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Pauxi pauxi es una especie se encuentra eni
Colombia y Venezuela, en las cordilleras de Perijá 

y de los Andes. Se han encontrado algunos ejem-

plares en nuestra Cordillera de la Costa.

Durante el siglo XIX era abun-

dante en la Cordillera de la 

Costa. Para 1950 se conside-

raba común pero para 1954

se reporta como escasa en 

el sector de Rancho Grande 

de esa cordillera. Entre las 

poblaciones extintas se 

incluyen las de la Cordillera de

la Costa oriental y península de 

Paria. Al paují copete de piedra se le clasifica EN 
PELIGRO en el  Libro rojo de la fauna venezolana
(2ª edición) y en situación grave que requiere 

acciones urgentes.

Las causas del sustancial declive de las poblaciones

del paují copete de piedra están relacionadas con 

su indiscriminada cacería para utilizarlo como 

fuente de alimento, desde antes de la colonia hasta

hoy en día, y a la destrucción y alteración de sus 

hábitats. Estas amenazas también están presentes 

en los parques nacionales don-

de se encuentra la especie. 

Los pueblos indígenas además 

de cazar esta ave por su carne,

también lo hacían con el fin

de obtener su «yelmo» para 

elaborar ornamentos.

Se han realizado algunos es-

fuerzos dirigidos a la concienti-

zación y educación ambiental,

que lamentablemente no han tenido continuidad 

en el tiempo.

Se encuentra en veda por tiempo indefinido 

según la Ley de Protección a la Fauna Silvestre. 

Su situación ha sido denunciada a escala

internacional.

Paují copete de piedra
Pauxi pauxi (sinónimo Crax Pauxi)i

Paují de piedra
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Venezuela es un país 

megadiverso. Está considerado como 

uno de los diez países más ricos del planeta y uno 

de los cinco más abundantes de América Latina, junto a 

Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en cuanto a variedad animal y 

vegetal se refiere. En nuestro país es posible encontrar 351 especies 

de mamíferos, 1.418 de aves, 341 de reptiles y 315 de anfibios, además 

de 14.292 de plantas superiores, que constituyen una parte importante de la 

riqueza biológica y del patrimonio ambiental nacional. 

Muchas de esas especies se encuentran amenazadas de extinción, o en situación 

de vulnerabilidad, debido a causas que pueden ser naturales, pero desde mediados 

el siglo pasado se han visto acentuadas por las actividades humanas y sus 

consecuencias.

pecies venezolanas amenazadas es una serie dentro de la línea educación 

ental de Fundación Empresas Polar que ofrece, en esta primera entrega, ocho 

coleccionables de especies de fauna venezolana. Aporta información acerca de 

sus características, hábitat y categoría de amenaza, así como algunas de las 

pales causas a considerar sobre su situación. Incluye un modelo de 

especie que puede ser armado por niños y jóvenes, con ayuda 

de un adulto, con sus instrucciones de manera didáctica.

A la venta en:

Fundación Empresas Polar. Librería. Segunda avenida de Los
Cortijos de Lourdes. edificio Fundación Empresas Polar. Planta Baja.
Caracas. Telf: (0212) 202.7549

Casa de Estudio de la Historia de Venezuela «Lorenzo A.
Mendoza Quintero». Veroes a Jesuitas, números 22 y 24, Bulevar
Panteón, parroquia Altagracia. Caracas

Casa Alejo Zuloaga. Avenida Bolívar con calle Urdaneta. San Joa-
quín, estado Carabobo






