
Aves del Golfo de Guinea
Las islas son ambientes únicos que son hogares para muchos animales que no se encuentran en ningún otro 
lugar del mundo, incluyendo muchas aves. Las islas de Santo Tomé y Príncipe, situadas a 155 millas de la costa 
de África Occidental, no son excepciones.

Autillo de Santo Tomé : Este pequeño autillo rufo es una de 3 búhos que existen en las islas de Santo Tomé y Príncipe. 
Los otros dos son la lechuza y un autillo de Príncipe todavía no descrita (a partir de 2022).

Alcaudón de Santo Tomé : Con su espalda de color negro y su vientre amarillo, este es el único alcaudón que vive en Santo Tomé. 
También son uno de los pocos alcaudones que viven en ambientes forestales.

Ave trópical de cola blanca: Las aves tropicales son conocidas por sus picos de colores brillantes y sus largas plumas en la cola. 
Las aves tropicales de cola blanca pueden encontrarse en aguas tropicales y subtropicales, ¡incluso alrededor de Hawai y Florida!

Picogordo de Santo Tomé : Este miembro de la familia de los pinzones de color castaño, se creía extinguido, pero se redescubrió 
durante una investigación en 1991. Aunque el picogordo de Santo Tomé es un miembro de la familia de los pinzones, también hay 
picogordos relacionados a los cardenales. Esto demuestra que los picos grandes son muy útiles cuando se trata de comer semillas.

Ibis oliváceo enano: El miembro más pequeño de la familia de los ibis y picos de espátulas, Threskiornithidae, el ibis oliváceo 
enano vive principalmente en los bosques. Utilizan su pico curvado hacia abajo para buscar invertebrados en la tierra.

Martín pescador malaquita: Este pequeño martín pescador se parece como una pequeña joya con su espalda azul, su vientre 
anaranjado y su pico rojizo cuando se pone en los juncos en busca de comida en el agua. Subespecies de esta ave se pueden 
encontrar en ambos Santo Tomé y Príncipe.

Suimanga gigante: El suimanga gigante es uno de los miembros más grandes de la familia de suimangas, Nectariniidae. Los 
suimangas tienen picos largos y curvados hacia abajo para alimentarse de néctar. Estas aves se encuentran en parejas o en pequeños 
grupos alrededor de las copas de los bosques.

Estornino de Príncipe: Este estornino endémico de Príncipe es relacionado a los estorninos europeos que vemos aquí en Norteamérica 
y Europa. Tienen plumas iridiscentes que pueden parecer negras desde un ángulo y verdes, negras, cobrizas y moradas desde otro.




