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Introducción
Venezuela tiene la suerte de poseer una gran cantidad de especies de aves. De las
tres Islas que forman el Estado Nueva Esparta, Margarita es la de mayor tamaño y
en ella podemos observar un gran número de especies de aves y gran variedad de
ambientes ideales para éstas: bosques, zonas áridas, costas, lagunas y montañas.
Entre las aves de la Isla de Margarita se destacan las conocidas como “endémicas”, lo que significa que sólo viven en esta zona del mundo, como el ñángaro, la
polla de mangle y la macagua; un segundo grupo común y abundante: la chulinga,
el perico cara sucia y el guayamate; un tercer grupo de aves escasas y difíciles de
observar que se encuentran en peligro de extinción como la cotorra margariteña,
el flamenco, la macagua y el hormiguerito; y finalmente un cuarto grupo de aves
que sólo viven en la isla durante unos meses del año y que vienen desde lugares
muy lejanos por lo que son llamadas aves migratorias, un ejemplo de ellas es el
atrapamoscas tijereta.

Al oeste de la Isla de Margarita se encuentra la hermosa Península de Macanao,
donde viven más de 100 especies de aves. Es una zona muy seca y la vegetación
que encontramos allí está formada principalmente por plantas con espinas como
cardones, tunas, yaque y güíchere. Una parte de la Península, está dentro del
Parque Nacional Laguna de La Restinga, donde podemos encontrar varias lagunas
rodeadas por manglares.
Con este cuaderno, PROVITA te invita a conocer de una forma divertida un poco
más sobre las bellas aves que existen en la Península de Macanao y el Parque
Nacional Laguna de La Restinga. Podrás encontrar información importante para
identificarlas, características del sitio donde viven, alimentación y las causas por
las cuales algunas de ellas están en peligro de extinción. También te presentamos
el caso especial de la corocora roja, que anteriormente era muy abundante en la
Laguna de La Restinga y que hoy ya no podemos verla porque está Extinta en la
isla.
Esperamos que te guste este cuaderno, diseñado especialmente para los niños de
la Isla de Margarita a fin de que no sólo conozcan sus aves sino que participen en
su conservación.

Partes de un Ave
Aquí te presentamos las partes de un ave, que te ayudarán a colorear las que
aparecen en este cuaderno.
OJO
BORDE DEL OJO

CORONA

CUELLO

PICO

HOMBRO

GARGANTA
DORSO
ALA
PLUMAS PRIMARIAS
ABDOMEN

VIENTIBIA
COLA
PATA

Cotorra Margariteña (Amazona barbadensis)
Esta cotorra es el ave más conocida y querida por los niños de la Isla de Margarita.
Se reconoce por su plumaje verde brillante, y su cabeza y hombros amarillos. Vive
en las zonas áridas y quebradas de la Península de Macanao, donde se observa
en parejas o grupos. Se alimenta principalmente de frutas de yaguarey, yaurero,
yaque, palosano y guayacán. Anida en huecos de palosano, guayacán y
quebrajacho, donde crían desde 1 hasta 5 pichones.
Es el Ave Regional del Estado Nueva Esparta y se encuentra en peligro de
extinción debido a la destrucción de su ambiente por la explotación de arena en las
quebradas donde anida y se alimenta, además del robo de los pichones para ser
vendidos como mascotas.

Verde claro : todo el cuerpo
Amarillo : cabeza, hombros, tibia y borde de la cola
Rojo : ojo, plumas del ala
Azul : plumas del ala
Blanco : pico y borde del ojo
Gris : patas

Ñángaro (Aratinga acuticaudata neoxena)
Ave endémica de la Isla de Margarita que anida en los huecos de los mangles
negros del Parque Nacional Laguna de La Restinga. Es de color verde con la
corona azul y el interior de la cola rojo. En las tardes, pueden verse volando en
grupos pequeños cuando salen del manglar para alimentarse de frutas de
yaguarey, yaurero, túa-túa y guaritoto.
El Ñángaro está en peligro crítico de extinción, y actualmente existen menos de 150
de estas aves, ya que los pichones son robados de sus nidos para tenerlos como
mascotas. Unicamente con la colaboración de todos los pobladores de la Isla de
Margarita, se podrá evitar la desaparición de esta ave única.

Verde claro : todo el cuerpo
Azul : corona
Blanco : borde del ojo
Rojo : plumas por debajo de la cola
Rosado : pico y patas

Perico Cara Sucia (Aratinga pertinax)
Es común en la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de la
Restinga. Se puede ver frecuentemente volando en agitados y ruidosos grupos. Es
más pequeño que el Ñángaro y su plumaje es de color verde más oscuro con la
cara marrón, razón por la que recibe su nombre. Se alimenta principalmente de
frutas (yaguarey, yaurero, guaritoto, túa-túa) y anida en huecos que abre en los
comejenes donde ponen entre 7 y 12 huevos. Los pichones nacen ciegos y sin
plumas, por lo que los padres deben alimentarlos hasta que puedan volar.

Verde brillante : todo el cuerpo
Marrón : cara y garganta
Negro : pico
Amarillo : borde del ojo
Azul : corona y plumas primarias
Gris : patas

Turpial (Icterus icterus)
Es el Ave Nacional de Venezuela, y es fácil de observar en Macanao. Se reconoce
rápidamente por su plumaje de color naranja brillante y negro. Vuela solo o en
parejas buscando su alimento que pueden ser frutas, flores o insectos. Anida en
huecos de árboles, en nidos que construye sobre los cardones o en nidos de otras
aves, donde generalmente nacen 3 pichones. Su canto es muy melodioso y le sirve
para atraer a su pareja.
Debido a su belleza y hermoso canto, muchas personas sacan los pichones de los
nidos para venderlos o tenerlos en sus casas como mascotas.

Negro : cabeza, garganta, cola, alas y dorso
Naranja : resto del cuerpo
Azul : borde del ojo
Blanco : manchas del ala
Gris oscuro : pico y patas

Pespé o Gonzalito (Icterus nigrogularis)
Es otra ave muy colorida y fácil de observar en la Península de Macanao y el Parque
Nacional Laguna de La Restinga. Es de la misma familia que el Turpial, y su cuerpo
es de color amarillo con las alas negras. La hembra teje nidos colgantes en forma
de bolsas donde pone generalmente 2 huevos blancos con manchas marrones.
Se alimenta de frutas, flores, néctar e insectos. Su canto es parecido al del turpial,
pero más corto y simple.

Negro: garganta, cola y ala
Amarillo: resto del cuerpo
Gris oscuro: pico y patas

Guayamate o Cardenal (Cardinalis phoenicius)
Se encuentra generalmente solo o en parejas, y es muy fácil de observar porque
el color rojo brillante de los machos contrasta con el verde de la vegetación. Las
hembras son de color marrón con el copete rojo. Se alimenta de insectos, semillas
y frutas pequeñas como el pitigüey. La hembra construye el nido en forma de copa
con ramitas secas donde pone entre 2 y 4 huevos muy pequeños. Su canto es un
silbido muy fuerte.
Los guayamates también son capturados para tenerlos en las casas como
mascotas.

Rojo : todo el cuerpo
Negro : ojo y borde del pico
Gris : pico y patas

Chulinga o Paraulata (Mimus gilvus)
Es uno de los pájaros más comunes en toda la Isla de Margarita y su plumaje es de
color gris, con una cola larga con la punta blanca. Su alimento principal son frutas,
insectos y arañas. Es muy agradable escucharla cantar, ya que su canto es muy
bello y puede imitar el canto de otras aves. La Chulinga construye un nido abierto
con pequeñas ramas y pone de 2 a 4 huevos azules con manchas de color marrón.
Son aves muy agresivas al momento de defender su nido del ataque de caricaris y
muriquitas.

Amarillo : ojo
Blanco : línea sobre el ojo, garganta y punta de la cola
Gris : todo el cuerpo
Negro : pico y patas

Pelícano o Alcatraz (Pelecanus occidentalis)
Es una de las aves marinas más conocidas y es común verle en la Laguna de La
Restinga y en todas las costas de la Península de Macanao. Se reconoce fácilmente
por su gran tamaño, plumaje de color gris y por la bolsa grande que tiene debajo
del pico donde guarda los peces que atrapa en el mar. Pone generalmente tres
huevos en un nido que construye sobre manglares, aunque también puede
hacerlo sobre el suelo o entre las piedras de la costa. Los pelícanos son muy
sociables y viven en grupos que se reunen todas las tardes para dormir en un
mismo lugar. Cuando vuelan van todos juntos formando largas y ordenadas filas.

Blanco : parte superior de la cabeza y cuello
Marrón : parte posterior de la cabeza, cuello y abdomen
Gris claro : pico, ala, dorso y cola
Negro : bolsa y patas

Gaviota o Tijereta de Mar (Fregata magnificens)
Es otra ave marina muy común y fácil de observar volando sobre el mar. Su silueta
en vuelo es muy atractiva, con alas largas y cola en forma de tijera. Tiene un pico
largo en forma de gancho que le permite atrapar los peces de la superficie del
agua. En época de reproducción los machos hinchan una bolsa de color rojo que
tienen en el buche para atraer a las hembras. Pasan la mayor parte de su vida en
el aire, y algunas practican la piratería molestando a otras aves marinas hasta que
sueltan sus alimentos, que luego ellas atrapan antes de que caiga al agua.

Negro : cabeza, cuerpo y cola
Rojo : garganta del macho
Gris : pico

Atrapamoscas Tijereta (Tyrannus savanna)
Muchos de estos pájaros migratorios visitan la Isla de Margarita cada año entre los
meses de mayo y octubre. Vienen desde países lejanos donde hace mucho frío y
no tienen alimento durante el invierno. Aquí se alimentan de insectos que capturan
mientras vuelan. Su plumaje es de color gris, con la cabeza, la cola y las alas
negras. Las plumas exteriores de la cola son mucho más largas que el resto, por
ello el nombre de tijereta. Todas las tardes se pueden ver volando hacia la Laguna
de La Restinga, donde se reunen para dormir.
Los atrapamoscas son unas de las víctimas favoritas de algunos niños, quienes
causan la muerte a muchas de estas aves, al lanzarles piedras con gomeras o
chinas.

Gris claro : dorso
Gris oscuro : alas
Blanco : garganta y abdomen
Negro : cabeza, pico, cola y pata

Porporo o Bobito (Hypnelus ruficollis)
Es otra ave muy común en la zona. Generalmente se observan porporos solitarios
esperando capturar insectos, que son su principal alimento. Anida dentro de los
comejenes. Su plumaje es de color marrón y negro, y parece mucho más grande
de lo que realmente es debido a que puede erizar sus plumas. También se le llama
bobito porque cuando se posa en las ramas de los árboles se queda muy quieto y
sin asustarse ante la presencia del hombre. Muchos niños aprovechan la ocasión
para lanzarles piedras.

Crema : garganta y abdomen
Naranja claro : ojo
Negro : pico y franjas del abdomen
Blanco : mancha de la cara y del ala
Marrón claro : cabeza, dorso y ala
Gris oscuro : patas y cola

Muriquita (Otus choliba)
Como la mayoría de las lechuzas y búhos, las muriquitas son aves nocturnas,
lo que quiere decir que duermen durante el día y salen a cazar en la noche;
por eso tienen unos ojos muy grandes que les permiten ver en la oscuridad.
Su principal alimento son animales pequeños como invertebrados, anfibios,
reptiles y aves, a los que captura fácilmente con sus fuertes patas y dedos
cubiertos de plumas. Anida en agujeros en los que pone 2 huevos blancos.
Aunque no se ve con frecuencia, en la noche es fácil escuchar su canto, el
cual es un sonido muy repetitivo.

Marrón oscuro : cabeza, dorso y cola
Marrón claro : abdomen y cara
Gris : patas
Crema : pico, borde alrededor de los ojos
Amarillo : ojos

Garcita Azul (Egretta caerulea)
Es una garza pequeña que se observa solitaria y es común en el Parque Nacional
Laguna de La Restinga. A pesar de su nombre, el plumaje de su cuerpo es de
color grisáceo, con la cabeza y el cuello rojizo. Se caracteriza por tener las patas y
el cuello largo con un pico fuerte y afilado. Se paran muy quietas en las lagunas y
caños, y se alimentan de peces, cangrejos y otros crustáceos, que capturan con un
solo golpe de su pico. Como la mayoría de las garzas, vuela rápidamente cuando
ve a alguna persona, y produce un sonido fuerte y ronco.

Rojizo : cabeza y cuello
Gris azulado : resto del cuerpo
Gris claro : patas y pico

María Pollita o Polla de Mangle (Rallus longirostris margaritae)
Es otra de las aves endémicas de la Isla de Margarita y vive en el Parque Nacional
Laguna de la Restinga entre las raíces del mangle rojo donde se esconde y busca
cangrejos y otros animales más pequeños para alimentarse. Construye su nido con
ramas sobre las raíces del mangle y desde que nacen los polluelos, son buenos
nadadores y se sumergen cuando se sienten en peligro.
Se encuentra en peligro de extinción y en los últimos años su número ha
disminuido debido al deterioro y contaminación de los lugares donde vive.
Anteriormente también se les cazaba y robaban sus huevos. Es difícil de ver porque
es un ave tímida, que se asusta con facilidad y se esconde con rapidez entre las
raíces del mangle. Por las tardes se puede escuchar su canto fuerte parecido a un
cacareo.

Marrón oscuro : cabeza y dorso
Gris claro : abdomen y vientre
Blanco : garganta y borde del ojo
Negro : parte superior del pico
Naranja : parte inferior del pico y patas

Chirito de la Virgen o Tucusito (Leucippus fallax)
Los tucusitos se encuentran entre las aves más bellas que existen, tanto por su
minúsculo tamaño como por sus colores brillantes y tornasoles. Sin embargo, el
chirito de la Virgen más común en la Península de Macanao y en La Restinga tiene
colores pálidos. Los chiritos con su pico largo y delgado se alimentan del néctar
de las flores, y mientras se alimentan nunca dejan de mover sus alas, las cuales
pueden mover muy rápido. Construyen pequeños nidos en forma de copa, donde
pueden poner desde 1 hasta 2 huevos blancos muy pequeños.

Verde : cabeza, alas, dorso y cola
Marrón claro : garganta y abdomen
Blanco : parte interna de la cola
Negro : pico

Corocora Roja (Eudocimus ruber)
Es un ave que llama la atención por su plumaje de color rojo con las puntas de las
alas negras. Su coloración se debe a su alimentación formada por pequeños
animalitos parecidos a los camarones, que atrapan con su pico largo y curvo en las
lagunas de aguas saladas. Generalmente viven en grupos y anidan encima de los
árboles, principalmente en los manglares.
Seguramente nunca has visto una corocora, esto se debe a que desaparecieron de
la Isla de Margarita desde hace muchos años, por lo que se dice que están
EXTINTAS en la isla. Posiblemente desaparecieron debido a la contaminación, la
disminución de aguas dulces, y por las molestias que les causaban las personas
en las lagunas de La Restinga y Las Marites, lugares de Margarita donde habitaban
estas aves en Margarita.

Rojo : todo el cuerpo
Naranja : pico y patas
Negro : punta de las alas

Carpintero (Melanerpes rubricapillus)
Es el único pájaro carpintero que hay en la Isla de Margarita. Es un ave muy común
en la Península de Macanao y en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, y se
observa casi siempre en parejas. Su plumaje es de color blanco y negro con la
cabeza roja en los machos y naranja en las hembras. Cuando escuchamos ruidos
similares a un martilleo, generalmente se trata de un carpintero golpeando con su
pico fuerte y recto los troncos o las ramas de los árboles, abriendo huecos para
hacer su nido o buscando pequeños animales. También come frutas como el
yaguarey o el yaurero.

Rojo : parte superior y posterior de la cabeza
Blanco : resto de la cabeza, vientre y abdomen
Negro : cola, patas y pico

Caricari (Polyborus plancus)
El caricari es el ave rapaz más abundante de la Península de Macanao y del Parque
Nacional Laguna de la Restinga. Llama mucho la atención por su pico grueso y
poderoso, sus patas largas, y los colores azul, rojo y blanco que tiene en su
cabeza, que contrastan con el negro del cuerpo. Los caricaris son carroñeros que
se alimentan principalmente de animales muertos, aunque también pueden cazar
animales vivos. Son aves sociales y muchas veces se ven en grupos. Anidan sobre
los árboles, donde construyen un gran nido de ramas, en el cual la hembra pone
entre 2 y 3 huevos blancos.

Azul claro : pico
Rojo : cara desde el pico hasta detrás del ojo
Blanco : cabeza, cuello y plumas debajo de la cola
Negro : parte superior de la cabeza, penacho, abdomen y punta de la cola
Amarillo : patas

Paloma (Columba corensis)
Parientes de las tortolitas, potocos y guarames, las palomas son las de mayor
tamaño de su familia y se identifican fácilmente por la mancha blanca que tienen en
las alas. Se pueden observar volando en grupos por toda la Península y el Parque
Nacional, sobre todo en horas de la tarde cuando se reunen a dormir. Se alimentan
de frutas y semillas. La hembra construye un nido sencillo entre las ramas hecho
con palitos, donde ponen de 1 a 2 huevos blancos que incuban ambos padres.

Rosado : cabeza, cuello y abdomen
Blanco : borde del ala
Gris: vientre y cola
Marrón : dorso y ala
Rojo : patas
Amarillo : pico
Azul : borde del ojo
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