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RESUMEN.— Las aves han estado presentes en la vida del ser humano, ya sea como mascotas,
fuente de alimento, en la medicina popular, así como participantes en la cosmovisión de muchos
grupos humanos; así, son elementos clave de leyendas, mitos y supersticiones. En este estudio se
registra el conocimiento de los habitantes del poblado de Pedra Branca (Santa Teresinha, Bahía,
noreste de Brasil) acerca de la ecología de las aves y su asociación con la etimología de los nombres
comunes. Se registraron los datos por medio de entrevistas abiertas, semiestructuradas y pruebas
proyectivas. Se entrevistaron 48 personas de diferentes edades. Se registraron 124 especies de
aves. Los nombres comunes adoptados por los pobladores estuvieron asociados con el hábitat, la
vocalización y los comportamientos de alimentación y reproductivo de las especies. Las vocalizaciones de las aves estuvieron asociadas con leyendas locales. En relación a los aspectos reproductivos se registró información sobre dimorfismo sexual, muda, estación reproductiva, cuidado
parental y construcción del nido. Los pobladores hicieron referencia a los principales hábitos
alimenticios de las aves, identificándose especies carnívoras, insectívoras, carroñeras, granívoras,
nectarívoras, frugívoras, piscívoras y omnívoras. Los informantes identificaron cuatro ambientes
en los cuales las aves habitan en la región: bosques, capueras, humedales y poblados. El conocimiento detallado de los entrevistados sobre la ecología de las aves y su relación con la etimología
de los nombres, obtenido por la transmisión de conocimientos y por años de contactos y observaciones, constituyen importantes contribuciones para la etno-ornitología y la ornitología.
PALABRAS CLAVE: augurios, conocimiento popular, conservación, etimología, etno-ornitología.
ABSTRACT. ECOLOGY OF BIRDS ACCORDING TO THE INHABITANTS OF PEDRA BRANCA, SANTA TERESINHA
(BAHIA, NORTHEASTERN BRAZIL).— Birds have been present in the life of humans, either as pets,
food source, in folk medicine, as well as participants in the worldview of many human groups;
thus, they are key elements of legends, myths and superstitions. In this study, we recorded the
knowledge of the inhabitants of the town of Pedra Branca (Santa Teresinha, Bahia, northeastern
Brazil) about the ecology of birds and their association with the etymology of common names.
We recorded data through open, semi-structured interviews and projective tests. Forty eight
people of different ages were interviewed. A total of 124 bird species were recorded. Common
names adopted by the villagers were associated with the habitat, vocalization and foraging and
reproductive behaviour of the species. Vocalization of birds were associated with local legends.
In relation to reproductive aspects, we recorded information on sexual dimorphism, moult,
reproductive season, parental care and nest construction. The inhabitants made reference to the
main eating habits of the birds, identifying carnivorous, insectivorous, scavenger, granivorous,
nectarivorous, fruit-eating, fish-eating and omnivorous species. The informants identified four
environments for birds in the region: forests, capueras, wetlands and villages. The detailed
knowledge of the interviewees on the ecology of birds and their relationship with the etymology
of names, obtained by the transmission of knowledge and years of contact and observations,
constitute important contributions to ethno-ornithology and ornithology.
KEY WORDS: auguries, conservation, ethno-ornithology, etymology, popular knowledge.
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Los seres humanos han construido su propia
historia evolutiva, tanto biológica como cultural, a partir de la interacción con otros seres
vivos. En especial, han forjado su convivencia

diaria con una gran diversidad de especies
animales en todos los ambientes en los cuales
habitan, sin olvidar a las plantas y otras formas de vida (Costa-Neto et al. 2009). La fauna
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siempre ha constituido una parte esencial y
significativa de la realidad y de la cotidianeidad humana, estableciéndose desde tiempos
remotos diversos vínculos cognitivos, emocionales y conductuales que juegan un factor
decisivo en cómo los grupos humanos se
denominan y definen a sí mismos, así como
su lugar y papel en el mundo, en base a su
combinación u oposición respecto a los otros
componentes del universo (Costa-Neto et al.
2009). Con respecto a las aves, éstas son una
referencia en la naturaleza y para la existencia
humana, estando presentes en el día a día
como un valor tangible (e.g., alimenticio,
medicinal, vestimenta, económico, lúdico) o
intangible, tanto por su extrema importancia
ecológica como, sobre todo, por estar profundamente arraigadas en los diversos esquemas
simbólicos, espirituales y culturales que conforman las identidades de los seres humanos
y que forman parte, entre otras cosas, de
mitos, sueños, fantasías, cuentos, folclore y
arte (Vargas-Clavijo y Costa-Neto 2008, Matapí
et al. 2010, Tidemann y Gosler 2010, Corona
2013).
Actualmente se percibe una tendencia en la
valorización de estudios académicos dirigidos
a desarrollar un diálogo entre el conocimiento
ornitológico formal y el conocimiento ornitológico popular. Ello ocurre a través de la
etno-ornitología, una de las sub-áreas más
difundidas de la etnozoología, que tiene por
objetivo la investigación de las relaciones
cognitivas, comportamentales y simbólicas
entre la especie humana y las aves. Dichas
relaciones pueden ser reveladas por medio de
estudios acerca de los nombres vernáculos
(populares), los patrones de uso, las actividades de cacería, leyendas, poesías, rituales, símbolos, música, vocalizaciones y la clasificación
de las aves (Begossi 1993, Farias y Alves 2007a,
2007b, Tidemann y Gosler 2010). En Brasil, las
investigaciones y contribuciones del conocimiento local acerca de las aves fueron iniciadas con la llegada de los colonizadores, los
cuales registraron los nombres populares, las
historias y las leyendas de las aves relatadas
por el pueblo, sirviendo desde entonces como
fuente de informaciones muy útiles de la
avifauna brasileña (Farias y Alves 2007a). También se debe resaltar que el encantamiento por
las aves ha ocurrido desde el principio de la
colonización, con el registro de ejemplares de
la familia Psittacidae como los primeros ani-
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males comercializados hacia Portugal (Destro
et al. 2012, ICMBio 2015).
Entre los estudios de la interacción humana
con las aves en territorio brasileño se destacan los que se refieren al uso como recurso
alimenticio y en la medicina popular, así como
la caza, la captura y el comercio ilegal y la
etnotaxonomía a través del registro de sus
nombres populares (Rocha et al. 2006, Santos
y Costa-Neto 2007, Moura y Marques 2008,
Alves et al. 2010, Barbosa et al. 2010, 2014,
Bezerra et al. 2011, 2012, Galvagne-Loss et al.
2013, 2014, Pires-Santos et al. 2015). Tratándose
de la ecología de las aves, los conocimientos
populares se dan principalmente a través de
la observación de lo cotidiano, ya que generalmente las aves y los seres humanos comparten el mismo ecosistema, lo que permite
registros de información acerca del comportamiento de alimentación y reproductivo. La
vocalización, por su parte, es uno de los aspectos más importantes en la identificación y
registro de especies, tanto en inventarios
ornitológicos como etno-ornitológicos (Hunn
1992, Sick 1997, Ichikawa 1998, Marques 1998,
2002, Farias y Alves 2007a, Santos y Costa-Neto
2007, Saiki et al. 2009, Forth 2010).
Brasil posee más de 1900 especies de aves
distribuidas por todo su territorio, correspondiendo casi al 20% de la cantidad de especies
del mundo. Esa diversidad está asociada a distintos ecosistemas, lo que las vuelve uno de
los grupos de vertebrados más estudiados
(Sick 1997, del Hoyo et al. 2014). La diversidad de investigaciones etno-ornitológicas
refuerza la importancia del diálogo entre los
diversos campos de conocimiento, como la
ornitología formal y no formal, con el propósito de aportar información acerca de las condiciones de conservación de las especies, así
como de la relación entre los seres humanos y
los animales (Sick 1997, Farias y Alves 2007a,
Galvagne-Loss et al. 2014). En este contexto,
este estudio registra el conocimiento de los
habitantes del poblado de Pedra Branca, municipio de Santa Teresinha, Bahía, acerca de la
ecología de las aves y su asociación con la etimología de los nombres comunes, además de
contribuir con información sobre las especies.

M ÉTODOS
El poblado de Pedra Branca (12°44'S, 39°34'O)
se ubica en el Medio Paraguaçu, región centro-
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este del estado de Bahía, en la zona de Feira
de Santana (Secretaria de Assistência à Saúde
2011, CEI 2012). Está localizado a 202 km de
Salvador, capital del estado, y a unos 13 km
del municipio de Santa Teresinha, al cual pertenece, ubicándose en la base de la Sierra de
la Boa (Serra da Jiboia, en portugués) (Fig. 1).
La Sierra de la Boa (12°51'S, 39°28'O) es un
macizo serrano de aproximadamente 22500 ha
y una altitud máxima de 839 msnm (CEI 1994,
Tomasoni 2000). Constituye un ecotono entre
los ecosistemas de Mata Atlántica y Caatinga,
lo que le confiere una gran diversidad de climas, relieves, suelos, vegetación y fauna,
siendo uno de los puntos más occidentales de
Mata Atlántica y uno de los bosques húmedos más septentrionales del estado de Bahía
(Tomasoni y Dias, datos no publicados). Allí
se realizaron investigaciones florísticas
(Queiroz et al. 1996, Sobrinho y Queiroz 2005,
Valente y Porto 2006, Valente et al. 2009),
faunísticas (Juncá y Nunes 2008, Freitas et al.
2009, Freitas y Moraes 2009) y etnozoológicas
(Costa-Neto y Pacheco 2004, Santos-Fita et al.
2010, Galvagne-Loss et al. 2014, Silva et al.
2014). Estos estudios refuerzan la necesidad
de establecer una unidad de conservación en
la sierra.
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Pedra Branca tiene 406 habitantes, con 136
de las familias registradas en el centro de salud
local, siendo la mayor concentración entre los
grupos de edad de 20–39 años y los de más de
60 años. La mayoría de los adolescentes (97%)
están matriculados en la red escolar y el 88%
de la población es alfabetizada. La agricultura
local se basa en la plantación de mandioca
(Manihot esculenta) y de uva (Vitis vinifera) para
la producción de vino; la ganadería está
relacionada con la cría de bovinos. En varias
casas se crían gallinas y patos para consumo
familiar. Los hombres en ocasiones realizan
trabajos de construcción civil (Santos-Fita y
Costa-Neto 2007, Secretaria de Assistência à
Saúde 2011, CEI 2012).
Se registraron datos etno-ornitológicos entre
agosto de 2011 y diciembre de 2012, utilizándose entrevistas abiertas, semiestructuradas y
pruebas proyectivas (Rodrigues 2009). Los
entrevistados fueron elegidos haciendo énfasis en los pobladores que poseían aves como
mascotas, totalizando 48 entrevistados con
edades de entre 18–92 años. Se les entregaba
el Término de Consentimiento Libre y Aclarado (TCLA) antes de las entrevistas, el cual
era leído para explicarles los objetivos del estudio. La prueba proyectiva fue llevada a cabo

Figura 1. Ubicación del poblado de Pedra Branca, municipalidad de Santa Teresinha, Bahía, en el noreste
de Brasil. En la imagen, el contorno blanco señala el límite inferior de la Sierra de la Boa (Serra da Jiboia,
en portugués).
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para la identificación de especies, utilizándose
recursos visuales (a través del archivo fotográfico personal y el sitio WikiAves) y auditivos
(vocalizaciones del banco de datos de WikiAves). Los nombres comunes reportados
corresponden a los que se utilizan localmente
(Galvagne-Loss et al. 2014).

R ESULTADOS
Etimología de los nombres comunes
Se registraron 124 especies de aves en el
poblado de Pedra Branca, incluyendo nativas
y exóticas (Serinus canaria, Gallus gallus, Pavo
cristatus, Meleagris gallopavo y Numida meleagris). Se catalogó un total de 146 nombres
comunes adoptados por los pobladores
(Tabla 1). La constitución de los nombres
comunes siguió criterios relacionados con el
hábitat, la vocalización y los comportamientos
de alimentación y reproductivo. Se registraron 17 nombres relacionados a la vocalización,
13 asociados al comportamiento de alimentación, 8 al hábitat y 4 al comportamiento
reproductivo (Tabla 1).
Vocalizaciones
La vocalización es un aspecto de las aves
interesante para los pobladores entrevistados
de Pedra Branca, ya que es una característica
de identificación, simbolismo y valorización
de las aves (en este último caso relacionado
con la cría de aves como mascotas y con la
importancia económica de las especies).
El contenido simbólico se encuentra relacionado principalmente a los augurios, cuando
la vocalización se asocia a un evento natural
u ocasional como la muerte, un evento
climático, el recibimiento de visitas o, en general, algún evento desagradable (Tabla 1). Esta
asociación está bastante arraigada en la comunidad, ya que la totalidad de los entrevistados citaron, al menos, un augurio relacionado
con las vocalizaciones de las aves. Algunos
ejemplos fueron: “cuando [el Galo, Gallus
gallus] canta fuera de hora, porque la hora
cierta en que canta es entre las 23:30 y las 24:00;
en la hora cierta, las 24:00 de la noche (...). Hay
momentos que canta a las 7, canta a las 8, canta
a las 9 horas, todo eso es mala señal, no es cosa
buena” (Doña M, 63 años), “porque [la Acauã,
Herpetotheres cachinnans] canta: “La tumba, la
tumba”. Se dice que en ese día muere gente”
(Doña G, 75 años), “es un canto agorero.
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Cuando ella canta la gente muere. Entonces
las personas tienen esa superstición; ella sale
a cantar y la gente se queda con miedo” (Doña
M, 41 años). Como ejemplo revelador de
leyendas asociadas a la vocalización, se destaca Gallinago undulata, que recibe los nombres
onomatopéyicos locales Saiacaia o Cavala. El
ave causa mucho miedo, como muestra el
siguiente relato: “una señora tenía una hija y
la madre había ido a la ciudad, entonces se
dice que la hija le había pedido a su madre
que le comprara una tela para hacer una falda.
Pero cuando la madre llegó a casa con la tela a
la hija no le gustó. Entonces tuvieron una discusión muy fea y se pelearon (...). La madre la
maldijo y después la llamó Cavala. Desde
entonces la hija se volvió una Cavala” (Don
E, 59 años).
Varias especies de aves se usan como
mascotas y se las mantiene en jaulas debido a
su canto. Las más citadas fueron Saltator
similis, Sicalis flaveola, Paroaria dominicana y
Sporophila nigricollis. De Saltator similis se relata
que es un “pajarito también buscado por el
canto, muy bueno, canta muy alto” (Doña R,
66 años), mientras que de Paroaria dominicana
se señala que “es un pajarito tan hermosito
(...), es un pajarito precioso. Es muy valioso
debido al canto” (Doña R, 66 años).
Reproducción
Las observaciones de los pobladores de Pedra
Branca acerca de la reproducción de las aves
incluyen detalles relacionados al dimorfismo
sexual, la muda, la estación reproductiva, el
cuidado parental y la construcción del nido.
Con respecto al dimorfismo sexual y la muda,
las personas entrevistadas hicieron referencia
a las aves que se crían en jaulas y acompañaron esas observaciones con detalles del cautiverio: “generalmente hay caracteres que uno
pronto percibe. Siempre hay diferencia entre
el macho y la hembra. En algunas, como el
Estevo [Saltator similis], la hembra no canta el
canto del macho. Su canto es diferente, pues
hace chasquidos, llamando, atrayendo el
macho” (Don F, 26 años), “del Papa-capim
[Sporophila nigricollis] todos se vuelven negros,
pero la hembra no ennegrece. En el Azulão
[Cyanoloxia brissonii] la hembra es parda, el
macho todo azul” (Don J, 48 años), “estando
en muda, salen las plumas viejas y nacen
otras” (Don J, 48 años), “en el período de
invierno va a mudar las plumas viejas del
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Tabla 1. Especies de aves registradas en Pedra Branca (Santa Teresinha, Bahía, Brasil) según los pobladores entrevistados. Se indican el nombre común (en portugués local) con su sinonimia, su traducción al
español cuando es posible, el nombre científico, el criterio relacionado a la constitución del nombre
común y los augurios registrados.
Nombre común / sinonimia

Traducción al español

Acauã / Cauã
Alma-de-gato
Alma de gato
Andorinha
Golondrina
Anu-branco
Anó blanco
Anu-preto
Anó negro
Aracuã
Araponga
Assanhaço-comum
Tangará común
Assanhaço-coqueiro
Tangará de coco
Azulão
Azul grande
Azulzinho
Azul pequeño
Beija-flor
Besa flor
Beija-flor
Besa flor
Beija-flor-rabo-de-tesoura
Besa flor cola de tijera
Beija-flor-verde /
Besa flor verde /
Martim-pescador
Martín pescador
Bem-te-vi / Bem-te-vi-coroão Bien te vi / Bien te vi coronado
Bem-te-vi-ciseri
Bem-te-vi-menor
Bien te vi menor
Bico-de-lacre
Pico de lacre
Bigode
Bigote
Caboculinho
Caburé
Caburé
Caburé-de-estaca /
Caburé de poste /
Caburé-de-murundu
Caburé de montículo
Caga-cebo
Caga sebo
Canário-belga /
Canario belga /
Canário-da-Alemanha
Canario de Alemania
Canário-da-capoura
Canario de capuera
Canário-da-terra /
Canario de tierra /
Canário-comum
Canario común
Cancan
Capitão-de-preá
Cardeal
Cardenal
Carrega-madeira / Gué-gué Carga madera
Casaca-de-couro / Pica-pau Casaca de cuero / Pica palo
Cava-chão
Cava suelo
Chapéu-de-couro
Sombrero de cuero
Charuteira
Caja de cigarrillos
Chorão
Llorón
Chupa-laranja / Papa-laranja Chupa naranja / Come naranja
Codorna-pimpão /
Codorniz fanfarrona /
Codorna-maior
Codorniz mayor
Codorna-piriri
Coleiro
Colector
Corró
Corró-pequeno
Corta-colete
Corta chaleco
Coruja / Coruja-amanhã-eu- Búho / Búho mañana voy,
vou, Coruja-bacurau, Bacurau Búho nocturno, Noctámbulo
a
b

Nombre científico
Herpetotheres cachinnans
Piaya cayana
Progne tapera
Guira guira
Crotophaga ani
Ortalis araucuan
Procnias nudicollis
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
Cyanoloxia brissonii
Tersina viridis
Phaethornis pretrei
Florisuga fusca
Eupetomena macroura
Galbula ruficauda

Criterio a Augurio b
V

C, M

M
M

H
A
A

Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua
Myiozetetes similis
Estrilda astrild
Sporophila lineola
Sporophila bouvreuil
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia

V

H

Todirostrum cinereum
Serinus canaria

H

Sicalis luteola
Sicalis flaveola

H
H

Cyanocorax cyanopogon
Anurolimnas viridis
Paroaria dominicana
Phacellodomus rufifrons
Pseudoseisura cristata
Nystalus maculatus
Chrysomus ruficapillus
Gallinago paraguaiae
Sporophila leucoptera
Coereba flaveola
Nothura maculosa

V

E

V

R,V

Nothura boraquira
Sporophila albogularis
Taraba major
Thamnophilus pelzelni
Tangara cayana
Nyctidromus albicollis

V: vocalización, H: hábitat, A: comportamiento de alimentación, R: comportamiento reproductivo.
C: climático, M: muerte, E: eventos desagradables, V: visitas.

R

V
A

V

C
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Tabla 1. Continuación.
Nombre común / sinonimia
Corujão
Corujão
Corujão
Corujão-de-orelha /
Caburé-de-orelha
Coruja-rabo-de-tesoura /
Coruja-tô-rica
Cuiuba
Curió
Ema
Espanta-boiada / Quero-quero
Estevo / Trinca-ferro, Pixarro,
Vaqueiro
Estrelinha
Galinha / Galo
Garça
Garça
Garrincha
Gavião-carcará
Gavião-carrapateiro /
Carcará-pequeno
Gavião-pé-de-morro
Gavião-pedrez /
Gavião-pega-pinto
Gavião-peneira
Gavião-rapina
Gavião-rapina
Guriatá-verdadeira
Guriatá-vivi
Jacu-verdadeiro / Jacu-gogóvermelho, Jacu-pemba
Jesus-meu-Deus
João-de-barro
Juriti
Lavandeira
Macuco
Mãe-da-lua / Urutau
Maria-do-dia
Marreca / Pato-verdadeiro,
Pato-d’água
Marreca / Pato-verdadeiro,
Pato-d’água
Martim-pescador
Mergulhão
Nambu-pé-roxo
Nambu-pé-vermelho
Papa-arroz / Sangue-de-boi
Papa-café
Papa-capim
Pardal
Pássaro-preto
Pato
Pavão
a
b

Traducción al español
Búho grande
Búho grande
Búho grande
Búho de oreja /
Caburé de oreja
Búho cola de tijera /
Búho encrespado

Nombre científico
Tyto alba
Pulsatrix koeniswaldiana
Ciccaba virgata
Megascops choliba

Gavilán caracara
Gavilán garrapatero /
Caracara pequeño
Gavilán de pedemonte
Gavilán bataraz /
Gavilán atrapa pollitos
Gavilán de rapiña
Gavilán de rapiña

M
M
M

Hydropsalis torquata

Forpus xanthopterygius
Sporophila angolensis
Rhea americana
Espanta bueyes / Quiero quiero Vanellus chilensis
Muerde hierro, Vaquero
Saltator similis
Estrellita
Gallina / gallo
Garza
Garza

Criterio a Augurio b

H
V

Coryphospingus pileatus
Gallus gallus
Ardea alba
Bubulcus ibis
Troglodytes aedon
Caracara plancus
Milvago chimachima

A

Geranospiza caerulescens
Rupornis magnirostris

A

E

Elanus leucurus
Geranoaetus albicaudatus
Buteo brachyurus
Euphonia violacea
Euphonia chlorotica
Penelope superciliaris

A

V

Jesús mi Dios
Juan de barro
Yerutí
Lavandera

Zonotrichia capensis
Furnarius rufus
Leptotila verreauxi
Fluvicola nengeta
Tinamus solitarius
Madre de la luna / Urutaú
Nyctibius griseus
María del día
Elaenia flavogaster
Pato verdadero, Pato de agua Porphyrio martinica

V
H

Pato verdadero, Pato de agua Dendrocygna viduata

H

Martín pescador
Buceador
Inambú pie púrpura
Inambú pie rojo
Come arroz / Sangre de buey
Come café
Come pasto

A
A

Pájaro negro
Pato
Pavo grande

V
R
C

Megaceryle torquata
Tachybaptus dominicus
Crypturellus tataupa
Crypturellus parvirostris
Sturnella superciliaris
Schistochlamys ruficapillus
Sporophila nigricollis
Passer domesticus
Gnorimopsar chopi
Cairina moschata
Pavo cristatus

V: vocalización, H: hábitat, A: comportamiento de alimentación, R: comportamiento reproductivo.
C: climático, M: muerte, E: eventos desagradables, V: visitas.

A

M
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Tabla 1. Continuación.
Nombre común / sinonimia

Traducción al español

Nombre científico

Criterio a Augurio b

Pêga
Icterus pyrrhopterus
Peixe-frito / Sede-sede
Pez frito / Sed sed
Tapera naevia
Perdiz
Perdiz
Rhynchotus rufescens
Periquito
Periquito
Eupsittula cactorum
Peru
Pavo
Meleagris gallopavo
Pica-pau
Pica palo
Veniliornis passerinus
Pica-pau
Pica palo
Dryocopus lineatus
Pica-pau
Pica palo
Colaptes melanochloros
Pintassilgo
Spinus yarrellii
Pomba-verdadeira /
Paloma verdadera /
Patagioenas picazuro
Pomba-do-sertão
Paloma del sertão
Pomba-do-Pará
Paloma de Pará
No identificada
Pombo doméstico
Paloma doméstica
Columba livia
Rolinha-branca
Torcacita blanca
Columbina picui
Rolinha-caldo-de-feijão
Torcacita sopa de habas
Columbina talpacoti
Rolinha-fogo-pago
Torcacita fuego apagado
Columbina squammata
Rolinha-Santo-Antônio
Torcacita San Antonio
Columbina minuta
Sabiá-bico-de-osso
Zorzal pico de hueso
Turdus amaurochalinus
Sabiá-branca
Zorzal blanco
Turdus leucomelas
Sabiá-coca
Zorzal coca
Turdus rufiventris
Sabiá-lasca-carne
Mimus saturninus
Saiacaia / Cavala
Falda caída
Gallinago undulata
Sacué
Numida meleagris
Sangue-de-boi
Sangre de buey
Ramphocelus bresilius
Saracura / Três-potes, Sete-potes Saracura / Tres potes, Siete potes Aramides cajaneus
Siriema
Cariama cristata
Socó-boi
Butorides striata
Sofrê
Sufrido
Icterus jamacaii
Tiotoin
Synallaxis frontalis
Tiziu / Biziu
Volatinia jacarina
Tororó
No identificada
Tucano
Tucán
Ramphastos vitellinus
Urubu-da-cabeça-vermelha / Buitre de cabeza roja /
Cathartes aura
Bosteiro
Bostero
Urubu-preto / Urubu-carniceiro Buitre negro / Buitre carnicero Coragyps atratus
Urubu-rei
Buitre rey
Sarcoramphus papa
Viuvinha
Viudita
Xolmis irupero
Xanana
Jacana jacana
Zabelê
Crypturellus noctivagus
a
b

V

C

A
A
A

V

V
A
V
A
V
V
V
V

A
R

V: vocalización, H: hábitat, A: comportamiento de alimentación, R: comportamiento reproductivo.
C: climático, M: muerte, E: eventos desagradables, V: visitas.

verano. Va a mudar para entrar a otro año de
pluma nueva (...). Los dos mudan, el macho y
la hembra” (Don F, 26 años).
La estación reproductiva se asocia con el
período del año, invierno o verano: “creo que
hay aves que lo hacen dos veces al año. Pero
hay otras que apenas ponen huevos una vez
al año, las que rinden menos, como la Aracuã
[Ortalis araucuan], el Jacu [Penelope superciliaris], esas aves más grandes. Las pequeñas,

Coleirinha [Sporophila albogularis], Rolinha
[Columbina spp.], creo que lo hacen dos, tres
veces al año. Por lo tanto, proliferan” (Don A,
43 años), “ese tiempo de ahora, febrero. Ahora
es tiempo de tener los pichones” (Don J,
48 años). Sobre el cuidado parental, relatan
que “todos los pajaritos cuidan de sus crías.
Ponen los huevos y el que está en el nido es el
padre. Cuando nacen las crías, la madre y el
padre van a buscar alimento para los picho-
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Tabla 2. Dieta de algunas especies de aves registradas en Pedra Branca (Santa Teresinha, Bahía, Brasil)
según los pobladores entrevistados.
Especie
Carnívoras
Piaya cayana
Rupornis magnirostris
Insectívoras
Nyctidromus albicollis
Nyctibius griseus

Carroñeras
Coragyps atratus
Granívoras
Columbina talpacoti
Sporophila nigricollis
Nectarívoras
Phaethornis pretrei, Florisuga fusca

Descripción
“Come huevos de pajarito. Es un gran predador” (Don
A, 44 años)
“Baja y sube con el pichón en la mano” (Don J, 76 años)
“Insecto, termita, mariposa, ellos consumen estos
insectos” (Don F, 31 años)
“Canta arriba del palo. Abre su boca grande. Se dice que
tiene un mal hálito que atrae mosquitos; vive de esas
cosas, moscas, mosquitos” (Don A, 62 años)
“Comen la carroña y la vomitan para que coman los
pichones” (Doña G, 75 años)
“Cuando la hierba tiene semillas, entonces vienen un
montón, se sientan y se la comen” (Don M, 63 años)
“Le gustan las semillas de hierba” (Don A, 62 años)
“Ella solo hace besar la flor y se va” (Don R, 30 años)

Frugívoras
Thraupis spp., Tangara cayana, Coereba flaveola “También comen frutas” (Doña M, 64 años)
Piscívoras
Tachybaptus dominicus, Dendrocygna viduata
Megaceryle torquata
Omnívoras
Turdus spp.

“Estos son del agua, son los comedores de peces” (Don
A, 62 años)
“Cuando veía un pez, bajaba y sacaba uno” (Doña M, 73
años)
“Yo las veo más en el árbol, cuando hay frutos” (Don A,
63 años), “Come culebra pequeña. Golpea, golpea, hasta
que se ablanda y se la puede comer” (Don F, 31 años)

nes, dándoles de comer en la boca. Mientras
están en el nido reciben comida en el pico”
(Doña M, 63 años).
Finalmente, en cuanto a la construcción del
nido señalan que se da de acuerdo al modo
de vida de cada especie. Furnarius rufus fue la
más citada, como una excelente constructora
de nidos: “en el invierno hace la casa con la
boca para el norte para defenderse de la lluvia del sur. Y en el verano la hace con la boca
para allá, para defender del tiempo malo del
verano, la tormenta, el viento” (Don B, 87
años). Otras especies también fueron incluidas en los relatos: “[el Anu-preto, Crotophaga
ani] hace el nido empezando por la parte superior y va hasta el medio. Lo restante se pierde.
Pone demasiado material. Construye llenando
una canasta y después va a incubar los hue-

vos” (Don A, 62 años), “[el Urubu-preto,
Coragyps atratus] solo pone en la colina, donde hay plantas con espinas. Solo pone en el
suelo; la cría nace allí” (Don J, 76 años).
Dieta
Los pobladores hicieron referencia a los principales hábitos alimenticios de las aves: carnívoras, insectívoras, carroñeras, granívoras,
nectarívoras, frugívoras, piscívoras y omnívoras (Tabla 2). Las aves frugívoras fueron las
más citadas, destacándose los Passeriformes.
El conocimiento etno-ornitológico sobre los
representantes de la familia Cathartidae permite clasificarlas como carroñeras; incluso se
describieron jerarquías, como se observa en
este relato: “está el de cabeza roja, el de cabeza
negra y el rey, todo blanco. Cuando un ani-
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mal muere, [el Urubu-rei, Sarcoramphus papa]
consume el ojo del animal, y después los otros
llegan. Si él no hubiera hecho eso, nadie viene”
(Don F, 46 años). Las aves acuáticas fueron
clasificadas como piscívoras al ser relacionadas con el ambiente donde habitan. Entre las
aves carnívoras, las más citadas fueron los
gavilanes y los búhos.
Hábitat
Los entrevistados identificaron cuatro
ambientes en los cuales las aves habitan en la
región de Pedra Branca: bosques, capueras,
humedales y poblados. El ambiente de bosque se refiere a la Sierra de la Boa, y es el lugar
considerado con el mayor número de especies de aves en la región, especialmente para
las de gran porte como los crácidos (Penelope
superciliaris y Ortalis araucuan). Las capueras
fueron principalmente vinculadas a la presencia de tinámidos (Nothura spp., Crypturellus
spp. y Rhynchotus rufescens): “ya la perdiz no
camina en bosque alto, solo camina en bosque abierto” (Don A, 58 años). Las áreas húmedas, conocidas localmente como “brejos”,
sufrieron un fuerte déficit hídrico durante el
período de estudio, por lo cual hubo un bajo
número de registros de aves acuáticas. No
obstante, varias especies fueron citadas por los
entrevistados: “pajarito que vive en el agua
es la Saracura [Aramides cajaneus]” (Don B, 87
años), “porque ellos [los patos] son más del
agua; en lugares que no tienen agua ellos no
viven” (Don F, 46 años). Finalmente, en el
poblado se ubican las aves de pequeño porte
que se crían en jaula: “los pajaritos que se quedan acá [en el pueblo] cantando, el Papacapim [Sporophila nigricollis], el Coleirinha
[Sporophila albogularis], la Cuiubinha [Forpus
xanthopterygius], la Sabiá [Turdus spp.]; hay
muchos de ellos” (Don A, 58 años).

D ISCUSIÓN
La clasificación etnobiológica, así como la
taxonomía científica, contribuye con una
gama de información que contiene una gran
riqueza de conocimientos sobre biología,
ecología y etología de diversos grupos de animales y plantas (Mourão y Nordi 2002). La
investigación de los nombres populares de las
aves de una determinada localidad permite
el registro de nuevas especies, la descripción
de comportamientos (incluso hasta los desco-
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nocidos), la localización de especies amenazadas y la generación de alternativas de
conservación, además de la comprensión de
las relaciones entre humanos y aves, volviendo explícito para la sociedad el valor
intrínseco de la diversidad cultural (Farias y
Alves 2007b, Galvagne-Loss et al. 2014). Los
resultados de este estudio acerca de la etimología de los nombres locales de las aves
refuerza la importancia de la ecología en la
clasificación etnobiológica, ya que los pobladores utilizan la vocalización, los comportamientos de alimentación y reproducción, y
hasta los ambientes donde viven estos animales para organizarlos y clasificarlos (Jensen
1985, Almeida et al. 2006, Santos y Costa-Neto
2007, Farias 2009, Gomes et al. 2010, GalvagneLoss et al. 2014, Valério et al. 2014, Vázquez et
al. 2014, Pires-Santos et al. 2015).
La vocalización es un carácter usado en la
identificación de las especies y juega un rol
significativo en el proceso evolutivo de las
aves (Sick 1979). Muchas veces origina el
nombre popular con el que se las bautiza localmente, obteniéndose así nombres onomatopéyicos (Berlin 1992, Hunn 1992, Ichikawa 1998,
Farias y Alves 2007b, Gill 2007, Forth 2010,
Galvagne-Loss et al. 2014). Según Marques
(1998), las poblaciones campesinas tienen una
gran capacidad para percibir e identificar la
vocalización de las aves, lo cual coincide con
los resultados de este trabajo. La relación entre
las vocalizaciones y los humanos pueden
observarse en los “ornitoaugurios”. Estos
augurios pueden clasificarse de acuerdo a lo
que anuncian: por ejemplo, el fúnebre es la
asociación de la vocalización del ave con el
acontecimiento de la muerte humana. Los
augurios registrados en este estudio han sido
reportados previamente en la literatura: fúnebres, climáticos, sociales (recibimiento de visitas) y funestos (eventos desagradables)
(Marques 1998, 2002, Araújo et al. 2005, Souza
2005, Almeida et al. 2006, Santos y Costa-Neto
2007, Lara 2008, Galvagne-Loss et al. 2013,
Valerio et al. 2014). El comportamiento vocal
de las aves es interpretado de diferentes
formas, lo que hace que muchas veces sean
incorporadas en mitos y leyendas (Teschauer
1925, Nomura 1996), como es el caso de
Gallinago undulata, identificada como una entidad sobrenatural, la Saiacaia o Cavala.
Las aves se ven afectadas por el tráfico de
animales silvestres. La búsqueda creciente de
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pájaros cantores de pequeño porte está particularmente concentrada en el estado de Bahía,
donde Paroaria dominicana, Cyanoloxia brissonii,
Sicalis flaveola, Gnorimopsar chopi y Saltator
similis son las más identificadas y rescatadas
por los agentes de control y fiscalización
(RENCTAS 2001, Pimentel y Santos 2009,
Fernandes-Ferreira et al. 2010, Destro et al.
2012).
La reproducción de las aves está usualmente
asociada al régimen de lluvias y la disponibilidad de alimento, principalmente para facilitar la crianza de los pichones. Para cada
especie existe una época más propicia; por
ejemplo, las frugívoras demandan una época
más seca, mientras que las nectarívoras aguardan la época de floración (Sick 1997), observaciones que también relataron los entrevistados
de Pedra Branca. Por su canto alegre y bien
pronunciado, y por el hábito de acercarse a
las viviendas, Furnarius rufus es bastante
popular. De acuerdo a lo que informaron los
pobladores, la construcción de su nido
depende del lugar y materiales disponibles:
muchas veces utiliza barro pero también
estiércol y vegetales, entre otros materiales, y
ubica sus nidos en una posición que depende
de los vientos y lluvias durante la época de
nidificación. Esta información coincide con lo
mencionado por los ornitólogos (Figueiredo
1995, Sick 1997). El dimorfismo sexual no siempre está presente, pero los criadores de aves
poseen un conocimiento detallado acerca de
esta característica, así como de la sustitución
de las plumas (Lopes 1991, Almeida et al.
2006).
El saber etno-ornitológico relevado en Pedra
Branca incluye los diversos hábitos de alimentación de las aves. La manera de obtener
el alimento y las categorías tróficas registradas también fueron encontradas en otros estudios etno-ornitológicos (Costa-Neto 2000,
Almeida et al. 2006, Santos y Costa-Neto 2007,
Lara 2008, Freitas y Moraes 2009, Saiki et al.
2009, Valério et al. 2014, Pires-Santos et al.
2015) y se corresponden con la literatura
ornitológica (Willis 1979, Motta-Junior 1990,
Sick 1997, Donatelli et al. 2004, Gill 2007,
Machado 2014). Por ejemplo, la referencia a
los jotes que se alimentan de carne descompuesta, desempeñando un papel importante
como limpiadores del ambiente, coinciden con
lo reportado en Almeida et al. (2006), Santos y
Costa-Neto (2007) y Valério et al. (2014).
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Finalmente, el conocimiento etno-ornitológico
acerca del hábitat y su clasificación está directamente relacionado a las observaciones cotidianas de los pobladores y su relación con las
aves locales (Santos y Costa-Neto 2007, Valério
et al. 2014, Pires-Santos et al. 2015). En este
caso sobresale la compatibilidad entre el conocimiento zoológico tradicional y el académico
(Freitas y Moraes 2009, Galvagne-Loss et al.
2014, Pires-Santos et al. 2015).
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