Los Picos Blandos
Por: Miguel Ángel de la Fuente Muñoz
Criador de Picos Blandos

Cuando hablamos de Picos Blandos "softbill", el mismo nombre nos lleva a pensar
en que el ave tiene un pico ligero, suave, de estructura poco fuerte y hasta inclusive
con poca fuerza a la hora de picar. Nada más lejos de la realidad, cualquiera que
haya sufrido una picadura de un Tucán, Cálao o hasta de un Barbudo, podrá dar fe
de todo lo contrario. El nombre se refiere a la dieta de este grupo de aves, “Alimentos
Blandos”.

Foto 1. Ramphastos Toco (Omnívoro, fundamentalmente Frugívoro)

Se podrá decir/argumentar que muchas aves comedores de semillas también
consumen frutas e insectos “comida blanda”. Esto es cierto, pero cuando hablamos de
Picos Blandos nos referimos a otras especies diferentes a los loros, jilgueros, faisanes
y codornices. Estos se alimentan fundamentalmente de semillas y granos, los Picos
Blandos no se alimentan de granos y semillas como tales su alimentación
fundamental son las frutas, insectos, néctar, etc.. Los Picos Blandos los podemos
dividir en varios grupos en función de su comida:
• Frugívoros, su comida principal es la fruta
• Insectívoros, los comedores de insectos,
• Nectívoros, los que se alimentan fundamentalmente de de néctar.
• Omnívoros, los que comen una combinación de las citadas anteriormente.

Foto 2. Mino Dumontii (Omnivoro)
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Alimentar a una gran colección de Picos Blandos puede parecer una tarea complicada,
pero no necesariamente es así. Hay una variedad de dietas preparadas en el
mercado que son excelentes como por ejemplo: estruxionados/peletizados (en forma
de bolitas o pequeños cilindros, especiales para picos blandos), insectos y pastas
para insectívoros y pastas de frutas y de huevo, así como pre-mezclas de néctar y
varias dietas especificas para comedores especializados.

Foto 3. Mirlos Africanos bebiendo (Insectivoros)

No es demasiado difícil preparar una dieta que contenga una mezcla apropiada para
cualquiera de los grupos de Picos blandos que hemos mencionado. Por ejemplo, una
mezcla de diversas frutas picadas, tales como manzanas, peras, melones, papayas,
uvas, higos, melón, platano, etc junto con bolitas de comida extrusionada, y un paté
para insectívoros, será una dieta excelente para Graculas Religiosas. Además,
podemos ofrecerlos gusanos y grillos, espolvoreadas con calcio / polvo mineral y/o
vitaminas, probióticos, etc, para aquellos que lo requieran, sobre todo durante el
periodo de cría o cuando son jóvenes. Tambien, podemos proporcionar una mezcla
néctar en adición a lo anterior para los alimentan de néctar.En fin que tenemos
muchos recursos comercializados para poderles alimentar sin grandes dificultades.
Quizá lo mas tedioso sea la preparación del picado de frutas, por el tiempo que se
utiliza, aunque hoy en día disponemos de maquinaria que nos hac los dados de
frutas en diferentes tamaños de forma rapidísima para aquellos que dispongan de
colecciones muy grandes.

Foto 4. Nectarinia famosa (Nectivoros)
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Lo que si es cierto es que son aves encantadoras y si empiezas a criarlas parece que
cran habito/adición y dejas todas las demás especies para dedicarte a ellas. Por lo
menos en mi caso y en él de varios de mis amigos a sido así, hemos dejado a los
Loros y nos hemos volcado con los Picos Blandos.

Foto 5. Buceros Cassidix (Omnivoro)

A continuación os paso el Listado de todas las especies que componen este grupo:
(Alcedinidae), Martin Pescador, Kingfishers
(Anhimidae), Chillones y/o Chajás, Screamers
(Ardeidae) Garzas y Avetoros, Herons and Bitterns
(Balaenicipitidae), Pico zapato, Shoebills
(Bucerotidae), Calaos, Hornbills
(Bucconidae), Bucos, Puffbirds
(Burhinidae) Alcaravanes, Stone Curlew Thick knees
(Campephagidae) Cucos y Cuckoos and Shrikes
(Capitonidae), Barbudos y Barbuditos , Barbets and Tinkerbirds
(Cariamidae), Chuñas, Seriemas
(Ciconiidae), Cigüeñas Storks
(Coerebidae) Mieleros, Honeycreepers
(Coliidae) Pajaro ratón, Mousebirds
(Columbidae), Palomas y tortolas Pigeons and Doves
(Coraciidae), Carracas, Rollers
(Corvidae), Cuervos y Hurracas, Crows and Jays
(Cotingidae), Cotingas y pajaros Campana, Cotingas Bellbirds
(Cracidae) ,Cracidos, Curassows Guans
(Cracticidae) Urracas Canoras o Australianas, Bell Magpies
(Cuculidae), Cucos, Cuckoos
(Charadriidae), Chorlitos, Plovers
(Dicaeidae), Picaflores, Flowerpeckers
(Dicruridae), Drongos, Drongos
(Eurylaimidae), Eurilaimo, Broadbills
(Eurypygidae), Tigana o Pavito del Sol, Sun Bittern
(Formicariidae), Formicarios o Tovacás,,Antbirds
(Galbulidae), Jacamarás, Jacamars
(Glareolidae) Corredores o Canasteras, Pratincoles
(Gruidae) ,Grullas, Cranes
(Hirundinidae), Golondrinas, Swallows
(Icteridae) Caciques y Turpiales, Troupials and allies
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(Irenidae), Irenas, Leafbirds Fairy Bluebirds
(Jacanidae), Jacanas, Jacanas
(Laniidae), Alcaudon, Shrikes
(Laridae), Gaviotas y Charanes, Gulls and Terns
(Megapodiidae) Talégalos, Megapods
(Meleagrididae), Pavos, Turkeys
(Meliphagidae) , Mieleros, Honeyeaters
(Meropidae), Abejarucos, Bee eaters
(Mimidae), Mosquiteros y/o Sisontes, Mockingbirds and Thrashers
(Momotidae), Momotos o Barranqueros, Motmots
(Motacillidae) Lavanderas
(Musiphagidae), Turacos, Touracos
(Muscicapidae) Papamoscas del Viejo mundo, Old World Flycatchers
(Nectariniidae) Nectarinas, Sunbirds
(Numididae) Gallinas de Guinea, Guineafowl
(Oriolidae), Oropéndola, Orioles
(Otididae), Avutardas, Bustards
(Paradisaeidae), Aves del Paraiso, Birds of Paradise
(Pelicanidae) Pelicanos, Pelicans
(Phasianidae) Faisanes, Perdices y Codornices ,Pheasants and Partridge
(Phoenicopteridae), Flamencos, Flamingos
(Phoeniculidae), Abubillas arbóreas, Woodhoopoes
(Picathartidae), Picatartes,, Rockfowl
(Picidae) Pajaros carpintero, Woodpeckers
(Pittidae) Pitas, Pittas
(Pipridae), Saltarines, Manakins
(Podargidae), Podargos, Frogmouths
(Pteroclidae) Gangas, Sandgrouse
(Prionopidae), Prionopos, Helmet Shrikes
(Psophiidae) ,Trompeteros, Trumpeters
(Ptilonorhynchidae), Pergoleros, Bowerbirds
(Pycnonotidae), Bulbules, Bulbuls Greenbuls
(Rallidae) Fochas y Pollas de agua,Rails and Crakes
(Ramphastidae) Tucanes, Tucanetes y Aracaris, Toucans and Aracaris
(Recurvirostridae) Avocetas y zancudas, Avocets and Stilts
(Scopidae), Pajaro Martillo, Hammerkops
(Scolopacidae), Lavanderas, Sandpipers
(Sturnidae), Estorninos y Mainates, Starlings and Mynahs
(Sylviidae),Currucas, Old World Warblers
(Thraupidae), Tangaras y Tanagers Euphonia
(Threskionithidae), Espatulas, Spoonbills
(Timaliidae) Timalis y Charlatanes, Laughing Thrush-Babblers
(Tinamidae), Tinamues, Tinamous
(Todidae), Barrancolíes, Todies
(Trochilidae) ,Colibríes, Hummingbirds
(Trogonidae) ,Trogones, Trogons
(Turdidae) ,Tordos, Thrushes
(Tyrannidae) Atrapamoscas o papamoscas,Tyrant Flycatchers
(Upupidae) Abubillas, Hoopoes
(Zosteropidae), Pajaros de Ojos blancos, White eyes
Referencias:
Handbook of the Birds of the World
Ediciones Lynx.
Softbill
Articulos
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Foto 6. Pycnonotus dispar (Insectivoros)
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