el estruendo que emiten durante sus vuelos de cortejo. Provistas de alas en punta y bastante largas, una cabeza grande y un cuerpo rechoncho, su vuelo es rápido y de descensos bruscos, como los halcones. Todas
las especies son monógamas, fabricantes de nidos en agujeros y altamente territoriales.
La mayoría de as especies africanas son poco conocidas, a pesar de lo comunes y susceptibles de estudio que son.

Carraca de cabeza azul.

Carraca glauca.

Coracias temminckii.

Eurystomus glaucurus.

Carraca terrestre pita.

Atelornis pittoides.

Carraca terrestre escamosal. Geobiastes squamosa.
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Carraca oriental.

Carraca azul.

Eurystomus orientalis.

Eurystomus azureus.

Carraca terrestre de cola larga.

Carraca curol.

Atelornis chimaera

Leptosomus discolor.
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Carraca rosácea.

Eurystomus gularis.

Carraca terrestre de Clossley. Atelornis clossleyi.

Carraca terrestre de patas cortas.

Carraca curol.
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B. leptosomus.

Detalle del a cabeza.

Los momotos son unas aves pertenecientes a la familia Momotidae que incluye seis géneros y nueve especies.
Son pájaros de tamaño mediano que habitan en la zona tropical del Nuevo Mundo. Se caracterizan por tener un plumaje
blando y una larga cola que mueven de lado a lado. Se alimentan de presas pequeñas como insectos y lagartijas, y
también de frutas. Como la mayoría de los Coraciiformes, anidan en túneles en las lomas, poniendo aproximadamente
cuatro huevos. También podemos ver en esta página a los Barrancolínes. Son pequeños pájaros tropicales
pertenecientes a la familia de los Tócidos compuesta por cinco especies.

Momoto corona azul.

Momoto gorgiazul.

Momoto supercilioso.

Barrancolí picogrueso.

Momotus momota.

Momoto mexicano.

Momotus mexicanus.

Aspatha gularis.

Momoto carenado.

Electron carinatum.

Eumota superciliosa.

Todus subulatus.

Momoto naranja.

Barrancolí cubano.

Baryphthengus martii.

Todus multicolor.

Momoto enano.

Hylomanes momotula.

Momoto de cola azul.

Momoto ruficapillus.

Electron platyrynchum.

Baryphthengus ruficapillus.

Barrancolí puertoriqueño.
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Los cálaos pertenecen al orden de los Coraciformes y a la familia de los Bucerótidos, que está compuesta por
59 especies distribuidas en 9 géneros.
Menos de la mitad de las especies (24) son africanas y viven al sur del Sáhara (excluido Madagascar), mientras que la
otra mitad (29) se encuentra en el sur de Asia. Una especie solitaria, el cálao papuano, se extiende al este de las islas
Salomón. Con sus largos picos, a menudo coronados por un casco prominente, gran diversidad de cantos y un batir
de alas apresurado, los cálaos son muy conspicuos y reconocibles al instante.

Cálao terrestre etíope. Bucurvus abyssinicus.

Cálao de mejillas pardas.

Cálao casquigualdo.

Cálao colilargo.
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C. cylindricus.

Ceratogymna elata.

Tockus erythrorhynchus.
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Cálao terrestre sureño.

Bucurvus leadbeateri .

Cálao casquinegro.

Cálao cariplateado.

Ceratogymna brevis.

Cálao trompetero.

Cálao cariplateado.

Toco pío.

Ceratogymna brevis.

Tockus fasciatus.
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Cálao silbador.

Toco de Bradfield.
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Ceratogymna atrata.

Ceratogymna bucinator.

Ceratogymna fistulator.

Tockus bradfieldi.

CÁLAOS

Los cálaos conforman un grupo del Viejo Mundo, no emparentado con los superficialmente parecidos tucanes del Nuevo
Mundo; los paralelismos entre ambos pueden explicarse por una evolución convergente.
Existe una evidencia anatómica, molecular y conductual considerable que sugiere que los parientes más próximos de
los cálaos son las abubillas. Los grandes cálaos de bosque son principalmente frugívoros, y en su mayoría se desplazan a
grandes distancias en busca de árboles con fruto. Estas aves forman grandes bandos que acuden en busca de alimento.

Cálao colilargo.

Toco de Von der Decken.

Tockus albocristatus.

Tockus deckeni.

Toco de Monteiro.

Cálao coronado.

Toco de pico pálido.

Tockus pallidirostris.

Toco sureño.

Toco de pico amarillo.

Tockus flavirostris.

Toco de Jackson.

Tockus monteiri.

Tockus alboterminatus.

Tockus leucomelas.

Tockus jacksoni.

Toco pardo.

Tockus camurus.

Toco gris africano.

Toco negro.

Tockus hartlaubi.

Toco de Hemprich.
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Tockus hemprichii.
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El gran pico que es tan carcterístico de la familia puede explicar por qué los Cálaos son las únicas aves con las dos
primeras vértebras del cuello (Axis y atlas) fusionadas. El pico es largo y curvo hacia abajo, con las puntas de las
mandíbulas encajadas perfectamente para formar un diestro par de pinzas, y con los bordes inferiores serrados para
triturar y fragmentar los alimentos. El casco que corona el pico, en su forma más simple, es un borde estrecho que puede
reforzar la mandíbula inferior. Sin embargo, en muchas especies el casco está elaborado de una estructura especial
que puede ser cilíndrica, invertida, plegada o inflada, y que a veces supera en tamaño al propio pico.

Cálao castaño.

Cálao pardo de Tickell.

Cálao chico de Panay.

Penelopides exarhatus.

Cálao de cola rufa.

Cálao filipino rojo.

Buceros hydrocorax.

Cálao rinoceronte.

Cálao gris indio.
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Anorrhinus austeni.

Oxyceros birostris.
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Cálao gris cingalés.

Anorrhinus tickelli.

Penelopides panini.

Buceros rhinoceros.

Oxyceros griseus.
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Cálao crestado.

Cálao bicorne.

Cálao de yelmo.

Cálao gris cingalés.
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Anorrhinus galeritus.

Buceros bicornis.

Buceros vigil.

Oxyceros gingalensis.

Los grandes cálaos de bosque son principalmente frugívoros, y en su mayoría se desplazan a grandes distancias en busca
de árboles con fruto. La fructificación dispersa e irregular de los árboles hace que estas especies no sean territoriales y se
reúnan en grandes bandadas en busca de alimento. Las aves se valen de su gran pico y del cuello para hacerse con el fruto,
echándoselo a la garganta y luego usando su rechoncha lengua para tragarlo. Los restos sin digerir, como pipas y semillas,
se regurgitan o se defecan, a menudo lejos del árbol original, facilitando así la dispersión de las semillas. Se ha observado
.que ciertos de cálaos, en época de cría, llegan a tragar hasta 185 pequeños frutos de una vez para llevarlos al nido.

Cálao coronado indio. Anthracoceros coronatus.

Cálao negro.

Cálao papuano.

Cálao gorginegro.

Anthracoceros malayanus..

Aceros plicatus.

Aceros undulatus.

Cálao de las Sulu.

Anthracoceros montani.

Cálao claro oriental. Anthracoceros albirostris.

Cálao de Palawan.

Anthracoceros marchei.

Cálao de la Narcondam.

Cálao de cuello rojo.

Aceros nipalensis.

Cálao grande de Mindanao. Aceros leucocephalus.

Cálao colilargo.

Cálao arrugado.
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Aceros narcondami.

Aceros comatuts.

Aceros corrugatus.
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INDICADORES

Los tucanes pertenecen al orden de los Pictiformes y a la familia de los Ramfástidos .
Existen 34 especies, agrupadas en 6 géneros.
El rasgo más característico de los tucanes es su gran pico, de colores generalmente llamativos. Estas aves están
estrechamente emparentadas con los barbudos y surgieron de un ancestro común americano. Su área de distribución
comprende toda América tropical, desde el centro de México a Bolivia y el Norte de Argentina, excluidas las Indias
Occidentales, y su hábitat lo constituyen los bosques lluviosos y de galería, las zonas de arbolado y las sabanas.

Arasarí acollarado.

Pteroglossus torquatus.

Arasarí verde.

Pteroglossus viridis.

Arasarí piquinaranja.

Arasarí rayado.
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Pteroglossus frantzii.

Pteroglossus pluricintus.
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Arasarí crespo.

Arasarí cuellirojo.

Pteroglossus beauharnaesii.

Pteroglossus bitorquatus.

Arasarí pico rayado. Pteroglossus sanguineus.

Arasarí banana.

Pteroglossus bailloni.

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2020

Arasarí marcado.

Arasarí caripardo.

Pteroglossus inscriptus.

Pteroglossus castanotis.

Arasarí pico pálido. Pteroglossus erythropygius.

Tucán piquinegro.

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

Andigena nigrirostris.

Los indicadores pertenecientes a la familia Indicatoridae y cuya distribución geográfica abarca el Viejo Mundo,
en las regiones tropicales, con el mayor número de especies en África y dos en Asia. Los indicadores son
de las pocas aves que se alimentan regularmente de cera; cera de abejas en la mayor parte de las especies,
y también de secreción serosa de las cochinillas de las plantas.
Reciben el nombre de indicadores por el sorprendente comportamiento observado en algunas especies: guían a los
humanos, y posiblemente a otros grandes mamíferos, hacia las colmenas. Una vez que el mamífero abre la colmena
y toma la miel, el indicador se alimenta de la cera y las larvas.

Indicador moteado.

Indicador menor.

Indicador enano.

Indicador insigne.

Indicator maculatus.

Indicator minor.

Indicator pumilio.

Prodotiscus insignis.

Indicador variegado.

Indicador picogrueso.

Indicador pálido.

Indicator variegatus.

Indicator conirostris.

Indicator meliphilus.

Indicador del Zambeze. Prodotiscus zambesiae.

Indicador grande.

Indicator indicator.

Indicador de Willcocks.

Indicador indio.

Indicator xanthonotus.

Indicador dorsipardo.
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Indicator willcocksi.

Prodotiscus regulus.
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Los barbudos pertenecen al orden de los Piciformes y a la familia de los Capitónidos.
Existen 82 especies, agrupadas en 12 géneros.
Los barbudos son aves compactas y rechonchas con cabezas más bien grandes y picos robustos, cónicos y terminados
en punta. Su lengua finaliza en una especie de cepillo que los ayuda a comer frutos, jugos y néctar.
Viven en bosques tropicales, subtropicales y templados de África, al sur del Sáhara, Pakistán, y Sri Lanka, así como al SE
de China, Filipinas, Oeste de Indonesia, Bali y Costa Rica, al norte de Sudamérica.

Barbudo negrimanchado.

Capito niger.

Barbudo dorsiblanco.

Capito hypoleucos.

Capito auratus.

Barbudo pechipardo.

Capito squamatus.

Barbudo de pecho dorado. Capito aurovirens.

Barrbudo de Loreto.

Capito wallacei.

Barbudo cabecirrojo.

Eubucco bourcierii.

Eubuco tucinkae.

Barbudo versicolor.

Eubuco versicolor.

Barbudo dorado.

Barbudo pechiamarillo. Eubucco richardsoni.
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Barbudo de Carabaya.
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Barbudo brasiler.
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Capito dayi.

Barbudo pechiblanco. Capito maculicoronatus.

Las patas de los barbudos son cortas y fuertes, los dedos cigodáctilos (en cada pata los dedos segundo y tercero apuntan
hacia adelante, mientras que el primero y el cuarto apuntan hacia atrás, como en sus parientes los tucanes y carpinteros).
Estas aves se encuentran más en el follaje que en los troncos de los árboles, y su corta cola les sirve como apoyo cuando
excavan el nido.Los barbudos grandes parecen lentos y pesados en sus movimientos, pero otros, por ejemplo, el barbudo
cabecirrojo y los barbuditos) son ágiles, buscando y recogiendo comida como herrerillos. Las alas son cortas y
redondeadas, poco adecuadas para vuelos sostenidos. Los barbudos terrestres se mueven a saltos poco elegantes.

Barbudo de lomo negro.

Barbudo etíope.

Barbudo carirojo.

Barbudo pechipardo.

Lybius minor.

Lybius undatus.

Lybius rubrifacies.

Lybius melanopterus.

Barbudo de Chaplin.

Lybius chaplini.

Barbudo sangrante.

Lybius vieilloti.

Barbudo guifsobalito.

Barbudo D, Arnaud.

Lybius guifsobalito.

Trachyphonus darnaudii.

Barbudo pechirojo.

Barbudo cabeciblanco.

Barbudo acollarado.

Barbudo cabecirojo.
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Lybius dubius.

Lybius leucocephalus.

Lybius torquatus.

T. erythrocephalus.
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En los barbudos los sexos son iguales en la mayoría de las especies, pero existen algunas excepciones notables a esta
regla general. Las especies Eubucco de Sudamérica tienen alas, dorso y cola verdes, y la parte inferior de un amarillo listado de verde. Los sexos difieren entre sí en el color de la cabeza, la garganta y el pecho, y son lo suficientemente distintos
como para que el macho y la hembra de varias especies fueran descritos antaño como especies diferentes. El macho de
barbudo cabecirrojo tiene toda la cabeza y la garganta sombreadas de naranja en el pecho, y un collar azul en la nuca. La
hembra tiene azul en los lados de la cabeza, garganta gris y color amarillo anaranjado en la parte superior del pecho.

Barbudo piquigualdo. Trachyphonus purpuratus.

Barbudo crestado.

Trachyphonus vaillantii.

Barbudo grande.

Barbudo ventirojo.

Megalaima lagrandieri .

Barbudo calderero.

Megalaima haemacpala.

Barbudo coroniazul.

Megalaima armillaris.

Megalaima asiatica.

Barbudo cejinegro.

Megalaima oorti.

Barbudo cabecipardo.

Megalaima zeylanica.

Barbudo gorgiazul.

Barbudo de Franklin.
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Megalaima franklinii.
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Barbudo listado.

Megalaima lineata.
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Barbudo bigotudo.
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Megalaima virens.

Megalaima incognita.

Cualquiera que viaje a África escuchará los cantos repetitivos, a menudo monótonos, de los barbudos, ya que se
encuentran en todas las grandes zonas de vegetación del continente. Se han reconocido siete géneros africanos (41
especies), y dentro de ellos existe una mayor divergencia general de tamaño, forma del pico y color que en los géneros
asiáticos y americanos. Se cree que la adaptación a hábitats más áridos en África ha dado origen a los barbudos terrestres
y otros. En los trópicos de Asia y América, los barbudos son como media más grandes, extraordinariamente vocales y
principalmente arborícolas; tres géneros (15 especies) se reconocen en América y otros tres (26 especies) en el sur de Asia.

Barbudo multicolor.

Barbudo capirojo.

Barbudo orejiverde.

Barbudo montano.

Megalaima rafflesii.

Barbudo arlequín.

Megalaima rubricapillus.

Barbudo variable.

Megalaima faiostricta.

Barbudo eximio.

Megalaima rmonticola.

Megalaima mystacophanos.

Barbudo cariblanco.

Megalaima viridis.

Megalaima australis.

Barbudo carigualdo. Megalaima chrysopogon.

Megalaima eximia.

Barbudo de Java.

Megalaima javennnsis.

Barbudo elegante.

Megalaima pulcherima.

Barbudo coroniggualdo.

Megalaima henricii.
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La mayoría de los barbudos comen frutos, algunos de los cuales se pierden al tomarlos del árbol; varias especies, sin
embargo, tienen una forma más eficaz de alimentarse; usando una pata para sujetar firmemente el fruto mientras lo comen.
Las pepitas relativamente grandes se regurgitan. Los barbudos contribuyen así significativamente a la dispersión de las
semillas de muchos árboles tropicales. Algunas especies, como el barbudo grande y el cocora, consumen pétalos,
cabezuelas de flores y néctar. La mayoría de las especies, probablemente todas, comen insectos para las crías recién
eclosionadas; algunos ingieren insectos regularmente, y tal vez coman termitas que pueden cazar al vuelo o tomar del suelo.

Barbudo tucán.

Semnornis ramphastinus.

Barbudito de frente amarilla. P. chrysoconus.

Barbudito coronado. Pogoniulus coryphaeus.

Barbudito culirojo.
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Pogoniulus atroflavus.
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Barbudo de pico agudo.

Semnornis frantzii.

Barbudito de pecho blanco. Pogoniulus makawai.

Barbudito bigotudo.

Pogoniulus leucomystax.

Barbudito gorgigualdo. Pogoniulus subsulphureus.
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Barbudito de frente roja. Pogoniulus pusilus.

Barbudito escolopáceo.

Barbudito sencillo.

Barbudito culigualdo.
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P. scolopaceus.

La conducta reproductora de los barbudos es variada pero poco conocida; de hecho,e l tamaño de la nidada se desconoce
en 34 especies. El barbudo cocora pone una sola nidada y tiene una época de cría restringida que comienza en marzo.
Muchas especies se emparejan durante todo el año. La época de cría puede prolongarse y cubrir los períodos secos y
húmedos en los que pueden sacarse adelante hasta tres o cuatro grupos de crías, o darse en una de varias estaciones
lluviosas, o bien caer totalmente dentro del período húmedo principal, como es el caso de los barbudos terrestres.
La mayoría de los barbudos excavan una cavidad cada año, pero algunos vuelven a usar la antigua, ahondándola después
de cada nidada.. Estas aves pernoctan en oquedades que excavan y son menos profundas que las del nido.

Barbudo listado.

Megalaima lineata.

Barbudo cabecirrojo. Trachyphonus erythrocephalus.

Pogoniulus simplex.

Barbudo de pinzells.

Pogoniulus bilineatus.

Barbudo especulat.

Gymnobucco peli.

Stactolaema whytii.

Barbudocorvino.

Barbudo capuchino.

Megalaima corvina.

Trachyphonus darnaudii.

Barbudo gorgigrís.

Gymnobucco bonapartei.

Barbudo oliváceo.

Stactolaema olivacea.

Barbudo perlado. Trachyphonus margaritatus.

Barbudo calvo.

Gymnobucco calvus.

Barbudo orejiblanco.

Stactolaema leucotis.

Barbudito escolopáceo. Pogoniulus scolopaceus.
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Entre los barbudos más conocidos destacan los miembros de los géneros Pogoniulus, Buccanodon y Tricholaema. Los
especies del género Pogoniulus, comúnmente conocidas como barbudos o barbudos gitanos, son un género
de aves piciformes pertenecientes a la familia de los barbudos africanos (Lybiidae). Existen 42 especies de
barbudos africanos y se encuentran en toda el África subsahariana, con la excepción del extremo suroeste de
Sudáfrica. Las seis especies que forman el género Tricholaema, también pertenecientes a familia Lybiidae, en el
pasado estaban clasificados dentro de la familia Capitonidae y a veces en Ramphastidae.

Barbudito bigotudo. Pogoniulus leucomystax.

Barbudo de Java.

Megalaima javensis.

Barbudo sangrante.

Barbudito coligualdo.

Barbudito frentigualdo. Pogoniulus chrysoconus.

Barbudo frentigualdo.

Megalaima flavifrons.

Barbudo pechirojo.

Barbudo pintado.

Buccanodon duchaillui.

Barbudo lacrimoso. Tricholaema lachrymosa.
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Otras especies de barbudos muy llamativos son los pertenecientes a los géneros Lybius, Calorhamphus y Psilopogon.
Lybius es un género de aves Piciformes perteneciente a la familia de los barbudos africanos (Lybiidae).
Las especies que componen este género se localizan en África subsahariana.
Del género Psilopgon destaca el barbudo picofuego (Psilopogon pyrolophus), por ser es una especie de
ave piciforme de la familia Megalaimidae. Su hábitat natural son los bosques húmedos a baja altitud y bosques de
montaña tropicales y sub tropicales. Puede encontrarse en Indonesia y Malasia. Aunque su población no ha sido
aún cuantificada se la considera poco común y común en algunas zonas.

Barbudito coronado. Pogoniulus coryphaeus.

Pogoniulus bilineatus.
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Barbudo del miombo.

Barbudoo cabecinegro.

Tricholaema frontala.

T. melanocephala.

Ekaina-Junio/ Especial Medio Ambiente -2020

Barbudo pio.

Barbudo etíope.
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Tricholaema leucomelas.

Lybius undatus.

Barbudo bidentado.

Barbudo pechipardo.

Lybius vieilloti.

Lybius dubius.

Lybius bidentatus.

.Lybius melanopterus

Barbudo cabeciblanco.

Barbudo carirojo.

Barbudo frentirojo.

Barbudoo pardo.

Lybius leucocephalus.

Lybius rubrifacies.

Lybius minor.

Calorhamphus fuliginosus.

Barbudo de Chaplin.

Barbudo guifsobalito.

Lybius chaplini.

Lybius guifsobalito.

Barbudo arlequín. Megalaima mystacophanos.

Barbudo picofuego.

Número 198

Psilopogon pyrolophus.

Naturaren Ahotsa

25

ZOOLOGÍA:

CONOCER LA BIODIVERSIDAD

ZOOLOGÍA:

AVES del MUNDO

AVES del MUNDO

BUCOS

BARBUDOS

También son especialmente llamtivas las especies de barbudos pertenecientes al género Megalaima.
Se trata de un género de aves piciformes perteneciente a la familia Megalaimidae, cuyos miembros se denominan
comúnmente barbudos debido al pelaje que rodea sus fuertes picos. A esta familia pertenecen los barbudos
asiáticos. Su alimentación está basada principalmente en frutos, semillas, yemas de flores e insectos.
Las especies grandes también comen ranas arbóreas, lagartos y aves pequeñas.

Barbudo de Franklin.

Megalaima franklinii.

Barbudo cejinegro.

Barbudo montano.

Megalaima monticola.

Barbudo bigotudo.

Megalaima armillaris.

Barbudo elegante.

Barbudo coroniazul.

Barbudo calderero. Megalaima haemacephala.
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Cabezón tucán.

Megalaima oorti.

Megalaima incognita.

Barbudo gorgiazul.

Barbudo ccoronigualdo.

Megalaima pulcherrima.

Barbudo variable.

Semnornis ramphastinus.

Cabezón cocora.
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Megalaima asiática.

Megalaima henricii.

Megalaima australis.

Semnornis frantzii.

Los bucos son unas pequeñas aves pertenecientes a la familia de los Bucónidos, que aglutina a 34 especies
agrupadas en diez géneros. Los bucos se distinguen por su plumaje extenso y laxo en algunas
especies, que les da el aspecto de un juguete infantil despeluchado cuando están descansando.
En estas aves, la costumbre de mantenerse inmóviles y a menudo dejar que las personas se les acerquen,
llevó a los primeros observadores a considerarlas como poco despiertas. Su área de distribución comprende
de México a Perú, Bolivia y Sur de Brasil.

Buco bobito.

Hypnelus ruficolis.

Buco cariblanco.

Buco moteado.

Buco barbón.

Hapaloptila castanea.

.

Bucco tamatia.

Malacoptila panamensis.

Bucode dos bandas.

Buco golondrina.

Buco de Noanamá.

Buco oscuro.

Hypnelus bicinctus.

Chelidoptera tenebrosa.

Bucco noanamae.

Malacoptila mystacalis.

Monjecito lanceolado.

Micromonacha lanceolata.

Buco collarejo.

Bucco capensis.

Buco de dedos grandes.

Barbudo de Java.
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Bucco macrodactylus .

Megalaima javensis.
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Los solitarios jacamarás son unas aves que pueden considerarse como la esencia iridiscente y preciada
de los bosques neotropicales. Aunque son los parientes más cercanos a los sombríos y aletargados bucos, los
jamarás exhiben en cambio brillantes colores metálicos y una gran vitalidad. Son exclusivamente insectívoros
y muchos se han especializado en la depredación de mariposas, abejas y avispas. Existen 18 especies en 5
géneros distribuidas desde México al Sur de Brasil, Norte de Argentina y paraguay. También están presentes
en Trinidad y Tobago. Su tamaño oscila entre los 12 y los 31 centímetros de longitud.

Jacamará orejiblanco. v Galbalcyrhynchus leucotis.

Jacamará acollarado.

Brachygalba goeringi.

Jacamará de rostro azul. Galbula cyanicollis.

Jacamará de vientre blanco. Galbula leucogastra.
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Jacamará.

Galbalcyrhynchus purusianus.

Jacamará lúgubre.

Jacamará colirufo.

Jacamará colilargo .

Brachygalba lugubris.

Galbula ruficauda.

Galbula dea.
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Los pájaros carpinteros verdaderos pertenecen al orden de los Pictiformes y a la familia de los Pícidos, que
aglutina a 218 especies en 28 géneros y 3 subfamilias. Los carpinteros verdaderos se encuentran en la subfamilia
Piculinae. Son aves de tamaño pequeño o mediano con complexión compacta o robusta. Su pico está adaptado
para cortar y su lengua, es un instrumento muy eficaz que permite a estas aves extraer insectos de las grietas y
túneles excavados por las larvas de insectos. Se nutren fundamentalmente de artrópodos, sobre todo insectos y
arañas, pero también alimentos vegetales (frutos, semillas y bayas).

Jacamará tridáctilo. Jacamaralcyon tridactyla.

Carpintero escapulario.

Jacamará de rostro blanco. Galbula albirostris.

Carpintero pitío.

Jacamará cobrizo.

Jacamará grande.
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Galbula pastazae.

Jacamerops aureus.

Carpintero peruano.

Carpintero oliváceo.

Colaptes auratus.

Colaptes pitius.

Colaptes aaatricollis.

Colaptes rubiginosus.

Carpintero de California.

Colaptes chrysoides.

Carpintero andino del norte. Colaptes rupicola.

Carpintero real verde.

Carpintero cabecigris.

Carpintero de fernandina. Colaptes fernandinae.

Carpintero campestre.

Colaptes campestris.

Colaptes melanochloros.

Carpintero moteado.

Colaptes punctigula.

Colaptes auricularis.

Carpintero candela.

Colaptes riviolil.
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Las patas de los pájaros carpinteros están adaptadas especialmente para trepar, con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás, de forma que las garras, a modo de crampones, siempre pueden colocarse de la mejor manera para adecuarse a la curva del tronco o de la rama. (Sin embargo está hacia adelante en los grandes carpinteros de
pico de marfil del género Campephilus). El primer dedo puede ser pequeño o estar ausente en varias especies, como
el carpintero tridáctilo o el carpintero lomo dorado común. Los movimientos para trepar y las posturas para picotear
se ven facilitados por las plumas de la cola en forma e cuña, cuyos cañones tienen refuerzos adicionales.

Picamaderos poderoso. Campephilus pollens.

Picamaderos barbinegro.

C. melanoleucos.

Picamaderos dorsiblanco.

C. leocopogon.

Picamaderos imperial. Campephilus imperialis.
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Picamaderos ventrirojo.

C. haematogaster.

Picamaderos de Guayaquil. C. guayaquilensis..

Picamaderos de Magallanes.

Pico ventirrufo.

C magellanicus.

Dendrocopos hyperythrus.
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Los carpinteros no tienen rival como depredadores de los insectos que se esconden bajo la corteza o en la madera,
o que viven en nidos en los túneles muy por debajo de la superficie, como las hormigas y las termitas.
Los carpinteros verdaderos se nutren principalmente de artrópodos, sobre todo de arañas e insectos, paro también
de alimentos vegetales (frutos, semillas y bayas), e incluso crías de aves. El carpintero bellotero come bellotas
que guarda para el invierno en agujeros que excava al efecto. Los pájaros carpinteros utilizan las grietas de las
ramas para prepararse los grandes bocados de comida, como escarabajos de gran tamaño, nueces o piñas.

Picamaderos cuellirojo. Campephilus rubricollis.

Pico estriado.

Picamaderos de Guatemala. C guatemalensis.

Pico dorsiblanco.

Picamaderos picomarfil.

Pico de Mace.
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C. principalis.

Dendrocopos macei.

Dendrocopos atratus.

Pico de Darjeeling.

Dendrocopos leucotos.

Pico Sirio.

Pico de Okinawa.

Dendrocopos noguchii.

Pico albiblanco.

Carpintero bellotero.

Geocolaptes olivaceus.

Dendrocopos darjellensis.

Pico del Himalaya. Dendrocopos himalayensis.

Dendrocopos syriacus.

Pico picapinos.

Dendrocopos major.

Dendrocopos leucopterus.

Pico frentipardo.

Dendrocopos auriceps.

Picamaderos caricanelo. Dryocopus galeatus.

Picamaderos listado.
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La gran mayoría de los carpinteros son territoriales, con territorios defendidos individualmente, en pareja o en
grupo, en algunos casos durante varios años. Un carpintero picapinos anillado mostró fidelidad a su territorio de 25
ha durante un período de seis años; en la mayoría de las otras especies estudiadas, muchos ejemplares permanecieron en su territorio o en las cercanías durante el resto de su vida. La defensa de un territorio ayuda a garantizar
no sólo el éxito de la reproducción, sino también suministros adecuados de comida y, algo muy importante para los
carpinteros, posibilidades de pecnoctar en oquedades que les cobijen frente a las inclemencias del tiempo

Picamaderoschaqueño.

Picamaderos negro.

Dryocopus chulzi.

Dryocopus martius.

Carpinterode GUadalupe.

Carpintero bellotero.
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M. herminieri.

M. formicivorus.
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Picamaderos norteamericano.

Carpintero blanco.

D. pileatus.

Melanerpes candidus.

Carpintero puertoriqueño.

Carpintero cdntroamericano.

M. portoricensis.

M. pucherani.
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Picamaderos de Java.

Dryocopus javensis.

Carpintero de Lewis.

Melanerpes lewis.

Carpintero cabecirojo.

M. erythrocephalus.

Carpintero nuquigualdo.
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M. chrysauchen.

Las actividades reproductoras de los carpinteros suelen empezar con un tamborileo, seguido de vuelos de exhibición
ondulantes y cantos prominentes. Ambos sexos usan estas señales para avisar de los límites de su territorio con el
fin de atraer a posibles parejas a lugares de anidada adecuados y así estimular sexualmente e intimidar a los rivales.
En la mayoría de las especies, los machos son el sexo más activo. La cópula suele tener lugar sin ninguna ceremonia
especial y a menudo se asocia con las actividades de construcción del nido. Suelen poner entre 2 y 4 huevos, sin
marcas y su periodo de incubación oscila entre 20 y 22 días. La permanencia en el nido es de 19 a 26 días

Carpintero azulado.

Melanerpes cruentatus.

Carpintero de La Española.

Carpintero yucateco.

M.. striatus.

M. pygmaeus.

Carpintero de Carolina. M.elanerpes carolinus.

Carpintero arcoiris.

M.elanerpes flevifrons.

Carpintero cariamarillo.

M. chrysogenys.

Carpintero coronirojo.

M. rubricapillus.

Carpintero antillano.

M. superciliaris.

Carpintero de los cardones.

M. cactorum.

Carpintero jamaicano. M.elanerpes radiolatus.

Carpintero del Gila.

M. uropygialis.

Carpintero antillano. Melanerpes superciliaris.
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Unas especies muy curiosas de pájaros carpinteros son los llamados carpinteritos. Pertenecen a la familia de los
Pícidos y a la subfamilia Picumniae, que aglutina a 31 especies en tres géneros, Nesocites, Picummus y Sasia.
Habitan en bosques tropicales y subtropicales, zonas de arbolado y plantaciones de café comprendidas entre el
nivel del mar y los 3.000 metros de altitud. Se alimentan de insectos, larvas, hormigas, termitas y escarabajos de
la madera y anidan en oquedades de troncos de árboles podridos. Ponen entre dos y cuatro huevos que
eclosionan al cabo de entre 11 y 14 días de incubación.

Carpintero antillano. Nesoctites micromegas.

Carpintero de Granada. Picumnus granadensis.

Carpintero perlado. Picumnus steindachneri.
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Carpintero de bandas

Picumnus cirriatus.

Picumnus dorbignyanus.

Picumnus lafresnayi
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Carpintero escamoso. Picumnus squamulatus.

Carpintero cejiblanco.

Sasia ochracea.
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Carpintero oliváceo.
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Picumnus olivaceus.

Picumnus cinnamomeus.

Picumnus temminckii.

Torcecuello euroasiático

Las pitas pertenecen a la familia de los Pítidos que aglutina a 32 especies. Se trata de unas aves de patas
largas y cola corta, con pico y dedos robustos, bien adaptadas a la vida en el suelo forestal.
Su brillante plumaje incluye zonas de vivas tonalidades escarlata,
turquesa, o azul metálico. Cuando cantan, las pitas se suben a los árboles a una altura de hasta 10 metros
del suelo y pueden echar la cabeza hacia atrás, normalmente al amanecer o en el ocaso. Al ser territoriales,
responden con facilidad a las imitaciones de sus llamadas, incluso fuera de la temporada de crianza.

Torcecuello africano.

Pita barrada.

Pita tailandesa.

Jynx torquilla.

Pita tailandesa.

Jynx ruficolis.

Pitta guajana.

Pitta irena.

Pitta ellioti.

Pita africana.

Pitta angolensis.

Pita azul.

Pitta cyanea.

Pita de Gurney.

Pitta gurneyi.

Pita de vientre rojo.

Pitta erythrogaster.

Pita de MIndanao.

Pita bandeada.

Pita india.

Pitta steeri.

Pitta arquata.

Pitta brachyura.

Pita bulliciosa.

Pitta versicolor.
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Las pitas están presentes en toda el Asia tropical, desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros, extendiéndose
hasta Japón, Australia, las islas Salomon y toda África tropical. Todas las especies viven en
regiones boscosas, especialmente en los territorios de bosque lluvioso de los valles y las montañas medianas.
Los bosques lluviosos asiáticos están habitados por las especies más raras y menos conocidas, como la
pita azul o la pita gigante. Su alimentación se basa principalmente en gusanos, caracoles e insectos.

Pita graciosa.

Pita asiática.

Pita de Nueva Guinea.

Pita de Indonesia.
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Pitta venusta.

Pita orejuda.

Pitta nipalensis.

Pita cabeciazul.

Pitta anerythra.

Pita de lomo azul.

Pitta maxima.

Pita ninfa.

Pitta phayrei.

Pita de alas azules.

Pitta baudii.

Pita rojiza.

Pitta soror.

Pitta nympha.
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Pita arcoiris.

Pita gigante.
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Pitta moluccensis.

Pitta oatesi.

Pitta iris.

Pitta caerulea.

Los asitis, unas aves endémicas de Madagascar, pertenecientes al orden de los Paseriformes y a la familia
de los Filepítidos, que engloba a cinco especies que están estrechamente relacionadas pon los picoanchos
de la familia Eurylaemidae, según las semajanzas de anatomía y estructura del nido.
También mostramos a los picoanchos, aves paseriformes de la familia de los Eurilaímidos, compuesta por 15
especies distribuidas en ocho géneros. Se trata de pájaros robustos de aspecto achaparrado acentuado por
una cola corta y cuadrada. La familia recibe su nombre de la costumbre de estas aves de tener la boca abierta.

Sapayoa de pico grueso.

Asitis carunculado.

Sapayoa aenigma.

Neodrepanis coruscans.

Picoancho de bandas.

Eurylaimus javanicus.

Picoancho carunculado.

Eurylaimus steerii.

Asitis de terciopelo.

Philepitta castanea.

Asitis de Schlegel.

Philepitta schlegeli.

Asitis de pico ancho. Neodrepanis hypoxantha.

Picoancho verde africano.

Picoancho filipino.

Picoancho negroamarillo. Eurylaimus ochromalus.

Picoancho negro y rojo.

Eurylaimus samarensis.

C. macrorhynchos.

Picoancho africano.
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P. graueri.

Smithornis capensis.
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Los picoanchos son unas pequeñas aves paseriformes de la familia de los Eurilaímidos, compuesta por
15 especies distribuidas en ocho géneros. Ninguna especie de picoancho ha sido estudiada en detalle, pese
a la singularidad de su forma y sus hábitos, la rareza de especies, como el picoancho carunculado y la
posibilidad de una relación más amplia con los asitis. Dado que todas son aves de bosque,
un hábitat que está siendo gravemente alterado por las actividades humanas, merecen más investigación
antes de que se agrave la amenaza sobre ellas.

Picoancho de cabeza gris.

Smithornis sharpei.

Picoancho rufo.

Picoancho verde.

Calyptomena viridis.

Picoancho magnífico.

Picoancho de cola larga.

Pájaro paraguas ornado.
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P. dalhousiae.

Cephalopterus ornatus.
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Smithornis rufolateralis.

Calyptomena hosei.

Picoancho de pecho plateado.

Pájaro paraguas.

S. lunatus.

Cephalopterus glbricollis.
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Picoancho sombrío

Corydon sumatranus.

Picoancho Whitehead. Calyptomena whiteheadi.

Pájaro capuchino.

Perissocephalus tricolor.

Pájaro paraguas .

Cephalopterus penduliger.

