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Los kiwis forman un grupo de 
aves exclusivas de Nueva Zelandia 
pertenecientes al orden de los 
Apterygiformes. En la actualidad 
este orden está representado solo 
por especies incluidas en el género 
Apteryx. 
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Comprende aves no voladoras de 
tamaño pequeño a mediano, muy 
caminadoras, con patas cortas y 
fuertes que les permiten alcanzar 
una extraordinaria velocidad 
durante la carrera. Sus huesos no 
son neumáticos. Las alas son muy 

rudimentarias, sin clavícula ni quilla 
y el pico es largo, flexible y 
ligeramente curvado con aberturas 
nasales terminales y cerdas táctiles 
(vibrisas) en su base. Las patas son 
cortas, poseen cuatro dedos con 
fuertes uñas con las que buscan 
insectos, gusanos y bayas del 
bosque. A diferencia del resto de 
las aves, poseen un olfato muy 
desarrollado que les permite hallar 
su alimento. 

El nido es una cavidad en el suelo 
forrada con hojas donde ponen uno 
o dos huevos de coloración blanco 
a verdosa. Es el ave que posee el 
huevo de mayor tamaño relativo, 
alcanzando el 25 % de la masa 
corporal de la hembra. Tanto la 
construcción del nido, la 
incubación (entre 75 a 80 días) 
como el cuidado de los pichones los 
realiza exclusivamente el macho. 

No sobrepasan los 70 cm de 
altura y su masa corporal varía 
según la especie, desde 1,5 a 5 kg. 
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Poseen hábitos principalmente 
nocturnos, ocupando selvas, 
matorrales y bosques hasta los 
1.200 m de altura. Viven 
exclusivamente en Nueva Zelandia 
y están representados por tres 
especies vivientes, el kiwi pardo 
(Apteryx australis), el kiwi 
manchado chico (Apteryx owenii) y 
el kiwi manchado grande (Apteryx 
haastii). 

El kiwi es el emblema de Nueva 
Zelandia, está representado en su 
moneda, en estampillas de correos, 
en uniformes militares y en el 
deporte.  

En el Museo de La Plata se 
exhiben dos ejemplares de kiwi 
taxidermizados y un esqueleto. El 
ejemplar de la imagen está 
depositado en la colección de 
Ornitología de la División Zoología 
Vertebrados del Museo de La Plata. 

 

 
 

El nombre kiwi proviene del 
maorí, mientras el nombre genérico 
Apterix hace referencia a la «falta» 
de alas. 

 

 


