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Quienes hemos tenido la dicha de iniciar a los niños
en el conocimiento de las aves, siempre recordamos 
la experiencia de contemplar la mezcla de asombro,
admiración y alegría que reflejan sus caritas cuando
les mostramos las imágenes de esas bellas criaturas.
Audubon de Venezuela presenta con especial satisfac-
ción esta obra, la cual será sin duda un valioso aporte
para la educación ambiental enmarcada dentro de la
labor que ha venido desarrollando la Sociedad para
inculcar en los niños el conocimiento, el amor y la pro-
tección de las aves silvestres y sus hábitats. Fruto de
esa labor es el programa “Las aves entran en las escue-
las” que se inició en el año 2006, dirigido a docentes 
de la primera y segunda etapa de Educación Básica 
y que hasta esta fecha ha alcanzado a más de 20.000
niños de escuelas de varios municipios del área metro-
politana y de los estados Guárico, Lara y Yaracuy.
Esta obra, escrita por David Ascanio y sus hijos, Luis
David y Carlos David, transmite a los pequeños su pro-
fundo amor por las aves y la naturaleza. La obra, que
presenta 33 aves bellamente ilustradas y además per-
mite escuchar sus cantos, será especialmente valiosa
para los educadores y los padres deseosos de formar 
a los futuros guardianes del ambiente.

Carmen Cabello
PRESIDENTE



Para escuchar los cantos de las aves que aparecen
en este libro, dirígete al sitio web de AvesVenezuela
http://www.avesvenezuela.net/libro-cantos.
Allí podrás descargarlos y elaborar tu propio CD.

https://www.avesvenezuela.net/libro-cantos/


Ninguna de las cosas que hacemos en la vida 
es exclusivamente nuestra,

por más que sea producto de nuestra imaginación.

Paul Schwartz



Desde niño esperaba con ansiedad el mes de mayo para montarme

en la mata de mango del jardín y comer sus frutos. Allí compartía

con azulejos y reinitas, debido a que estas también disfrutaban

del dulce manjar de un mango maduro.

Un día escuché un canto distinto, repetitivo y monótono. Al tratar

de observar quién lo hacía, me encontré con un ave muy escurridiza

y difícil de ver. Sin embargo, al imitar su canto, sucedió algo ines-

perado. De pronto, una pavita hormiguera común (Thamnophilus

doliatus) se lanzó desde una esquina del árbol hacia el centro de

la copa, donde me encontraba, como queriendo expulsarme de

aquel árbol, que muy probablemente consideraba su casa.

Luego, a los once años, descubrí un libro fabuloso que estaba a la

venta en Venezuela. Al tener en mis manos Una Guía de las Aves

de Venezuela, escrita por los señores W. H. Phelps y R. Meyer de

Schauensee, aprendí acerca de la enorme cantidad de aves que

habita en Venezuela y, al pasar página tras página, me preguntaba

si algún día escucharía el canto de esos animales que se veían tan

raros y mágicos al mismo tiempo.

Han pasado varios años desde aquella primera experiencia y aún

conservo en mi memoria la melodía continua de los pájaros del

jardín. Desde entonces, me propuse aprender y reconocer esos 

cantos. Comencé estudiando los discos que había grabado Paul

Schwartz, quien ha realizado las mejores grabaciones de cantos 

de aves de Venezuela. Después aprendí los cantos de las aves de 

la zona donde crecí, continué con las del Parque del Este en Caracas

y, posteriormente, con las del Parque Nacional El Ávila. Cuando

escuchaba algún ave cantando estaba atento para aprender el

canto y, para recordarlo, lo comparaba con algún sonido conocido.

Después de tres décadas estudiando las aves de Venezuela, queremos

contribuir a que tanto niños como adultos conozcan los cantos más

impresionantes de las aves de nuestro país. Los invitamos a aprender

estos cantos, a que los imiten y jueguen con ellos, para que puedan

disfrutar de la vida en un continente lleno de guacamayas, loros,

guacharacas, pavitas, tucusitos, gavilanes, tucanes, paraulatas,

espigueros...¡ y muchos más!

David Ascanio



Hace tiempo mi papá nos empezó a preguntar 

a mi hermano y a mí: ¿A qué suena este canto?,

y nos ponía uno desde su grabadora… nosotros respondíamos y

nos reíamos. Sin saberlo, papá nos había involucrado en este

proyecto de libro y nos dio esa sorpresa ya casi al final, por lo que

siempre creí que era un juego o una forma divertida de aprender.

Y aquí está este libro con los cantos más impresionantes de las

aves de nuestro país, así que deseo que

pueda leerse en toda Venezuela y, ¿por

qué no?, en toda Suramérica.

Quiero dedicar este libro a mi mamá,

porque ella me enseña cada día a

querer más a mi familia y mi país.

Me emociona mucho haber participado en este

proyecto con mi papá y mi hermano.

Los papás de mis amigos tienen profesiones como médico, odontólogo,

ingeniero y muchos más. Pero mi papá estudia el canto de las aves.

Ningún papá de mis amigos hace el trabajo de mi papá. A mí me

gustaría ser ornitólogo y tener una aventura por toda Latinoamérica,

como lo hace él. Por eso, quiero dedicarle este libro (a mi papá), 

por todo lo que lo admiro.

De parte de 
Carlos David 
(8 años)

De parte de 
Luis David 
(10 años)



8

En nuestro país existe un creciente número de aficio -
na dos a la observación de aves, quienes se agrupan
en diferentes instituciones. Para comenzar, te
recomen damos que entres en contacto con los grupos
de observadores de aves que están listados al final 
del libro. Después, es importante que consigas unos
binoculares (aunque sean prestados) y lleves contigo
una pequeña libreta y un lápiz, para anotar las carac-
terísticas del ave que estás observando.
Una ayuda importante son los libros sobre aves, cuyas
ilustraciones nos permiten la identificación exitosa
de las mismas.
Es bueno que comiences identificando las aves de 
tu jardín, urbanización o parque cercano. Después
podrás expandir tu conocimiento visitando otras
regiones del país y, posteriormente, sentirás la
necesidad de ir a otros países para conocer sus aves.

¿Cómo puedes observar las aves de Venezuela?
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En Venezuela tenemos muchísimas aves, desde los
diminutos y atrevidos tucusitos hasta las poderosas
águilas. Todas conviven en bosques, ríos, sabanas y
lagunas, además de desiertos, arbustales y páramos.
Cuando decidas observar las aves en zonas boscosas
debes vestirte con ropa de tonos opacos, para que las
aves no te vean y puedas acercarte a ellas. Siempre
deberás estar acompañado de un guía experto de la
zona, para que te advierta de posibles peligros y no 
te pierdas en el bosque.
A través de las páginas de este libro y al visitar el
sitio web www.AvesVenezuela.net tendrás la oportu-
nidad de explorar los cantos más impresionantes de las
aves de nuestro país. Descubrirás un mundo fascinante
y dife re n te donde la creatividad no tiene límites.
Prepárate para escuchar sonidos fuertes, débiles, 
horribles, increíbles e inclusive ¡desesperantes!
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Para reconocerse entre ellas
las aves emiten diferentes cantos.

Estos cantos, además, les permiten comunicar a otros
individuos la presencia de frutos e insectos, cuándo
acecha el peligro o cuándo están con su pareja o con
sus crías.

Si los humanos tuviéramos 
el mismo nombre y habláramos

idéntico no podríamos reconocer a nuestros padres,
hermanos y amigos por la voz, ¡y sería muy difícil
saber donde están!
Dado que las aves no pueden colocarse nombres,
emplean los cantos para reconocerse, y por ello cada
una debe cantar de forma distinta.
Algunas aves, como los cucaracheros, tienen capacidad
compositora, que quiere decir que su canto varía a lo
largo del país; mientras que otras, como el chupacacao,
emiten exactamente el mismo canto (que es un grito
parecido a un lamento) en todo el país.



11

Así como algunas especies 
de loros tienen la capacidad de

memorizar y emitir palabras y sonidos, otras especies
tienen la capacidad de imitar el canto de muchas
aves. Por ejem plo, el arrendajo (Cacicus cela) puede
aprender el canto de hasta quince aves distintas, y la
paraulata imitadora (Turdus lawrencii) puede imitar el
canto de muchas otras aves, ¡y lo hace vocalizando
hasta por treinta minutos!

Las aves tienen una vocali za ción
principal denominada canto.

Igualmente, tienen otra serie de vocalizaciones
denominadas llamadas, las cuales forman en conjunto
el repertorio. 
Las llamadas se emiten para hacer contacto con 
la pareja o con los pichones, para indicar a otras
especies que hay peligro, para comunicar una fuente
de alimento o para marcar su territorio al amanecer 
y anochecer.
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El aruco es un pariente lejano de los gansos. Tiene 
un ornamento en forma de antena que probablemente
sirve para determinar la jerarquía dentro de su grupo,
aunque los científicos aún no han definido su uso.
Vive en parejas o en pequeños grupos en las lagunas 
y préstamos (pozos de agua a los lados de las carrete -
ras) de los llanos venezolanos, así como también a lo
largo del río Orinoco.
Los arucos suelen pasar desapercibidos entre la vege -
ta ción de las lagunas llaneras, por lo tanto, para verlos
lo mejor es imitar su canto y escuchar su respuesta.

Aruco
Anhima cornuta
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La gallineta cuero pertenece al grupo de los tinámidos,
que son las aves más primitivas de Venezuela. 
Cantan usualmente al amanecer, al anochecer y en días
nubla dos. Aunque su canto puede escucharse a varios
metros de distancia es muy difícil verl, al punto de
que incluso los estudiosos de estas aves las han visto
muy pocas veces.
Si quieres ver una gallineta cuero podrás intentarlo en
la Reserva Forestal de Imataca, al sur del río Orinoco.
En un atardecer lluvioso, espera que empiece a cantar
y, sigilosamente, búscala dentro del bosque. Debes
evitar hacer ruidos cuando te acerques a ella. Quizás la
puedas ver antes de que te descubra y salga corriendo
rápidamente.

Gallineta cuero
Crypturellus variegatus

:

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/02.mp3


¿Conoces el baile llamado
flamenco? Estas aves se lla-
man así porque mueven sus

patas para remover el fondo de la
laguna, de esta manera filtran los

organismos de los que se alimentan, ¡como si
estuvieran bailando flamenco!
La mayoría de los flamencos de Venezuela se reproduce
en la isla de Bonaire, aunque hay un grupo que anida
en el Refugio de Fauna Los Olivitos, en el estado Zulia,
donde muchos pescadores los cuidan de otras personas
que vienen a robar sus pichones. La con centración
más grande de flamencos o togogos en Venezuela la
encontrarás durante el período de lluvias en el Refugio
de Fauna de Cuare, cerca de Chichiri viche, así como
en el Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón.

14

Flamenco o togogo
Phoenicopterus ruber

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/03.mp3
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El tautaco es pariente de las
corocoras o ibises, entre las
que resaltan las hermosas
aves de color rojo escarlata
que se alimentan en las
sabanas del llano y en las
lagunas de la costa venezolana.
El tautaco tiene el pico largo y ligeramente curvo, lo
que le permite buscar pequeños gusanos e insectos.
Para dormir, esta bulliciosa ave se reúne en árboles 
y palmeras en grupos numerosos y, en el período de
anidación, puede ser vista en parejas con sus nidos.
Para verla puedes dirigirte a los llanos de los estados
Guárico, Portuguesa, Cojedes y Apure. Aunque les
gusta mucho la sabana prefieren las áreas de pantano,
¡aunque casi nunca llegan a entrar en el agua!

Tautaco
Theristicus caudatus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/04.mp3
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Pídele a una persona adulta que abra su mano.
Imagínate que la pata del águila harpía es más
grande que la mano del adulto; esto le permite
cazar monos, perezas y otros mamíferos. Por

ello, el águila harpía es considerada el ave más
poderosa del planeta. Su canto pone en alerta a
todos los seres vivos del bosque.

Esta hermosa águila se encontraba en los bosques
del norte y sur de Venezuela; sin embargo, hoy en día
está seriamente amenazada debido a la destrucción
de esos bosques tropicales.
Si quieres ver un águila harpía debes dirigirte al sector
Río Grande de la Reserva Forestal de Imataca, en el
estado Delta Amacuro. Allí, un grupo de investigadores

venezolanos ha identificado varios nidos;
cuando hay pichones les colocan anillos
para identificarlos y estudiar su compor-

tamiento, dieta y otros aspectos de su vida.

Águila harpía
Harpia harpyja

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/05.mp3
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Los chupacacaos están emparentados con los 
halcones pero tienen costumbres distintas. 
Aunque su nombre sugiere que se alimentan del
cacao, su dieta realmente consiste en frutas y miel,
que encuentra en los panales de abejas, además de
pequeños reptiles e insectos. Se movilizan en grupos
familiares y producen un canto muy escandaloso,
tanto que para el observador común pareciera como 
si estuviera escuchando una guacamaya.
Habitan los bosques tropicales de las tierras bajas de
los estados Amazonas y Bolívar, y también en el Zulia.
Se dice que estas aves son indicadoras de la calidad
del hábitat, lo que quiere decir que desaparecen
cuando el bosque ha sido fuertemente alterado, 
como en el caso del sur del estado Zulia.
Para deleitarte observando los chupacacaos
puedes ir al sector Río Grande en la Reserva
Forestal de Imataca o a la Sierra de Lema en el 
Parque Nacional Canaima.

Chupacacao ventriblanco
Ibycter americanus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/06.mp3
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Casi todos conocemos las guacharacas porque habitan
cerca de las ciudades. Parecen gallinas grandes,

de color marrón y con la cola larga.
Quienes viven cerca de las montañas y los
bosques son usualmente despertados por 
el alboroto que arman al amanecer.
Afortunadamente, la guacharaca es respetada

por los cazadores venezolanos y por ello no se
encuentra amenazada.
Las guacharacas pueden ser observadas en muchos
lugares. Uno donde abundan es el cerro Chichiriviche
en el Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón.
También en el Parque Nacional El Ávila en los estados
Miranda y Vargas, e inclusive en Caracas. Si llegas
antes del amanecer te sorprenderá el alboroto que
pueden armar.

Guacharaca del norte
Ortalis ruficauda

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/07.mp3
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Se parece a los corocoros o ibises; sin embargo, 
si observas su pico con detenimiento verás que 
es de forma recta y no curva.
El carrao habita en lagunas de tierras bajas donde se
alimenta principalmente de caracoles (Pomacea sp.),
los cuales rompe dándoles puntadas con su fuerte
pico. Para verlo puedes dirigirte a las lagunas de los
llanos venezolanos o a las lagunas en los estados
Zulia, Falcón y Delta Amacuro. Hacia el atardecer
escucharás su nostálgico canto.

Carrao
Aramus guarauna

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/08.mp3
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Viven en grupos de hasta veinte individuos,
son comedoras de frutas y muy silenciosas
cuando sienten peligro, pero apenas una
de ellas canta, se levanta un coro de
llamadas y lamentos que difícilmente
pasan desapercibidos.
Habitan principalmente los bosques

tropicales de los estados Bolívar y
Amazonas y son muy perseguidas por los cazadores,
por ello son cada día más escasas.
Uno de los mejores lugares para apreciar esta ave son
los campamentos de turismo a lo largo del río
Ventuari, en el estado Amazonas. ¡Anímate a imitarlas,
ya que responden a la simulación de su canto!

Grulla
Psophia crepitans

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/09.mp3
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Las guacamayas son sinónimo de
aves chillonas, ensordecedoras, que no paran
de gritar. Usualmente se observan en parejas
y a veces en bandadas. Se encuentran princi-
palmente a lo largo de los llanos en los estados
Apure, Guárico y Cojedes, así como también en 
el Amazonas venezolano. 
Desafortunadamente algunas personas mantienen estas
aves en jaulas, haciéndolas sufrir. Algunos científicos
han observado que, debido a la tristeza que les causa
el encierro, acompañado de una mala dieta, las guaca-
mayas pueden llegar a arrancarse sus propias plumas.
La mejor manera de disfrutar las guacamayas es
observarlas mientras vuelan libremente. Por suerte
para los amantes de las aves varias ciudades de
Venezuela tienen poblaciones de distintas especies 
de guacamayas.
Para ver la guacamaya bandera dirígete a los
hatos de los llanos venezolanos y, si es época
de mangos, seguramente las encontrarás allí
comiéndose los frutos.

Guacamaya bandera
Ara macao

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/10.mp3
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Este perico es el más raro de los bosques de los estados
Bolívar y Amazonas, aunque es realmente una cotorra,
por ser de mayor tamaño que los pericos.
Es muy escurridizo y usualmente se le ve volando por
encima del bosque. Si tienes la oportunidad de ver uno
posado obsérvalo bien antes de que se vaya.
Aunque la especie no está amenazada, es probable que
sus pichones sean llevados a otros países, donde
existe un comercio ilegal de loros y guacamayas.
Un buen lugar para disfrutar de esta cotorra son los
bosques tropicales de la Reserva Forestal de Imataca
en el estado Bolívar.

Perico cabecinegro
Pyrilia caica

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/11.mp3
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Guaro es una forma cariñosa utilizada para referirse
a los venezolanos que habitan en el estado Lara, 
y no hemos encontrado todavía una razón para llamar
así este loro.
El guaro es un loro chillón; pareciera como si siempre
necesitara comunicarse con su pareja, porque nunca
deja de cantar. Usualmente se ve en grandes bandadas
y, en el estado Delta Amacuro, hemos llegado a contar
hasta veinte mil loros en un mismo dormidero.
Debido a que es un loro muy gritón y no aprende pala -
bras no es solicitado por los contrabandistas de aves;
puede observarse a lo largo de casi todo el país, in-
cluyendo las principales ciudades.
Para disfrutar del escándalo de los loros guaros debes
dirigirte al dormidero de la ciudad antes del amanecer.
¡Te aseguramos que tendrás que taparte los oídos
cuando empiecen a cantar!

Loro guaro
Amazona amazonica

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/12.mp3
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El jía-jía es un loro verdaderamente hermoso, con
plumas en la cabeza en forma de abanico, de colores
azul eléctrico y rojo escarlata. Se encuentra solamente
en el estado Bolívar y cada día es más difícil verlo, ya
que algunos pobladores roban sus nidos para vender
los pichones.
Si quieres ver el jía-jía o loro cacique deberás viajar
hacia la Gran Sabana, en el estado Bolívar. Cuando
pases por el poblado de Las Claritas presta atención 
a los árboles a lo largo de la carretera. Si ves algún
loro con la cola larga y cuadrada, o lo oyes cantar en
vuelo o mientras está posado sobre las ramas secas 
de un árbol, detente para verificar si es de esta especie.
Presta atención si ha llovido, ya que los loros suelen
posarse en los árboles después de un fuerte aguacero.

Jía-jía o loro cacique
Deroptyus accipitrinus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/13.mp3
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La chenchena es la más sifrina de todas las aves,
ya que pareciera como si pasara todo el tiempo en
la peluquería arreglándose el copete de su cresta
para mantenerlo levantado y llamativo. 
En algunos lugares la llaman guacharaca de agua.
Cuando acecha el peligro los pichones pueden escapar
del nido, para luego regresar “trepando” por las ramas,
con la ayuda de unas uñas que poseen en los codos 
de sus alas. Estas uñas se pierden cuando llegan a la
edad adulta.
Debido a que su carne es desagradable, la
chenchena no es cazada ni consumida en
nuestro país. Para verlas debes ir a los
bosques que bordean los ríos de los llanos
venezolanos, así como a los hatos llaneros donde
anidan y se alimentan.

Chenchena
Opisthocomus hoazin

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/14.mp3
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El guácharo no es un ave peligrosa. Por el contrario,
es una maravilla de nuestra naturaleza. Se alimenta
de frutos de árboles y palmas, los cuales lleva a la
cueva para alimentar a sus pichones. Una vez que
las crías digieren el fruto vomitan las semillas que,
al caer al suelo, son aprovechadas por los roedores.
De allí que los principales enemigos del guácharo

sean las personas que talan o queman
los árboles del bosque.

Son aves especializadas para
volar de noche y tienen un

sistema de comunicación parecido
al de los murciélagos. Usan varias

vocalizaciones para navegar en la oscuri-
dad y emiten otros lamentos que combinan

con el canto.
El mejor lugar en Venezuela para disfrutar de 
esta ave es la Cueva del Guácharo en Caripe,

estado Monagas. Si vas entre los meses de
mayo y agosto, cuando anidan, tendrás 

la experiencia de observar hasta diez
mil individuos juntos.

Guácharo
Steatornis caripensis

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/15.mp3


27

Son aves escandalosas que encontrarás en ríos 
y lagunas. El martín pescador grande debe su nombre 
a alguien a quien le gustaba pescar, pero no conocemos
realmente dónde empezaron a llamarlo así.
Anida en cavidades que hace en los barrancos de ríos en
la temporada seca. Si visitas un río, fíjate a los lados
donde la orilla esté elevada y notarás que los huecos en
el barro son los nidos de estas escandalosas aves.
Para ver un martín pescador grande planeando en
búsqueda de peces debes dirigirte a cualquier embalse
del país, así como a los ríos llaneros.

Martín pescador grande
Megaceryle torquata

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/16.mp3
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Los nictibios o perezas, como les dicen en el llano, 
son aves nocturnas que cantan con la caída del sol 
y durante toda la noche. Su vuelo a la luz de la luna
parece el de un espanto o espíritu y, antiguamente, 
se les relacionaba con la mala suerte y las desgracias.
Lo cierto es que son aves inofensivas, comedoras de
mariposas nocturnas y variados insectos. Se encuen-
tran en todo el país, usualmente en zonas boscosas.
Debido a su canto todavía son fuente de inspiración
para muchas historias en el llano.
Si quieres ver un nictibio o pereza deberás salir en la

noche con una linterna o faro de mucha potencia
y revisar los árboles en la orilla del bosque. 
Si ves en un árbol el reflejo de un par de ojos,
uno cerca del otro, probablemente has encon-
trado un nictibio. Acércate silenciosamente

para que puedas apreciarlo mejor y darte cuenta
de su enorme boca.

Nictibio común o pereza
Nyctibius griseus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/17.mp3
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Por su canto los piapocos se diferencian en dos
grupos: los ladradores y los gritones, y ambos suelen
cantar al amanecer, al atardecer y en días nublados.
Los tucanes son exclusivos de América tropical y son
perseguidos para ser vendidos como mascotas, además
de que la destrucción de los bosques está eliminando
muchos de los lugares donde anidan.
El piapoco gargantiblanco sufre muchísimo cuando
está enjaulado, porque en su estado natural realiza
largos vuelos en búsqueda de árboles con frutos y
otros alimentos.
Para ver un piapoco gargantiblanco puedes ir a las
montañas de los Andes, o al sur del río Orinoco a las
selvas de la Reserva Forestal de Imataca y a las del
estado Amazonas. Si tienes la suerte de visitar esas
áreas en un día lluvioso, presta atención apenas
escampe y quizás observes este hermoso tucán
moviendo la cabeza hacia arriba y abajo, mientras
canta sin cesar.

Piapoco gargantiblanco
Ramphastos tucanus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/18.mp3
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Mucho antes de que el hombre inventara el telégrafo 
y las claves para comunicarse, los carpinteros habían
desarrollado un sistema basado en el golpeteo del
pico contra el tronco del árbol, llamado tamborileo.
Cada especie de carpintero tiene un tipo distinto de
tamborileo, el cual utiliza para comunicarse con su
pareja y defender su territorio ante la presencia de
otros carpinteros.
El carpintero pescuecirrojo es uno de los más grandes
de Venezuela y habita las selvas tropi cales al sur del
río Orinoco. 
Si vas a la Gran Sabana, detente donde veas un grupo
de árboles secos en la carretera que conduce hacia las
comunidades de Las Claritas y San Isidro. Debido a
que en estos sitios se encuentran muchas larvas de
insectos es muy probable que logres ver un carpintero.

Carpintero pescuecirrojo
Campephilus rubricollis

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/19.mp3


31

El pájaro campanero representa el rarísimo grupo de
aves llamadas cotingas, una familia que incluye aves
de plumajes brillantes y muy contrastantes. Algunas
realizan bailes muy llamativos y pueden tener cantos
impresionantes.
El campanero realiza su canto mientras mueve una tira
de piel que cuelga desde la cara de un lado hacia otro.
¡Tienes que verlo para creerlo!
Se puede observar en Venezuela, Guyana, Surinam y
una parte de Brasil. En Venezuela podrás verlo princi-
palmente en la Sierra de Lema y en la Reserva Forestal
de Imataca. Sus plumas son blancas y durante la época
de reproducción (de marzo a junio) canta posado sobre
las ramas secas de los árboles.
Aun cuando puedas escuchar su canto a varios metros
de distancia, a veces será dificil encontrarlo.

Pájaro campanero
Procnias albus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/20.mp3
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Aunque hoy en día es difícil ver a un herrero trabajando
en el yunque, puedes imaginar el sonido que hacían si
logras escuchar el campanero herrero. 
Si quieres conocer el campanero herrero, presta atención
mientras visitas la Sierra de Lema, la Gran Sabana
o el Parque Nacional El Ávila. Seguro lo escucharás
mucho antes de verlo, ya que su canto alcanza mucha
distancia.

Campanero herrero
Procnias averano

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/21.mp3
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Esta interesante ave parece un zamuro pero es de color
mostaza. Tiene la cabeza desnuda y las plumas de la
espalda parecen la capa de un monje, por lo que muchas
personas lo llaman pájaro capuchino.
En el período reproductivo se une en grupos de hasta
12 machos, los cuales cantan e inflan la espalda para
atraer la hembra, en un ritual llamado lek o arena. Se
puede observar en Venezuela, Guyana, Surinam y una
parte de Brasil, aunque la destrucción de los bosques
está amenazando su supervivencia.
Si escuchas un pájaro capuchino dentro del bosque
mira hacia lo más alto que puedas, porque siempre
cantan desde las copas de los árboles.

Pájaro capuchino
Perissocephalus tricolor

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/22.mp3
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Imagínate una alfombra de color naranja en tu cuarto.
Así se ven los gallitos de las sierras dentro del bosque.
Estas aves habitan solo en los Andes, donde los machos
se reúnen en el lek o arena para atraer a las hembras
con sus bailes. Allí los machos compiten, como si
estuvieran en una discoteca, para que las hembras
escojan el mejor bailarín; este será el padre de los
futuros pichones.
Esta ave espectacular tiene uno de los cantos más
desagradables, ya que suena como una persona con 
la garganta enferma.
Para ver el gallito de las sierras puedes dirigirte al
valle de San Isidro en los Andes del estado Barinas y
caminar en un sendero durante aproximadamente una
hora. Igualmente, puedes verlo por algunas trochas de
mulas que atraviesan el Parque Nacional Sierra Nevada.
Lo más recomendable es que te acompañe un guía
conocedor de la zona.

Gallito de las sierras
Rupicola peruviana

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/23.mp3
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Existen muchos mitos y leyendas sobre el pájaro
minero. La más arraigada dice que en el sitio donde
canta esta ave se encuentra mucho oro. ¡Imagínate
cuántos trabajadores mineros habrán perdido su
esfuerzo al creer esto!
Al igual que los saltarines y las cotingas, esta especie
se reúne en la arena o lek donde los machos comien-
zan a llamar desenfrenadamente, produciendo el que
es considerado el más fuerte canto de ave del planeta.
Es un canto agudo, penetrante, y si lo escuchas de
cerca pueden dolerte los oídos. 
Para encontrarlo puedes dirigirte al bosque húmedo
en las tierras bajas al sur del río Orinoco. Seguramente
lo escucharás antes de que puedas verlo, ya que su
plumaje es más bien gris y opaco. Una vez que lo
encuentres apreciarás que la parte interna de la boca,
la garganta y el paladar son de color naranja intenso.

Pájaro minero
Lipaugus vociferans

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/24.mp3
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Los pájaros ratones son un grupo de aves escurridizas,
muy difíciles de ver, que cantan constantemente en
los ambientes muy tupidos de los Andes venezolanos.
El gran pájaro ratón es el más grande de su grupo.
Para verlo tienes que esconderte en un bambuzal 
y llamarlo, imitando su canto con voz muy fuerte. Si
tienes suerte y alguno se acerca, préstale atención a
las uñas de los dedos traseros, ya que son larguísimas.
Si quieres intentar ver esta ave en Venezuela debes

subir desde la ciudad de Barinas hacia el páramo de
Santo Domingo y, justo antes de Las Tapias,
empezar a imitar su silbido. Generalmente

cantan muy temprano en la mañana, así que
tendrás que madrugar para encontrarlo.

Gran pájaro ratón
Acropternix orthonyx

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/25.mp3
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Las urracas se encuentran en los Andes venezolanos;
sus cantos son poco melodiosos, con llamadas secas
intercaladas.
La urraca negricollareja se desplaza en pequeños
grupos en los bosques nublados, vocalizando
constantemente para mantener 
la comunicación entre todos los
integrantes del grupo.
El mejor lugar para apreciar esta
ave en Venezuela es el sendero de La Mucuy
en el Parque Nacional Sierra Nevada, estado Mérida.

Urraca negricollareja
Cyanolyca armillata

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/26.mp3
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El currucuchú es el más grande de su familia 
y es un ave muy escandalosa, que además
de cucarachas come otros insectos como
grillos, saltamontes, orugas y gusanos.
Usualmente hace los nidos en las hojas de
las palmas,por lo que en el llano lo llaman
cucarachero palmero. Siempre se encuentra
en parejas o en grupos familiares, cantando
de forma continua.

Aunque cuesta hacerlo al principio, si lo prac-
ticas podrás imitar su canto, y cuando lo logres

observarás cómo se acercan.
El cucarachero currucuchú puede ser visto en varios
poblados de los llanos venezolanos, en los morichales
de la Gran Sabana y en Caripe, estado Monagas.

Cucarachero currucuchú o cucarachero palmero 
Campylorhynchus griseus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/27.mp3
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Los científicos suelen decir que un ave tiene un canto
impresionante o que presenta un plumaje increíble,
pero casi nunca suceden las dos cosas a la vez. En el
caso del violinero, sin embargo, ambos atributos se
encuentran juntos en la misma ave.
Este hermoso primo de los cucaracheros habita las
zonas más oscuras de los bosques tropicales al sur 
del río Orinoco. Su canto es tan increíble que es difí-
cil de describir, por lo que te invitamos a escucharlo
en AvesVenezuela.net.
Para ver el violinero debes visitar la Reserva Forestal
de Imataca en el estado Bolívar, y caminar en el bosque
acompañado por un guía especializado. ¡Te tomará
varios minutos conseguirlo!

Violinero
Cyphorhinus arada

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/28.mp3
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Si es verdad que entre las aves algunas son expertas
bailadoras, entonces la paraulata de agua debe estar
entre las finalistas. Estas cantan haciendo dueto, lo
cual quiere decir que tanto el macho como la hembra
elaboran el canto y solo cuando ambos cantan el
sonido se puede apreciar completamente.
Al mismo tiempo que cantan, bailan moviendo la cola
hacia los lados y el cuerpo de arriba hacia abajo. 
¡Es muy cómico verlas bailar!
A la paraulata de agua, tal como lo dice su nombre, 
le encanta estar en la vegetación flotante de las
lagunas y ríos. Las mejores zonas para encontrarla
son los ríos y lagunas de los estados Falcón (alrededor
de Tucacas), Sucre y Apure. Anímate a imitar su silbido
para que las veas bailar.

Paraulata de agua
Donacobius atricapillus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/29.mp3
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El conoto negro es un ave muy dominante 
y cuando se desplaza en grandes grupos
ningún ave se atreve a volar cerca de ellas.
A veces puedes ver hasta 50 conotos volan-
do desde el dormidero hasta el comedero.
Su canto es un complejo conjunto de lla-
madas. Durante el período de anidación, 
el macho dominante canta con frecuencia
desde un nido, balanceándose en forma
de péndulo. 
El conoto negro puedes observarlo casi
en cualquier ciudad o poblado en las
tierras calientes de Venezuela. Mira el
macho balancearse cuando canta y
comprenderás lo que es un péndulo.

Conoto negro
Psarocolius decumanus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/30.mp3
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¿Has oído hablar de los tepuyes? Son cerros de
cimas planas que se encuentran principalmente
en el sur de Venezuela. El salto Ángel (llamado
también Kerepakupay vená) se encuentra en uno

de estos cerros: el Auyán-tepui.
En esa zona tan increíble y misteriosa habita esta ave
que se desplaza en grupos. Es primo del turpial y del
arrendajo. Se alimenta de gusanos que viven en las
hojas de los árboles, y probablemente de frutos 
también. Mantiene fuertes lazos familiares y en la
elaboración de los nidos participan varias hembras.
Su canto es difícil de describir y de imitar. Para que 

lo aprendas te invitamos a escucharlo
en AvesVenezuela.net.
Si quieres ver esta interesante ave

puedes hacer la excursión para llegar al pie del salto
Ángel, o visitar la Sierra de Lema en la vía hacia la
Gran Sabana.

Moriche de los tepuyes
Macroagelaius imthurni

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/31.mp3
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El turpial es el ave nacional de Venezuela. Habita en
desiertos, llanuras y zonas secas del país.
Debido a su hermoso plumaje y a su melodioso canto
es atrapado ilegalmente y mantenido en jaulas, donde
sufre por no estar en libertad.
Fue convertido en ave nacional gracias a la única
elección democrática que tuvimos los venezo lanos
durante la dictadura de Pérez Jiménez. En ello influyó
el importante apoyo de la Sociedad Venezolana de
Ciencias Naturales.
Si vas al llano o a zonas desérticas, presta atención
para ver si encuentras un turpial. Si está cerca, 
¡anímate a silbar su canto!

Turpial
Icterus icterus

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/32.mp3
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A estas inquietas aves les encanta vivir y anidar
cerca de nuestras viviendas porque así se sienten
protegidas del ataque de búhos y gavilanes. Sus
nidos son colgantes, similares a los del conoto
negro, pero más cortos. Suelen cantar antes del
anochecer e inclusive se puede indentificar el
canto de las otras aves a las que están imitando.
En un trabajo que realizamos en el Delta del
Orinoco pudimos grabar un arrendajo que imitaba
el canto de otras quince aves. Es como si pudieras
imitar la voz de tu papá, de tu mamá y de otros trece
familiares o amigos.
Si quieres ver el arrendajo común dirígete a cualquier
poblado del llano y pregúntale a los llaneros.

Estamos seguros de que ellos sabrán decirte dónde
encontrarlos.

¿Sabías que algunas 
aves tienen la capacidad

de imitar el canto de otras?
Así son los arrendajos.

Arrendajo común
Cacicus cela

https://www.avesvenezuela.net/librocantos/cantos/33.mp3
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A. Instituciones conservacionistas 
y de divulgación

Aves Venezuela
Sitio web concebido como una base de datos 
que permite incorporar reportes de aves, así como
explorar la bibliografía ornitológica en Venezuela 
y el inventario de las aves de la Gran Caracas. Sirve
de plataforma para el proyecto de monitoreo de gua-
camayas, loros y pericos en la ciudad de Caracas y el
inventario de los nombres comunes o locales de las
aves de Venezuela. Contiene una base de datos de las
aves de Venezuela organizada según diferentes crite-
rios taxonómicos.
Email: contacto@avesvenezuela.net
Web: www.avesvenezuela.net

Earthmatters
Programa de Conservación del águila harpía en
Venezuela.
Urb. Los Caobos, calle Apure, Res. Los Caobos. Apto 9-A.
Maracay, estado Aragua.
Tel: (0414) 458 8374
Email: alba69@yahoo.com.mx
Web: www.earthmatters.org

Ecoturave-Asociación Civil Ecoturismo 
y Conservación Aves de Venezuela
Educación y formación de comunidades rurales para la
recepción del turistas interesados en conocer las aves
de su región. Línea editorial para promover el estudio
de las aves a través de ilustraciones en libros y folletos.
Tel: 0212-2650397
Web: www.ecoturave.org.ve

Fundación científica ARA MACAO
Educación Ambiental. Distribución y fenología de las
aves del estado Cojedes. Distribución y fenología de
las aves del archipiélago Los Roques. Estudio de la
familia Tyrannidae en Venezuela. Celebración del día
mundial de las aves migratorias (DIAM).

Urb. Aeropuerto, sector 1, calle 2, casa 85-06, 2201.
San Carlos, estado Cojedes.
Tel: (0426) 349 8040 - (0412) 748 5715
Email: aramacaovenezuela@gmail.com
Web: www.aramacaovenezuela.org

Fundación Nacional de Parques Zoológicos 
y Acuarios (FUNPZA)
Programa de conservación de especies amenazadas.
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, piso 6. Caracas.
Apartado Postal 40028 - Caracas 1040.
Tel: (0414) 458 8374

Grupo Guardaparques Universitarios
Educación ambiental. Organizadores de las Jornadas
de ornitología y conservación de aves de Venezuela
(JOCAV).
Serpentario Sebastián de los Reyes, Parque Zoológico
y Botánico Bararida, av. Los Abogados c/c 13,
Barquisimeto, estado Lara.
Tel: (0416) 786 6227 - (0424) 532 2763
Email: guardaparqueuniversitario@gmail.com
Web: www.grupoguardaparqueuniversitario.blogspot.com

Provita
Investigación, conservación y manejo de especies ame-
nazadas. Desarrollo y publicación de los libros rojos de
datos para Venezuela.
Avenida Rómulo Gallegos con primera avenida Santa
Eduvigis, edificio Pascal, torre A, piso 17, oficina 171-A.
Caracas 1071.
Tel: (0212) 286 1077 - 286 3169
Email: provita@provitaonline.org
Web: www.provita.org.ve

Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela
Programas de sensibilización en las escuelas, excur-
siones, charlas didácticas, celebración del Festival
Mundial de las Aves, organizador del Avethon de 
Aves (Maratón de observación de aves).
Urbanización El Marqués, calle Cumaco con Arichuna,

edif. Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales,
segundo piso, Caracas.
Tel: (0212) 272 8708
Email: info@audubonvenezuela.org
Web: www.audubonvenezuela.org

B.- Instituciones de Investigación

Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas IVIC. Centro de Ecología. Laboratorio
de Biología de Organismos
Estudios en conservación, ecología y ecofisiología.
Altos de Pipe, Km. 11 carretera Panamericana, 
estado Miranda.
Tel: (0212) 504 1864. Fax (0212) 504 1088
Web: www.ivic.gob.ve

Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas IVIC. Unidad de Información
Geográfica (uniSIG). Centro de Ecología
Estudios en ecología de aves.
Altos de Pipe, Km. 11 carretera Panamericana, 
estado Miranda.
Tel: (0212) 504.1888
Email: unisig@ivic.gob.ve
Web: www.ecosig.ivic.gob.ve

Fundación W. H. Phelps
Colección Ornitológica Phelps COP
Distribución, taxonomía y sistemática de las aves 
de Venezuela.
Edf. Gran Sabana, piso 3, Boulevard de Sabana Grande,
Caracas.
Tel: (0212) 761 5631. Fax (0212) 763 3695

Museo de Historia Natural La Salle
Taxonomía, inventario de especies, ecología básica.
Av. principal de Maripérez con av. Boyacá (Cota Mil),
edf. Fundación La Salle, sótano 1, Caracas.
Tel: (0212) 709 5877 (sección aves) - 709 5871 (central)

Instituciones
ligadas al estudio y la conservación de las aves en Venezuela
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Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande
Taxonomía, inventario de especies, inventarios de
especies, museo didáctico.
Vía Maracay-Ocumare de la Costa, Km O (al pasar 
alcabala de la Guardia Nacional en El Limón). Estación 
de Fauna del Ministerio del Poder Popular del Ambiente,
Maracary, estado Aragua.
Telfax: (0243) 283 8264 - 283 1932

Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO)
Promoción, difusión y estudio de la ciencia de la
Ornitología en Venezuela.
Edf. Gran Sabana, piso 3, Boulevard Sabana Grande,
Caracas 1050.
Tel: (0212) 761 5631
Fax: (0212) 763 3695

C.- Instituciones educativas

Universidad Central de Venezuela-UCV.
Instituto de Zoología y Ecología Tropical-IZET
Biología y conservación de las aves. Historia natural y
ecología de aves. Biogeografía y evolución de las aves.
Conservación de biodiversidad.
Centro Museo de Biología de la UCV, Laboratorio de
Biología y Conservación de Aves.
Urb. Los Chaguaramos, Av. Los Ilustres, Universidad
Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Caracas.
Tel: (0212) 605 1208 - 605 1208 - 605 1309
Fax: (0212) 605 1204

Universidad de Los Andes-ULA.
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología
Núcleo Pedro Rincón Guitiérrez, La Hechicera, Edificio A,
Mérida, estado Mérida.
Web: www.ula.ve

Universidad Nacional Experimental de Guayana-UNEG.
Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana-CIEG
Ecología de aves ribereñas del Orinoco. Fragmentación
de hábitat y pérdida de biodiversidad de aves en la

Reserva Forestal de Imataca. Tráfico y comercio 
de fauna silvestre en Ciudad Guayana.
Urb Chilemex, calle Chile, Sede de Investigación 
y Postgrado, Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Tel: (0286) 923 4786 - 923 3808

Universidad de Oriente-UDO
Departamento de Biología. Grupo experimental 
de investigaciones ornitológicas.

Universidad Simón Bolívar-USB
Coordinación de Biología. Pabellón 1. 
Valle de Sartenejas, Baruta, estado Miranda.
Tel: (0212) 906 3048

coord-bio@usb.ve
www.bio.coord.usb.ve

Universidad del Zulia-LUZ
Historia natural y ecología de aves.
Laboratorio de Ecología de Comunidades y Conserva-
ción (sección de Ecología de Comunidades y Ecosis-
temas) y Laboratorio de Historia Natural, Sistemática
y Biogeografía de Aves y Mamíferos (sección de Fauna
Terrestre), Maracaibo, estado Zulia.
Tel: (0261) 759 8109 - 759 7755
Fax: (0261) 759 8109
Web: www.fec.luz.edu.ve/dep_biologia.htm

D.- Organismos gubernamentales

Defensoría del Pueblo-Área Metropolitana
Violación de derechos ambientales.
Defensoría Delegada del Área Metropolitana de
Caracas, Plaza Morelos, Av. México, Caracas.
Tel: (0212) 507 7009

Defensoría del Pueblo-Delito Ambiental
Denuncias vinculadas con delitos ambientales.
Dirección de Defensa Integral y Delito Ambiental.
Sede Fiscalía General de la República, Parque
Carabobo, piso 2, Caracas.

Instituto Nacional de Parques-INPARQUES
Rectoría y permisología en los parques nacionales 
de Venezuela. Juegos Ecológicos y otras actividades
recreativas donde se incorpora el tema de las aves.
Av. Rómulo Gallegos, distribuidor Santa Cecilia, 
edificio Sur del Museo del Transporte, Caracas.
Tel: (0212) 273 2811
Fax: (0212) 273 2746
Web: www.inparques.gov.ve

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente-MPPA
Rectoría ambiental. Recepción de denuncias.
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, Caracas.
Tel: (0212) 408 1111 - 0800 AMBIENTE (0800 262 43683)

Oficina Nacional de Diversidad Biológica
Ente rector adscrito al MPPA. Investigación, per-
misología y programas de conservación.
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Centro Simón Bolívar, Torre Sur, piso 9, Caracas.
Tel: (0212) 408 4757
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