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Las aves son el grupo de vertebrados mejor conocido de Venezuela, así como en el
mundo entero, en términos de estatus, distribución y límites de especies (Mayr 1963),
en buena medida, por el atractivo que este grupo de animales siempre ha despertado en el hombre y, en parte, por el gran esfuerzo que se desplegó en el país durante
los últimos sesenta años para, por lo menos, tener una idea relativamente acertada de
la diversidad de especies y una primera aproximación de su distribución.
Durante buena parte del siglo pasado y comienzos del presente, Venezuela fue recorrida por unos setenta exploradores y colectores extranjeros quienes sentaron las bases
del conocimiento ornitológico del país (Ernst 1877, 1887, Röhl 1932, Phelps 1944),
pero la mayoría de las colecciones se depositaron fuera de éste. A partir de 
William H. Phelps, pionero de la ornitología venezolana, estimulado por el éxito de la
expedición al Auyantepuy, funda la Colección Phelps y se da comienzo a la verdadera
exploración ornitológica de la nación, realizada por venezolanos. Los logros de esta
investigación fueron tan notables que a partir de esa fecha no sólo disminuyen las
colectas extranjeras en el país, con el resultado de que, actualmente, el grueso del patrimonio biológico reside en él (Escalante y Vuilleumier 1989, Mearns y Mearns
1998), sino que para  se tiene un segundo catálogo de la distribución de las especies
y subespecies de las aves, y para  (  ) ya se habían registrado cerca del 
por ciento de las especies conocidas, mientras que para  se habían registrado sólo
 especies, un , por ciento del número actual (Brabourne y Chubb 1912).
Este catálogo fue completado en sucesivas ediciones (Phelps y Phelps 1950, 1958 y
1963, Meyer de Schauensee y Phelps 1978, Phelps y Meyer de Schauensee 1979,
1994, Lentino 1997).
 . Especies de aves registradas en Venezuela.
especies

Ernst 1877
Ernst 1884
Braboume y Chubb 1912
Phelps y Phelps 1958
Meyer y Phelps 1978
Phelps y Meyer 1979
Thomas 1980
3

546
642
706
1.282
1.296
1.311
1.303

especies

Gremone et al. 1986
Altman y Swift 1989
Ferraro y Lentino 1992
Phelps y Meyer 1994
Lentino 1995
Stotz et al. 1996
Lentino 1998

1.240
1.341
1.333
1.338
1.342
1.340
1.361

Gracias al impulso dado a la taxonomía y distribución de las aves, fue posible iniciar
los estudios biológicos y ecológicos de muchas especies, los cuales han sido de gran
importancia para deﬁnir algunas políticas de conservación y manejo de muchas
áreas, por ejemplo, los estudios realizados sobre la dieta y distribución del guácharo
(Steatornis caripensis), por Bosque et al. ₍₎ y Roca ₍₎, inﬂuyeron en la ampliación del Parque Nacional El Guácharo; el estudio realizado sobre el pájaro arrocero
(Spiza americana) está inﬂuyendo en las políticas de manejo de una especie considerada plaga del arroz (Basili 1997). También, resalta el trabajo de Casler ₍₎ como
fuente de información para los estudiosos de las aves.

4

En los últimos veinte años, ha habido un gran interés en las aves de Venezuela por
el elevado valor que ofrecen como ornato, desarrollándose en el país la observación de
aves como actividad regular de recreo y esparcimiento. Esto ha generado una gran
demanda de información sobre la vida y costumbres de las aves y, por supuesto,
sobre buenos lugares donde observarlas, cobrando mucha importancia las obras de
carácter divulgativo, entre las que conviene mencionar Phelps ₍₎, Röhl ₍₎, Arp
₍₎, Tello ₍₎, Alden ₍₎, Thomas ₍₎, Goodwin ₍₎, Phelps y Meyer de
Schauensee ₍, ₎, Ferraro y Lentino ₍₎ y Gremone et al. ₍₎.
Diversidad taxonómica

5

Venezuela es uno de los países con mayor número de especies, solamente precedida por
Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Para el país se han registrado . especies distribuidas en  familias y  órdenes (  ). Este número representa el , por ciento
de toda la avifauna para la región neotropical (Stotz et al. 1996), un  por ciento
de todas las aves del mundo y un  por ciento de todas las aves de Sur América. ¡En tan

 . Número de especies por familia de las aves de Venezuela.
			
		

( elaborada a partir de datos propios, Altman y Swift ₍₎ y
de Schauensee y Phelps ₍₎).
 

Gallinas de monte
Patico zambullidor
Petreles
Golondrina de mar
Chiparo
Pelicano o Alcatraz
Bobas
Cotúa o cormoran
Cotúa agujita
Tijereta de mar
Garzas, chicuacos
Pato cuchara
Gaban, garzon soldado
Corocoras, ibises
Flamenco o tococo
Aruco y chicagüire
Patos
Zamuro, oripopos
Águilas, gavilanes
Águila pescadora
Halcones, caricares
Paujies, pavas, guacharacas
Perdices
















Biodiversidad enVenezuela

 .

 .



solo el , por ciento de la superﬁcie terrestre del planeta y el , por ciento de la de
Sur América! Si incluimos a las  especies introducidas en el país y a otras  especies de
las cuales sólo se tienen registros visuales, el número alcanza las . especies.

c a pí t u l o
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Las familias más diversas y mejor representadas con más de un  por ciento de las
especies que las integran son: garzas (Ardeidæ), águilas y gavilanes (Accipitridæ), halcones (Falconidæ), playeros (Scolopacidæ), tirras (Sternidæ), trepadores (Dendro
colaptidæ),  . Las familias con especies endémicas son: los colibríes (Trochi
lidæ) con  especies, Güitíos (Furnariidæ) con , Hormigueros (Formicariidæ) con
 y Atrapamoscas (Tyrannidæ) con . Entre las especies migratorias resaltan los
Playeros (Scolopacidæ) con  especies, Atrapamoscas (Tyrannidæ) con  y las reinitas (Parulidæ) con .
En el ámbito de localidades, Venezuela también ocupa un lugar preponderante: en el
Parque Nacional Henri Pittier (Rancho Grande), con  especies tiene un promedio de , especies por cada  km², y el Parque Nacional Tamá con  especies,
, especies por cada  km². Estas cifras son solamente superadas por las , especies
por  km² de «Impenetrable forest» en Uganda. Adicionalmente, hay en Venezuela
 especies endémicas ( , .  ) y casi endémicas ( , .  ).

		
     

número
número
de especies
de especies
del neotrópico en Venezuela

Tinamidæ
Podicipedidæ
Procellariidæ
Hydrobatidæ
Phæthontidæ
Pelecanidæ
Sulidæ
Phalacrocoracidæ
Anhingidæ
Fregatidæ
Ardeidæ
Cochleariidæ
Ciconiidæ
Threskiornithidæ
Phoenicopteridæ
Anhimidæ
Anatidæ
Cathartidæ
Accipitridæ
Accipitridæ‒pandioninæ
Falconidæ
Cracidæ
Phasianidæ‒odontophorinæ
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 .
Número de especies
por familia de las aves
de Venezuela.

Carrao
Grulla o trompetero
Cotaras, pollas de agua
Tigana
Zambullidor del sol
Gallito de laguna
Caracolero
Alcaravanes, playeros
Playeros, becasinas
Viudita pati larga
Agujas o falaropas
Dara o alcaravan
Salteadores
Guanaguanares
Gaviotas
Pico tijera
Palomas, tortolitas
Loros, guacamayas, pericos
Chenchena
Cucos, piscuas, garrapateros
Lechuza de campanario
Lechuzas, mochuelo, búhos
Guácharo
Nictibios o mariposa de plumas
Aguaitacaminos
Vencejos
Colibries y tucusitos
Copin o trogon, quetzal
Martines pescadores
Pájaro león
Tucusos
Bobitos
Capitanes
Tucanes, tilingos, Dios te dé
Carpinteros, telegraﬁstas
Subesubes
Güitios, raspa hojas, horneros
Hormigueros
Tapaculos
Graniceras
Gallitos de roca
Saltarines
Atrapamoscas
Picoagudos


















 .
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número
de especies
endémicas

número
de especies
migratorias


Aramidæ
Psophiidæ
Rallidæ
Eurypygidæ
Heliornithidæ
Jacanidæ
Hæmatopodidæ
Charadriidæ
Scoolopacidæ
Recurvirostridæ
Scoolopacidæ‒phalaropinæ
Burhinidæ
Stercorariidæ
Laridæ
Sternidæ
Rynchopidæ
Columbidæ
Psittacidæ
Opisthocomidæ
Cuculidæ
Tytonidæ
Strigidæ
Steatornithidæ
Nyctibiidæ
Caprimulgidæ
Apodidæ
Trochilidæ
Trogonidæ
Alcedinidæ
Momotidæ
Galbulidæ
Bucconidæ
Capitonidæ
Ramphastidæ
Picidæ
Dendrocolaptidæ
Furnariidæ
Formicariidæ
Rhynocryptidæ
Cotingidæ
Rupicolidæ
Pipridæ
Tyrannidæ
Oxyruncidæ
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Número de especies
por familia de las aves
de Venezuela.

Golondrinas
Querrequerre, piarros
Pájaro de agua
Cucaracheros
Paraulata llanera, zorzal
Paraulatas
Chiritos
Camineros
Ala de cera
Julian chivies, siriries
Turpiales, conotos, gonzalitos
Reinitas
Azulejo golondrina
Azulejos, tangaras, verdines
Cabecipeludo
Semilleros
Semilleros, lechoseros
Jilgueros

 



especies introducidas

		
Palomas
Loros y pericos
Gorriones
Tejedores
Alondras, monseñor




 .
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número
de especies
endémicas

número
de especies
migratorias



















103



















124

número
de especies
endémicas

número
de especies
migratorias

–
–
‒
‒
‒
‒
‒
103

–
–
‒
‒
‒
‒
‒
124


Hirundinidæ
Corvidæ
Cinclidæ
Troglodytidæ
Mimidæ
Turdidæ
Sylviidæ
Motacillidæ
Bombycillidæ
Vireonidæ
Icteridæ
Parulidæ
Emberizidæ‒tersininæ
Emberizidæ‒thraupinæ
Emberizidæ‒catamblyrhynchinæ
Emberizidæ‒emberizinæ
Emberizidæ‒cardinalinæ
Fringillidæ
total



















3.840



















1.360

     

número
número
de especies
de especies
del neotrópico en Venezuela

			
Columbidæ


Psittacidæ


Passeridæ


Ploceidæ


Estrildidæ


total especies introducidas
16
6
total general
3.856
1.366

endemismos
8

Venezuela, con  especies endémicas, es el quinto país de América en mayor número
de endemismos, después de Brasil (177), México (125 ), Perú (113) y Colombia (66)
(Wege y Long 1995). La gran variedad de formas que presentan las aves en nuestro
país, se debe a que Venezuela está enmarcada dentro de las áreas de mayor diversidad
de especies en Suramérica, que son la Cordillera de los Andes, la cuenca amazónica y la
Guayana, incorporándose elementos de cada una de estas grandes regiones. Cracraft
₍₎ propone  áreas de endemismos para Suramérica, en Venezuela se encuentran
9 de estas áreas, siendo uno de los países con mayor número de áreas.

 .
 . Especies Endémicas de Venezuela.
especie

distribución

Crypturellus ptaritepui
Odontophorus columbianus
Rallus wetmorei
Laterallus levraudi
Pyrrhura hoematotis
Pyrrhura rhodocephala
Caprimulgus whitelyi
Campylopterus hyperythrus
Campylopterus duidæ
Chlorostilbon alice
Polytmus milleri
Amazilia distans
Hylonympha macrocerca
Sternoclyta cyanopectus
Aglaiocercus berlepschi
Heliangelus spencei
Aulacorhynchus sulcatus
Picumnus nigropunctatus
Synallaxis castanea
Scizoeaca coryi
Thripophaga cherriei
Premnoplex tatei
Syndactyla guttulata
Automolus roraimæ
Thamnophilus insignis
Myrmeciza disjuncta
Grallaria excelsa
Grallaria chtonia
Grallaria griseonucha
Grallaricula loricata
Scytalopus caracæ
Pipreola formosa
Todirostrum viridanum
Todirostrum russatum
Phylloscartes venezuelanus
Phylloscartes flaviventris
Phylloscartes chapmani
Phylloscartes nigrifrons
Phyllomyias (reiseri) urichi
Elænia dayi
Cistothorus meridæ
Myioborus albifrons
Myioborus albifacies
Myioborus pariæ
Myioborus cardonai

 de la Gran Sabana, Bolívar
Cordilleras de la Costa y Andes
Costa de Falcón hasta Aragua
Centro‒Norte de Venezuela
Cordillera de la Costa central, desde Lara‒Miranda
Andes desde Táchira hasta Trujillo
 Bolívar. Brasil adyacente
 Bolívar. Gran Sabana. Brasil adyacente
Amazonas.  Bolívar. Brasil adyacente
Cordillera de la Costa
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas
 Táchira
Península de Paria
Cordillera de los Andes y de la Costa hasta Miranda
Cordillera de la Costa oriental
Mérida
Cordillera de la Costa oriental y Paria
Delta Amacuro y Sucre
Cordillera de la Costa central
Andes Táchira a Trujillo
Alto Orinoco, Amazonas
Cordillera de la Costa oriental y Paria
Cordillera de la Costa oriental
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas
Yapacana, Amazonas central
Cordilleras Perijá, Andes, Costa central
 Táchira
  Táchira–Trujillo
Cordillera de la Costa central
Cordillera de la Costa central
Cordillera de la Costa oriental y Paria
Zulia, Falcón
 Bolívar. Brasil adyacente
Cordillera de la Costa central
Cordillera de la Costa central, Andes
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil adyancente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas
Cordillera de la Costa oriental. Paria
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas
Cordillera de los Andes
Táchira–Trujillo
Amazonas septentrional
Paria, Sucre
Guaiquinima, Bolívar



 .

c a pí t u l o

hábitat

altitud (msnm)


Arbustal tepuyano		
. – .
Bosques Montanos		
 – .
Manglares			 
Lagunas y Pantanos		
≤ 
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos, Páramos		
 – .
Herbazales		
 – .
Arbustal tepuyano		
. – .
Arbustal tepuyano		
. – .
Bosques Montanos		
 – 
Bosques Montanos, Arbustal tepuyano		
. – .
Bosques siempreverdes, Rastrojo			
Bosques Montanos		
 – .
Bosques Montanos		
≤ .
Bosques Montanos
Bosques Montanos, Páramos		
. – .
Bosques Montanos		
 – .
Bosque de pantano			 
Bosques Montanos		
. – .
Páramos		
. – .
Bosques siempreverdes		
≤ 
Bosques Montanos		
 – .
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
 – .
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos		
 – .
Bosques siempreverdes		
≤ 
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos		
 – .
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos		
 – .
Bosques deciduos		
≤ 
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos 		
. – .
Bosques Montanos 		
 – .
Bosques Montanos		
. – .
Bosques Montanos		
 – .
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
 – .
Bosques Montanos		
. – .
Páramos		
. – .
Bosques Montanos		
. – .
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
 – .
Bosques Montanos		
 – .
Bosques Montanos		
. – .
( cont… )

 .
especie

distribución

Basileuterus griseiceps
Diglossa major
Diglossa duidæ
Diglossa venezuelensis
Diglossa gloriosa
Tangara ruﬁgenis
Hemispingus reyi
Hemispingus goeringi
Emberizoides duidæ
Carduelis cucullata

Cordillera de la Costa oriental. Paria ?
Gran Sabana. Bolívar. Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil adyacente
Cordillera de la Costa oriental. Paria
Mérida, Trujillo
Cordillera de la Costa. Lara. Yaracuy
Táchira–Trujillo
 Táchira, Mérida
Cerro Duida, Amazonas
Cordillera de la Costa. Perijá. Lara

 . Especies casi endémicas presentes en el país.

Se consideraron casi endémicas aquellas especies cuya área de distribución
se encuentra en más de un 50 por ciento en el país.

especie

distribución

Crypturellus duidæ
Crypturellus casiquiare
Pauxi pauxi
Crax daubentoni
Ortalis ruﬁcauda
Columba corensis
Pyrrhura egregia
Nannopsittaca panychlora
Amazona barbadensis
Cypseloides phelpsi
Micropanyptila furcata
Campylopterus ensipennis
Lophornis pavonina
Chlorostilbon russatus
Chlorostilbon stenura
Leucippus fallax
Heliodoxa xanthogonys

Amazonas.   Bolívar. Colombia y Brasil adyacente
Caño Casiquiare. Amazonas. Colombia adyacente
Cordilleras Andes, Perijá, Costa. Colombia adyacente
Norte del Orinoco
Norte del Orinoco. Colombia adyacente
Zonas áridas al  Orinoco.   Colombia. Aruba. Curaçao. Bonaire
Gran Sabana, Bolívar, Guyana adyacente
Bolívar, Amazonas, Paria (Sucre). Guyana
Áreas áridas de Falcón, Anzoátegui, Lara, Margarita. Blanquilla. Bonaire
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Aragua.   Guyana y Brasil adyacente
Cordilleras Andes. Perijá. Colombia adyacente
Cordillera de la Costa oriental y Paria. Trinidad y Tobago
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Guyana
Perijá.   Colombia
Andes Táchira–Trujillo.   Colombia
Zonas áridas de la Costa. Lara.   Colombia
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Guyana y Brasil (Frontera)

  .



hábitat

c a pí t u l o

altitud (msnm)

Bosques Montanos		
Bosques Montanos, Arbustal tepuyano		
Bosques Montanos, Arbustal tepuyano		
Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Arbustal tepuyano		
Arbustal		
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.

.

.

.
.
.


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.
.
.
.
.
.
.
.
.


Además de las especies endémicas del país, en la   se listan otras  especies
que sin ser endémicas, porque su área de distribución es compartida con las regiones
fronterizas con Colombia, Brasil, Guyana y las vecinas islas de Trinidad, Tobago,
Curaçao, Bonaire y Aruba, son importantes para el país desde el punto de vistas de biodiversidad, conservación y manejo. Para la estimación de este último número, se consideraron las especies cuya distribución en más de un  por ciento se encuentra en
Venezuela. Así tenemos que para Perijá hay unas  especies endémicas o casi endémicas, para los Andes , para la Cordillera de la Costa central , Cordillera de la Costa
oriental y Península de Paria , los Llanos y Delta , Amazonas y Guayana (Pantepui)
. Además, en las   y  podemos observar que la mayoría de las especies habitan, preferentemente, los bosques montanos y siempreverdes de las Cordilleras de
la Costa, de los Andes y los Tepuis, encontrándose en la franja altitudinal de los .
a . m, y en segundo lugar los bosques siempreverdes y por último las áreas secas.

hábitat

altitud (msnm)

Bosques siempreverdes		
Bosques siempreverdes 		
Bosques Montanos		
Bosques semideciduos 		
Bosques semideciduos, Bosques deciduos 		
Bosques deciduos, Espinares		
Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosque seco, Espinares		
Arbustal tepuyano, Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes		
Bosques Montanos, Bosques siempreverdes		
Bosques Montanos, Bosques siempreverdes		
Bosques siempreverdes		
Bosques Montanos, Arbustales		
Matorral, Maglar		
Bosques siempreverdes		

 – 
 – 
 – .
≤ 
≤ 
≤ 
 – .
 – .
≤ 
 – .
 – 
 – .
 – .
 – .
. – .
 – 
 – .
( cont… )

 .
especie

distribución

Heliangelus mavors
Metallura iracunda
Pharomachrus fulgidus
Brachygalba goeringi
Synallaxis candei
Cranioleuca demissa
Scizoeaca perijana
Premnoplex adusta
Herpsilochmus roraimæ
Myrmotherula behni
Percnostola caurensis
Myrmeciza pelzelni
Myrmothera simplex
Pipreola whitelyi
Lipaugus streptophorus
Pipra cornuta
Chloropipo uniformis
Phelpsia inornata
Myiarchus venezuelensis
Inezia tenuirostris
Cyanocorax helprini
Microcerculus ustulatus
Hylophilus sclateri
Macrogelaius imthurni
Myioborus castaneocapillus
Thlypopsis fulviceps
Mitrospingus oleagineus
Saltator orenocensis
Dolospingus fringilloides
Atlapetes personatus
Arremonops tocuyensis

Andes Táchira–Lara.   Colombia
Perijá. Colombia adyacente
Cordillera de la Costa oriental y Paria.   Colombia
Llanos centro-occidental. Ar. Car. La. Col. Casanare, Arauca
Zonas áridas de Zulia, Lara, Falcón. Costa  Colombia
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas.  Brasil y Guyana adyacente
Sierra de Perijá. Colombia adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Guyana y Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Guyana y Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Guyana, Brasil y Colombia adyacente
  Bolívar. Amazonas. Brasil adyacente
Caño Casiquiare. Amazonas.  Colombia y  Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas, Brasil adyacente
Tepuis del  Bolívar. Guyana adyacente
Tepuis del  Bolívar. Guyana y Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil y Guyana adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil, Guyana adyacente
Al  del Orinoco. Llanos de Colombia
Al  del Orinoco. Amazonas. Tobago
Zulia, Falcón, Lara.   Colombia
 Amazonas.  Colombia,  Brasil
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil y Guyana adyancente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil, Guyana adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Guyana. y Brasil adyacente
Tepuis y cerros de Bolívar y Amazonas. Brasil y Guyana adyacente
Perijá. Cordilleras Andes y de la Costa.   Colombia
Gran Sabana, Bolívar. Guyana, Brasil adyacente
 Orinoco.   Colombia
Amazonas.  Brasil
Bolívar, Amazonas. Brasil adyancente
 Zulia,  Falcón,  Lara. Colombia adyacente

 .



hábitat

c a pí t u l o

altitud (msnm)

Bosques Montanos		
Arbustales		
Bosques Montanos		
Bosques ribereños		
Bosques deciduos, Espinares 		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Páramos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes		
Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes		
Bosques siempreverdes		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Llanos		
Bosques siempreverdes, Bosques semideciduos 		
Bosques deciduos 		
Bosques siempreverdes		
Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques siempreverdes, Bosques Montanos		
Bosques ribereños, Bosques deciduos		
Bosques de arenas blancas		
Bosques Montanos		
Bosques deciduos, Espinares		



– .
– .
– .
– . ?
≤ 
. – .
. – 
. – .
 – .
. – .
 – .
≤ 
 – .
. – .
. – .
 – .
 – .
≤ 
≤ 
≤ 
 – 
 – .
 – .
 – .
. – .
 – .
 – .
≤ 
≤ 
 – .
≤ 

.
.



especies migratorias
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Debido a su ubicación geográﬁca Venezuela ocupa el segundo lugar, después de
Colombia, en la cantidad de especies migratorias que llegan a sur América; al país
llegan  especies provenientes de Norteamérica,  del área del Caribe y  de
Suramérica meridional.
Venezuela está situada al norte de Suramérica posee un frente costero de . km.
Este frente es propicio para que las numerosas aves que habitan en Norteamérica y que
emigran hacia el sur, obtengan un descanso al arribar a la costa después de un largo
viaje a través del Atlántico y el Mar Caribe. A las pequeñas aves les toma este viaje
varios días de vuelo sin descanso, por lo cual no debe extrañarnos que tengamos, además de la rica avifauna nativa, la presencia de numerosas especies migratorias, las
cuales permanecen entre nosotros por un período comprendido entre los  y  meses
cada año y regresan a sus lugares de origen cuando comienza la época reproductiva.
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Por lo general, la migración de las aves de Norteamérica es muy llamativa debido a que
muchas especies arriban en miles o millones de individuos. Muchas de estas especies
se detienen por pocos días, como es el caso típico de los playeros quienes utilizan nuestros humedales costeros como punto de aprovisionamiento en su larga ruta migratoria
hacía el sur del continente y posteriormente a su retorno. Pero, para otras especies
Venezuela es su principal área de invernada, tal es el caso del pato ala azul (Anas discors)
y el pájaro arrocero (Basili 1997, Morrison et al. 1985).
La migración de las especies suramericanas no es tan llamativa como las de su contraparte norteamericana, pero aun así, es posible encontrar dormideros de la golondrina
(Progne tapera) y el atrapamosca tijereta (Tyrannus savanna) de miles de ejemplares.
También, hay especies para las que Venezuela constituye su principal área de invernada,
como es el caso del bobito (Elænia strepera) (Marantz y Remsen 1991).
Poca información disponemos de las especies migratorias de corta distancia, sabemos
que muchas tienen movimientos estacionales entre la costa y los Llanos, o movimientos altitudinales o entre la Cordillera de la Costa y las Serranías de Amazonas y Bolívar,
pero desconocemos la magnitud e importancia de dichos movimientos.
Distribución geográﬁca
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La densidad de especies de aves de Venezuela es superior a la de otros países con mucho
más territorio, como lo es Brasil. Esto se debe a la diversidad de hábitats que presenta, con provincias geográﬁcas bien delimitadas y con características propias, tal como
se observa en la Cuenca del Lago de Maracaibo, los Andes, la Cordillera de la Costa,
Los Llanos, Guayana y la Amazonia. Si hacemos un análisis más detallado podremos
observar las razones que motivan tal aﬁrmación.
La Cordillera de los Andes, con alturas que alcanzan a los . metros, genera toda
una gama de ambientes particulares, que van desde selvas de piedemonte hasta la vegetación paramera, Huber y Alarcón ₍₎ reconocen  formaciones vegetales importantes en esta área. Sólo para esta región se han señalado  especies endémicas o de
distribución restringida ( , .  ).
La Cuenca del Lago de Maracaibo es una de las zonas más interesantes del país. Rodeada por las altas vertientes de la Sierra de Perijá y los Andes, se ha originado en su
seno un avifauna con características propias, además de contar con especies de origen
Centroamericano. Entre ellas tenemos el chicaguire (Chauna chavaria), el piapoco
pico verde (Ramphastus sulphuratus), la cotorra negra (Pionus chalcopterus) y la perdiz
frentinegra (Odontophorus atrifrons).
En las lagunas costeras y salinas es común observar al pelícano (Pelecanus occidentalis), el ﬂamenco (Phoenicopterus ruber), la corocora colorada (Eudocimus ruber), así
como playeros (Charadriidæ, Scolopacidæ). En las playas, riscos, manglares y restante
vegetación de la costa e islas costeras se puede ver la tijereta de mar (Fregata magniﬁcens), los pájaros bobos (Sula) y muchos otros.
La avifauna más resaltante de los Llanos está representada por las garzas, corocoras
y gabanes (Ciconiiformes), patos (Anseriformes), gavilanes, aguilas y halcones (Falco
niformes). Los Llanos, con sus dos estaciones climáticas tan marcadas, determinan
el comportamiento básico de las aves. Durante el verano la mayoría de ellas se concentra en los préstamos, lagunas o caños, alimentándose de peces e invertebrados; mientras que en la época lluviosa o de invierno se observa a las grandes bandadas anidar
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juntas formando los característicos garceros, a veces integrados por miles de individuos de la misma especie.

c a pí t u l o
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La región de Guayana y Amazonas, es decir, todo el territorio venezolano al sur del
Orinoco, está enmarcada por las inaccesibles paredes de los tepuyes y los grandes ríos,
conﬁgurando un ecosistema de extraordinaria importancia biológica donde, en
lo que se reﬁere a la avifauna, encontramos  especies únicas ( , .  ).
Conservación
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Si consideramos que cerca del  por ciento de la población venezolana se concentra
en las serranías del norte del país, una de las primeras preguntas que surge es si nuestro
actual sistema de Parques Nacionales, (al cual ya casi pertenece el  por ciento del
territorio nacional), es suﬁciente para preservar la diversidad de aves del país.
Venezuela cuenta con un gran sistema de Parques Nacionales, el cual comprende algo
más de . km² repartidos en  parques. Un análisis de la situación de la presencia de aves endémicas ( , .  ) en el sistema de Parques Nacionales
indica que ha sido bastante eﬁciente, porque sólo  especies endémicas o de distribución restringida no están amparadas dentro de un Parque Nacional, estas especies
son un tinámido (Crypturellus casiquiare), un güitío (Thripophaga cherriei) y el diamante de Wetmore (Amazilia distans), estas dos últimas se sospecha que se encuentren
en los Parques Yapacana y Tamá, respectivamente. Las candelitas de cardona (Myio
borus cardonai) y las frentiblanca (Myioborus albifrons) están protegidas dentro de los
Monumentos Naturales. Además,  especies se encuentran sólo en un parque,  en
dos parques y las  restantes se encuentran repartidas entre  a  parques.
Es importante recalcar, que muchas de las especies que no están cubiertas por el sistema de Parques Nacionales, o que sólo se encuentran en un parque, tienen una distribución muy restringida, sus hábitats están siendo destruidos muy rápidamente, como
es el caso de Perijá y Paria, y además, adolecemos de un adecuado conocimiento de su
biología. Mención aparte merece el cardenalito (Carduelis cucullata), especie que ya
ha sido extinguida en gran parte de su área de distribución, y que con el actual sistema
de Parques Nacionales no ha sido posible establecer una protección eﬁciente.
Si se comparan los resultados de tres grupos de trabajo ( , .  ) que han
estudiado el estado de conservación de las aves utilizando metodologías diferentes
(Rodríguez y Rojas 1995, Collar et al. 1994, Stotz et al. 1996). Se observa, como
primer aspecto resaltante, la discrepancia en el número y composición de las especies
consideradas por cada grupo de trabajo ( , .  ). Otro de los aspectos es
que cada grupo le asigna a cada especie una categoría de peligro diferente a la de los
otros. Sólo coinciden los tres en asignar la categoría de Menor Riesgo al gavilán
acollarado (Accipiter collaris), gavilán vientrigris (Accipiter poliogaster), águila solitaria (Harpyhaliætus solitarius), águila monera (Morphnus guianensis), águila de copete
(Oroætus isidori), perdiz frentinegra (Odontophorus atrifrons), perdiz montañera
(Odontophorus columbianus), loro cariazul (Amazona dusfresnaia), y En Peligro al
paují copete de piedra (Pauxi pauxi), cardenalito (Carduelis cucullata).
Estas fuertes discrepancias, al considerar el estatus de conservación de una especie, se
deben a la falta de suﬁciente información para que el criterio a aplicar sea válido.
Por otro lado, los autores y/o las fuentes que ellos consultaron tienden a extrapolar
situaciones de acuerdo a su experiencia, lo cual no siempre es valedero.

 .
 . Las especies de aves endémicas y su distribución y presencia en los Parques Nacionales.
( • ) Distribución conocida, ( ) distribución probable.
Se consideraron sólo 27
Parques Nacionales:
a) no albergan aves endémicas ó
de distribución restringida,
b) ausencia de información.

especie

Crypturellus ptaritepui
 Crypturellus duidæ
 Crypturellus casiquiare
 Pauxi pauxi
 Crax daubentoni
 Ortalis ruﬁcauda
 Odontophorus columbianus
 Rallus wetmorei
 Laterallus levraudi
 Columba corensis
 Pyrrhura hoematotis
 Pyrrhura rhodocephala
 Pyrrhura egregia
 Nannopsittaca panychlora
 Amazona barbadensis
 Caprimulgus whitelyi
 Cypseloides phelpsi
 Micropanyptila furcata
 Campylopterus hyperythrus
 Campylopterus duidæ
 Campylopterus ensipennis
 Lophornis pavonina
 Chlorostilbon russatus
 Chlorostilbon stenura
 Chlorostilbon alice
 Polytmus milleri
 Leucippus fallax
 Amazilia distans
 Heliodoxa xanthogonys
 Hylonympha macrocerca
 Sternoclyta cyanopectus
 Heliangelus mavors
 Aglaiocercus berlepschi
 Heliangelus spencei
 Metallura iracunda
 Pharomachrus fulgidus
 Brachygalba goeringi
 Aulacorhynchus sulcatus
 Picumnus nigropunctatus
 Synallaxis castanea
 Synallaxis candei
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Las especies de aves
endémicas, su distribución
y presencia en los Parques
Nacionales.
(•) distribución conocida,
() distribución probable.

especie

Cranioleuca demissa
 Scizoeaca coryi
 Scizoeaca perijana
 Thripophaga cherriei
 Premnoplex adusta
 Premnoplex tatei
 Syndactyla guttulata
 Automolus roraimæ
 Thamnophilus insignis
 Herpsilochmus roraimæ
 Myrmotherula behni
 Percnostola caurensis
 Myrmeciza pelzelni
 Myrmeciza disjuncta
 Grallaria excelsa
 Grallaria chtonia
 Grallaria griseonucha
 Myrmothera simplex
 Grallaricula loricata
 Scytalopus caracæ
 Pipreola formosa
 Pipreola whitelyi
 Lipaugus streptophorus
 Pipra cornuta
 Chloropipo uniformis
 Phelpsia inornata
 Myiarchus venezuelensis
 Todirostrum viridanum
 Todirostrum russatum
 Phylloscartes venezuelanus
 Phylloscartes flaviventris
 Phylloscartes chapmani
 Phylloscartes nigrifrons
 Phyllomyias (reiseri) urichi
 Inezia tenuirostris
 Elænia dayi
 Cyanocorax helprini
 Cistothorus meridæ
 Microcerculus ustulatus
 Hylophilus sclateri
 Macrogelaius imthurni
 Myioborus albifrons
 Myioborus albifacies
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Las especies de aves
endémicas, su distribución
y presencia en los Parques
Nacionales.
(•) distribución conocida,
() distribución probable.

especie

Myioborus pariæ
Myioborus cardonai
 Myioborus castaneocapillus
 Basileuterus griseiceps
 Diglossa major
 Diglossa duidæ
 Diglossa venezuelensis
 Diglossa gloriosa
 Tangara ruﬁgenis
 Thlypopsis fulviceps
 Mitrospingus oleagineus
 Hemispingus reyi
 Hemispingus goeringi
 Saltator orenocensis
 Dolospingus fringilloides
 Atlapetes personatus
 Arremonops tocuyensis
 Emberizoides duidæ
 Carduelis cucullata
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Los problemas de conservación que una especie presente en un lugar dado, no necesariamente son aplicables a otro, siendo este el problema fundamental con las fuentes
bibliográﬁcas disponibles, en todas ellas se extrapola la información que poseen de una
especie para todo el ámbito de distribución.
Para el caso venezolano en particular, probablemente la fuente de información más
conﬁable sea el trabajo de Rodríguez y Rojas ₍₎, y aun así muchos de los criterios de
conservación allí expuestos deben ser tomados con las limitaciones del caso, debido
a la carencia de información de campo vigente sobre el estatus poblacional de muchas
especies de aves. De las  especies listadas, sólo hay información biológica publicada
para , la cual, en muchos casos, no pasa de ser una nota dentro de un artículo. Esta
carencia de información es resaltada por los mismos autores cuando señalan que hay
 especies con datos insuﬁcientes.
Como se ha indicado en numerosas oportunidades, el problema más grave que enfrentan las aves es la rápida destrucción del hábitat, ocasionado por un desarrollo que
no contempla a todos los actores involucrados. Casos típicos son el desecamiento de
las lagunas costeras para desarrollos urbanísticos o la tala de bosques con ﬁnes mineros
o agrícolas.

 .
 . Lista de las especies de aves consideradas en alguna categoría de Peligro de Extinción.
           		

Gallina Azul
 Gallina Cuero
 Chócora de Tamá
 Poncha del Ptari-tepui
 Soisola Pata Roja
 Macagua
 Soisola Pata Gris
 Soisola Barreteada
 Alcatraz
 Garza Pechicastaña
 Pájaro Vaco Obscuro
 Garza Zebra
 Garza Enana Amarilla
 Mirasol
 Pato Cuchara
 Gabán Huesito
 Garzón Soldado
 Gabán Peonío
 Corocoro Colorado
 Garza Paleta
 Tarotaro
 Flamenco o Togogo
 Chicaguire
 Aruco
 Pato Carretero
 Pato Serrano
 Pato Malibú
 Barraquete Colorado
 Pato de Torrentes
 Pato Negro
 Pato de Monte
 Patico Enmascarado
 Pato Real
 Cóndor
 Gavilán Acollarado
 Gavilán Vientrigris
 Águila Solitaria
 Águila Monera
 Águila Harpía
 Águila de Copete
 Águila Blanquinegra
 Aguilucho de Ciénaga
 Águila Pescadora
 Halcón Peregrino


 

Tinamus tao
Nothocercus bonapartei
Nothocerus julius
Crypturellus ptaritepui
Crypturellus erythropus cursitans
Crypturellus erythropus margaritæ
Crypturellus duidæ
Crypturellus casiquiare
Pelecanus occidentalis
Agamia agami
Tigrisoma fasciatum
Zebrilus undulatus
Ixobrychus involucris
Botaurus pinnatus
Cochlearius cochlearius
Mycteria americana
Jabiru mycteria
Ciconia maguari
Eudocimus ruber
Ajaia ajaja
Cercibis oxycerca
Phoenicopterus ruber
Chauna chavaria
Anhima cornuta
Neochen jubata
Anas ﬂavirostris
Anas bahamensis
Anas cyanoptera
Merganetta armata
Netta erythrophthalma
Sarkidiornis melanotos
Oxyura dominica
Cairina moschata
Vultur gryphus
Acccipiter collaris
Accipiter poliogaster
Harpyhaliætus solitarius
Morphnus guianensis
Harpia harpyja
Oroætus isidori
Spizastur melanoleucus
Circus buffoni
Pandion haliætus
Falco peregrinus



 .
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Rodríguez y Rojas ₍₎

Collar et al. ₍₎

Stotz et al. ₍₎

Menor Riesgo
Menor Riesgo
Vulnerable
Datos insuﬁcientes
Vulnerable
Crítico
Datos insuﬁcientes
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Vulnerable
Menor Riesgo
Vulnerable
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
En Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
Menor Riesgo
Crítico
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Vulnerable
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro

No considerada
No considerada
No considerada
Vulnerable
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
Menor Riesgo
No considerada
Menor Riesgo
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
No considerada
Menor Riesgo
Menor Riesgo
No considerada
No considerada
No considerada

Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
No considerada
No considerada
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Vulnerable
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Vulnerable
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
( cont… )

  .
           		

Halcón Pechinaranjado
 Pava Rajadora
 Pava Negra
 Paují Nocturno
 Paují Copete de Piedra
 Paují de Copete
 Perdiz Frentinegra
 Perdiz Montañera
 Polla de Mangle
 Polla de Mangle
 Polla de Wetmore
 Cotarita Pechiblanca
 Cotarita de Costados Castaños
 Cotarita de Ocelos
 Cotarita Moteada
 Polla Negra
 Gallineta Pico Plata
 Becasa de Mar
 Becasina Paramera
 Becasina Andina
 Pico de Tijera
 Tirra Rosada
 Gaviota Filico
 Paloma Isleña
 Guacamaya azul y amarilla
 Guacamayo Verde
 Guacamayo Bandera
 Guacamayo Rojo
 Guacamaya barriga roja
 Carapaico
 Perico Dorado
 Perico Cara Sucia
 Perico Colimorado
 Perico Cabecirrojo
 Chirica
 Perico Cabecidorado
 Perico Multicolor
 Perico Pico Rojo
 Loro Frentirrojo
 Loro Cariazul
 Loro Lomirrojo
 Cotorra Cabeciamarilla
 Loro Real
 Loro Verde
 Loro Burrón


 

Falco deiroleucus
Pipile pipile
Aburria aburri
Nothocrax urumutum
Pauxi pauxi
Crax daubentoni
Odontophorus atrifrons
Odontophorus columbianus
Rallus longirostris
Rallus longirostris margaritæ
Rallus wetmorei
Laterallus melanophaius
Laterallus levraudi
Micropygia schomburgkii
Coturnicops notata
Pardirallus nigricans
Fulica caribæa
Limosa hæmastica
Gallinago nobilis
Gallinago stricklandii
Rynchops niger
Sterna dougallii
Sterna antillarum
Columba squamosa
Ara ararauna
Ara militaris
Ara macao
Ara chloroptera
Ara manilata
Aratinga acuticaudata neoxena
Aratinga solstitialis
Aratinga pertinax tortuguensis
Pyrrhura egregia
Pyrrhura rhodocephala
Nannopsittaca panychlora
Pionopsitta pyrilia
Hapalopsittaca amazonina
Pionus sordidus
Amazona autumnalis
Amazona dusfresnaia
Amazona festiva
Amazona barbadensis
Amazona ochrocephala
Amazona mercenaria
Amazona farinosa

 .
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Rodríguez y Rojas ₍₎

Collar et al. ₍₎

Stotz et al. ₍₎

Datos insuﬁcientes
Fuera de Peligro
Vulnerable
Datos insuﬁcientes
En Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Vulnerable
En Peligro
Datos insuﬁcientes
Vulnerable
No considerada
Datos insuﬁcientes
Fuera de Peligro
Datos insuﬁcientes
No considerada
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Fuera de Peligro
Vulnerable
Menor Riesgo
En Peligro
Vulnerable
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
Crítico
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
No considerada
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
En Peligro
Fuera de Peligro
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
En Peligro
Menor Riesgo
Vulnerable
Fuera de Peligro

Menor Riesgo
No considerada
Menor Riesgo
No considerada
En Peligro
No considerada
Menor Riesgo
Menor Riesgo
No considerada
No considerada
En Peligro
No considerada
Vulnerable
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
No considerada
No considerada
Menor Riesgo
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
Vulnerable
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
No considerada
Menor Riesgo
No considerada
No considerada
En Peligro
No considerada
No considerada
Menor Riesgo
No considerada
Vulnerable
No considerada
No considerada
No considerada

Menor Riesgo
Fuera de Peligro
Vulnerable
Fuera de Peligro
Vulnerable
Menor Riesgo
Menor Riesgo
Menor Riesgo
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 Loro Cacique
Cuclillo de manglar
 Lechuza Orejicorta
 Lechuza Estigia
 Curucucú Barriga Amarilla
 Guácharo
 Nictibio Colilargo
 Nictibio Aliblanco
 Aguaitacamino Cola Pintada
 Aguaitacamino del Roraima
 Aguaitacamino Cola de Lira
 Vencejo Cuellirrojo
 Vencejo Castaño
 Ala de Sable Verde
 Colibrí Pico Lezna
 Coqueta Coronada
 Diamante de Wetmore
 Colibrí Tijereta
 Colibrí Pantalón Cobrizo
 Colibrí Coludo Verde
 Colibrí Pico Espina
 Colibrí de Perijá
 Estrella Cuellirrojo
 Quetzal Coliblanco
 Quetzal Dorado
 Viuda Pico Rojo
 Juan de la Selva
 Tucán Azul
 Diostedé Pico Negro
 Telegraﬁsta Punteado
 Carpintero Gigante
 Piscuiz Frentiocre
 Piscuiz de Perijá
 Güitío Barbiblanco
 Güitío espaldarayada
 Rabiblando del Orinoco
 Fafao Gargantiblanco
 Trepapalo Pechirrayado
 Hormiguero Espalda Negra
 Hormiguero Pico de Hoz
 Burujara Plomiza
 Hormiguerito Gargantiamarillo
 Hormiguerito de Cherrie
 Hormiguerito Rabadilla Rufa
 Hormiguerote Alipunteado


 

Deroptyus accipitrinus
Coccyzus minor
Asio ﬂammeus
Asio stygius
Aegolius harrisii
Steatornis caripensis
Nyctibius æthereus
Nyctibius leucopterus
Caprimulgus maculicaudus
Caprimulgus whitely
Uropsalis lyra
Cypseloides rutilus
Cypseloides cryptus
Campylopterus ensipennis
Avocettula recurvirostris
Lophornis stictolopha
Amazilia distans
Hylonympha macrocerca
Eriocnemis cupreoventris
Lesbia nuna
Ramphomicron microrhynchum
Metallura iracunda
Acestrura heliodor
Pharomachrus antisianus
Pharomachrus fulgidus
Pharomachrus pavoninus
Notharchus ordii
Andigena nigrirostris
Ramphastos ambiguus
Picumnus nigropunctatus
Campephilus pollens
Schizoeaca coryi
Schizoeaca perijana
Synallaxis candei
Cranioleuca hellmayri
Thripophaga cherriei
Premnoplex tatei
Thripadectes virgaticeps
Sakesphorus melanonotus
Clytoctantes alixi
Dysithamnus leucostictus
Myrmotherula ambigua
Myrmotherula cherriei
Terenura callinota
Percnostola caurensis
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Hormiguero de Yapacana
Hormiguero Vientre Gris
 Hormiguero Mazamorrero
 Hormiguero Tororoi Excelso
 Hormiguero Seco Estoy
 Hormiguero Tororoi Guatemalteco
 Hormiguero Tororoi Tachirense
 Ponchito Pechiescamado
 Ponchito Cabecicastaño
 Cotinga Pirari
 Granicera Hermosa
 Granicera Degollada
 Come Fruta Talabartero
 Pájaro Torero
 Anambé Militar
 Campanero Herrero
 Gallito de Las Rocas
 Gallito de las Sierras
 Titirijí de Maracaibo
 Doradito
 Atrapamoscas Cerdoso Venezolano
 Atrapamoscas Verdoso
 Atrapamoscas de Piernas Ásperas
 Atrapamoscas Piojito
 Attila Rabicastaño
 Picoagudo
 Cucarachero Sabanero
 Cucarachero Triguero
 Zorzal
 Paraulata Gargantianaranjada
 Verderón Gorro Castaño
 Turpial Común
 Moriche
 Candelita Cara Blanca
 Candelita de Paria
 Candelita de Cardona
 Chiví Gargantigrís
 Chiví Cabecigrís
 Mielero Rufo
 Diglossa Menor
 Diglossa Negra
 Mielero Vientre Blanco
 Tangara Manchada
 Tangara Mejillas Rufas
 Tangara de cachetes




 

Myrmeciza disjuncta
Myrmeciza pelzelni
Chamæza turdina
Grallaria excelsa
Grallaria griseonucha
Grallaria guatimalensis
Grallaria chthonia
Grallaricula loricata
Grallaricula cucullata
Laniisoma elegans
Pipreola formosa
Pipreola whitelyi
Ampelioides tschudii
Pyroderus scutatus
Hæmatoderus militaris
Procnias averano
Rupicola rupicola
Rupicola peruviana
Todirostrum viridanum
Pseudocolopteryx sclateri
Phylloscartes venezuelanus
Phyllomyias virescens
Phyllomyias burmeisteri
Polystrictus pectoralis
Attila phoenicurus
Oxyruncus cristatus
Cistothorus platensis
Cistothorus meridæ
Margarops fuscatus
Myadestes leucogenys
Hylophilus semibrunneus
Icterus icterus
Icterus chrysocephalus
Myioborus albifacies
Myioborus pariæ
Myioborus cardonai
Basileuterus cinereicollis
Basileuterus griseiceps
Conirostrum rufum
Diglossa duidæ
Diglossa venezuelensis
Dacnis albiventris
Tangara varia
Tangara ruﬁgenis
Chlorochrysa calliparæa
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Stotz et al. ₍₎
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Datos insuﬁcientes
Datos insuﬁcientes
Menor Riesgo
No considerada
Fuera de Peligro
Vulnerable
Datos insuﬁcientes
No considerada
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 Hemispingus Rey
Hemispingus Orejinegro
 Hemispingus Lomipizarra
 Cardenal Bandera Alemana
 Semillero Picón
 Semillero Picón Grande
 Espiguero Pico de Plata
 Espiguero Bigotudo
 Espiguero Apizarrado
 Jilguero Triguerito
 Jilguero Cara Amarilla
 Cardenalito
 Capa Negra/Chirulí
 Canarito
 Canario de Tejado
 Sabanero del Duida


 

Hemispingus reyi
Hemispingus melanotis
Hemispingus goeringi
Paroaria gularis
Oryzoborus crassirostris
Oryzoborus maximiliani
Sporophila intermedia
Sporophila lineola
Sporophila schistacea
Carduelis spinescens
Carduelis yarrellii
Carduelis cucullata
Carduelis psaltria
Sicalis citrina
Sicalis ﬂaveola
Emberizoides duidæ

                    

Posiblemente ExtintoPosiblemente Extinto
Crítico
En Peligro
Vulnerable
Menor Riesgo
Datos insuﬁcientes
Fuera de Peligro
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Stotz et al. ₍₎
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Collar et al. ₍₎

Stotz et al. ₍₎



Rodríguez y Rojas ₍₎

total








142

–





–
62

–
–





188

situación actual
Aspectos biogeográﬁcos
29

A pesar de que contamos con una excelente base de información sobre la diversidad
y distribución de las aves para comenzar estudios biogeográﬁcos detallados, aún nos
falta mucha información. En el diagnóstico que adelanta el  los investigadores reconocieron la carencia de información sobre un gran número de áreas y de especies. El muestreo de aves realizado, hasta el presente, dista mucho de ser exhaustivo.
Utilizando la información disponible de la Colección Phelps (la Colección Nacional
más importante), en la cual puede tenerse la conﬁanza acerca de que provee la mayor
cantidad de información para cada localidad visitada, se tiene que hay unas .
visitas de campo discriminadas en  localidades de muestreo, que cubren todo el
ámbito del territorio venezolano para el período – (  ), con un punto
de muestreo cada . km² (  ). Por ejemplo, para el estado Bolívar existen
 colectas para  localidades, siendo el estado más visitado, pero si relacionamos
el número de localidades con su superﬁcie encontramos que hay un sitio de muestreo
cada . km², y para un estado que por lo menos tiene  macrohábitats de vegeta . Distribución de las localidades visitadas para estudios de avifauna
durante el período 1938-1994.
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ción (Huber y Alarcón 1988) y  especies de aves, la cobertura del muestreo es
verdaderamente irrisoria, lo mismo se puede decir para Amazonas en que hay un
punto de muestreo cada . km². La peor situación de calidad de muestreo es para
los Llanos donde hay puntos cada .–. km². Ciertamente, cuando se pueda
incluir la información depositada en los otros museos grandes del país (Estación
Biológica de Rancho Grande y La Salle), los números cambiarán un poco pero la tendencia se mantendrá.

c a pí t u l o



Calidad del muestreo
30

Como se aprecia en la  , muy pocas localidades han sido visitadas más de dos
veces, esto quiere decir que ni siquiera se tiene un muestreo para cada una de las  estaciones climáticas del país, verano e invierno, que es lo mínimo que el  exige en
muchos de los estudios de impacto ambiental. Por si fuera poco, la información que se
tiene de una localidad puede ser engañosa. Por ejemplo, en muestreos realizados en
dos ocasiones en el Auyantepui se registraron números diferentes de especies (59 por
Mayr y Phelps ₍₎ y  especies por Barrowclough et al. ₍₎). Estos resultados
indican que los métodos de colección de la primera no fueron tan intensivos como se
suponía. Comentario similar merece el Parque Nacional Henri Pittier, probablemente
 . Discriminación de las expediciones de colección por estado.
estado
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la localidad de aves de Venezuela mejor conocida, censos intensivos en los últimos ocho
años han aumentado el número de especies de  (Schaefer y Phelps 1954) a ,
lo que representa un incremento del  por ciento.
31
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En la   se muestra el número de colectas por meses de un año, en diferentes
regiones del país. Los resultados indican que no existe un muestreo sistemático –mes
a mes– en cada una de las regiones biogeográﬁcas de Venezuela, sino que el muestreo
ha dependido de otros factores, como los climáticos. Hay una tendencia a realizar
expediciones al Delta del Orinoco y la Guayana durante la época de sequía, para evitar
las fuertes lluvias, y en época de lluvias para las islas. Estos sesgos han ocasionado que
carezcamos de adecuada información de las especies migratorias del sur del Conti
nente que pueden alcanzar el sur de Amazonas y Bolívar, para Venezuela se han señalado  especies, mientras que para Colombia  (Hilty y Brown 1986).
Tampoco se dispone de un buen muestreo de las especies migratorias de Norteamérica que lleguen sólo al cinturón de islas frente a la costa de Venezuela y que, ocasionalmente, pueden tocar tierra ﬁrme. Para las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire se han
señalado  especies de aves migratorias de Norteamérica que, hasta el presente, no se
han encontrado en Venezuela (Stotz et al. 1996).
Cambios taxonómicos y sistemáticos

33
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35

Creemos que para Venezuela la colección de una nueva especie va a ser difícil, los cambios en el número de especies probablemente serán producto de estudios más exhaustivos sobre algún grupo taxonómico en particular. Por ejemplo, recientemente el género
Scytalopus (Rhinocryptidæ) pasó de  a  especies (Krabbe y Schulenberg 1997);
esta división se debió básicamente al empleo del canto como herramienta discriminatoria, dado que morfológicamente todas las especies del género son similares.
Especialistas venezolanos acordaron prioritarios (Taller sobre Biodiversidad) los problemas taxonómicos y sistemáticos de las aves; concluyéndose que las siguientes familias deben ser investigadas: Strigidæ, Picidæ (particularmente el género Picumnus),
Dendrocolaptidæ, Furnariidæ, Thamnophiilidæ, Formicariidæ y Tyrannidæ.
Se consideró que las Prioridades por Distribución (dudas, conﬂictos, carencia de datos
y posibles extensiones en cuanto a áreas de distribución) son: Accipitridæ, Falconidæ, Rallidæ, Psittacidæ, Scolopacidæ, Tyrannidæ, Tinamidæ, Emberizidæ, Fringillidæ
y otras especies de Passerinos que tienen poblaciones locales y migratorias.
biología, conservación y manejo

36

37

Esta es una de las áreas de mayor necesidad de trabajo, como indicativo Casler ₍₎
señala para Venezuela unos . trabajos de los cuales sólo unos  se vinculan
directamente con la ecología y biología de las especies o comunidades. Para las .
especies del país hay información biológica o ecológica de sólo , un , por ciento,
y muchas veces la información no pasa de ser una nota.
No tenemos información biológica, ecológica o de distribución sobre muchas especies comunes, tales como el azulejo (Thraupis episcopus) o el tordito negro (Quiscalus
lugubris) tan común en nuestras ciudades. Incluso, nuestra ave nacional, el turpial
(Icterus icterus) recientemente fue objeto de un estudio sobre su biología reproductiva.
Si profundizamos en los patrones de muda y/o medición de edad, la situación es más
dramática, ya que las colecciones están mal representadas.

Biodiversidad enVenezuela
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 . Colectas realizadas por regiones ( número de localidades ).
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39

En cuanto a las especies parásitas, como el tordo mirlo (Molothrus bonariensis) es fácil
suponer que su distribución se ha ampliado debido a la expansión de la frontera agrícola y urbanística, pero no sabemos cómo está afectando las poblaciones de otras especies. Lo mismo podemos decir de las especies introducidas.
Como conclusión ﬁnal, se puede decir que durante los últimos sesenta años mucho
se ha avanzado en el campo de la ornitología, pero aún no poseemos un conocimiento
cabal sobre la mayoría de los grupos de aves y, por ende, sobre las interacciones de las
aves con el hombre.
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