
Orden:     Cuculiformes 

Familia:   Musophagae 

Género:   Turacos  

 

VARIEDADES  Y  ORIGEN : 

Existen 23 especies de turacos y unas 15 
subespecies, pero solo citaremos las más conocidas: 

Turaco  De Cresta blanca 

Turacode Guinea 

Turaco Livingstone 

Turaco de Fischer 

Turaco de Hartlubi 

Turaco Ruwenzori 

Turaco Violeta 

Turaco de Ross 

Turaco Persa 

Todos los turacos sin excepción, son originarios y  
viven en la zona Centro  y Sur de África, donde solo 
hacen pequeños desplazamientos, pero no son 
migratorios.  

 

CARACTERÍSTICAS  Y  PLUMAJE:  

El tamaño es variable, puede llegar a medir como una 
tórtola común el más pequeño, hasta el tamaño de 
cuervo el mayor, aunque más fino y estilizado. 

Los turacos son una familia de aves  que pueden estar 
entre las más hermosas del mundo, se puede hablar 
casi de un capricho de la naturaleza, y ya no solo de 
un capricho, sino de 23 caprichos que como ya 
citamos, son las especies que hay. Ante la 
imposibilidad de poder poner fotos de cada raza, estas 
pocas os darán una idea de qué estamos hablando. Y 
es que, los azules, violetas, verdes o rojos, también 
blancos o grises, y sus combinaciones, son un regalo 
para la vista, sus plumajes son muy brillantes. Además 
algunos se adornan con penachos o crestas, también 
tienen unos picos muy vistosos y coloreados. 

 

ALIMENTACIÓN: 

Su dieta se basa principalmente en  la fruta, comen de 
todas las clases, a excepción de los plátanos, también 
se alimentan de frutas que son perjudiciales y 
venenosas para el ser humano. 

En cautividad, aparte de la fruta, (alguna se les puede 
poner entera, como las  naranjas,  o  troceadas, como 
la manzana, pera, etc.) se les dará también un pienso  
especial para aves frugívoras que viene presentado 
como unas bolas color naranja del tamaño de 
pequeños guisantes, llamado T-16. 

 

PREVENCIÓN: 

Turaco  de Cresta Blanca Turaco  Hartlaubi 



Dos veces al año se desparasitan y se les da un 
choque vitamínico.  

 

EL  NIDO  Y  LA  PUESTA: 

El nido lo hacen muy escondido entre la vegetación, 
suele ser una plataforma tosca y sencilla, parecido al 
nido de las palomas (algo mejorado), la hembra pone 
entre 2 y 3 huevos, de color blanco, que son 
incubados  por los dos miembros de la pareja, el 
macho por el día y la hembra por la noche, por un 
periodo que dura entre 20 y 22 días.  

La puesta es un poco 
más tardía que el resto 
de las aves, no antes 
de mayo.  

 

EXPERIENCIAS  CON  
LA  CRÍA: 

La cría de turacos, (las 
3 o 4 especies más 
normales), no es muy 
difícil, pero a medida 
que vamos entrando 
en especies más raras 
la cosa se complica y 
ya solo los grandes 
especialistas son 
capaces de hacerlos 
criar.  

 

COSTUMBRES:  

Se les puede encontrar 
en zonas con 
arbolado, ya que 
desarrollan toda su 
vida entre las ramas 
de los árboles, además 
sus alas redondeadas  

favorecen su vuelo entre el ramaje, vuelo que dominan 
sorteando con gran habilidad cada obstáculo que se 
les presentran en el entramado de la selva. Esa 
facilidad de moverse les añade el apodo de “pájaros 
ardilla”.  

Suelen vivir en en parejas o grupos de 5 o 6 
indivíduos, y tienen un canto que más se parece a un 
chirrido que a una melodía, nadie diría que tan 
hermosas aves no sean capaces de tener un canto 
más armónico. 

 

Turaco  Violeta Turaco  Persa Buffoni 

Turaco  Ventriblanco 



También se les distinguen por dar la alarma a otros 
grupos de aves e incluso mamíferos, cuando algún 
peligro les acecha y no se percatan de ello, hasta que 
salta la alarma de los turacos, cosa que los hace 
odiados entre los cazadores de cualquier tipo. 

Los turacos pueden vivir en compañía de otras aves, 
tórtolas, faisanes, patos, grullas, ibis, etc. ya que 
siempre ocupan las partes más altas del aviario, sean 
ramas o perchas, y debido a su dieta frugívora no 
compiten en el alimento. 

 

HISTORIA: 

Fueron introducidos en Europa por los exploradores 
holandeses ya en el siglo XVIII, y en los zoológicos 
europeos se crían desde hace muchos años. Aunque 
a nivel del aficionado particular no hace muchos años 
que se conocen y que es posible su adquisición, ya 
que antes, debido a la escasez de ejemplares que 
había en el mercado, los turacos tenían un precio muy 
elevado, hoy mismo, exceptuando  4 o 5 especies, los 
demás son prohibitivos. También las exigencias de 
unas instalaciones bien equipadas hacían de ellos 
unas aves solo conocidas por los  libros y revistas 
especializadas. Además los piensos actuales 
favorecen su adaptación, y los conocimientos 
adquiridos por los aficionados debido a las 
publicaciones que hablan de ellos, es posible su cría. 

 

COMENTARIO: 

No me canso de repetir que los turacos son de  las 
aves más bellas del mundo, nosotros desde que las 
vimos en Holanda, siempre pensamos en 
incorporarlas a  nuestra colección del “Rincón de las 
Aves”. Una vez que fuimos cumpliendo metas que  
teníamos en cuanto a variedades de aves, llegó el 
momento de los turacos y podemos decir que son de 
las más admiradas por el público. 

Ceferino Alvarez Garrido 

“El Rincón de las Aves” 

Turaco  Hartlaubi 


