
Chugunpeone udojó ujé chatatá cuchade omé Ayoreode uyoque
Las Aves Que Nos Cuentan Cosas

Aané
Crotophaga ani
Chatatá disijadode
Si canta de noche anuncia que 
habrán huérfanos

Chécue
Cyanocorax chrysops
Chatatá jetá toinjê. Si una 
persona grita de noche y el 
Chécue le contesta o también 
llama, es un anuncio de que esa 
persona morirá

Quigáp
Furnarius spp. [eg. rufus]
Quigabia poidejaí ga chimó
dachaato jetá toinjê Si canta de 
noche una alfarera morirá

Asaí
Campephilus spp.; Dryocopus spp.
Jeta gosí chuduté asaí oocade
gatíbagui jetiga cutepeí deji Si lo 
escuchas picando a un árbol indica 
que podría haber miel de las abejas 
cuteî o ajidabia

Digoócoi
Megascops choliba; Bubo 
virginianus
Chatatá disijadode Escucharlo 
puede traer mala suerte, pero si 
apuntas el docogue (palo escavador) 
hacia el ave entonces tendrás buena 
suerte en la cacería. 
Si el digoócoi canta de noche en el 
suelo cerca de un aldea avisa que 
van a venir enemigos a matar gente

Gócoco
Chunga burmeisteri
Gococo chatatá chacaê
dabaí ga imuíu tejûingai. 
Jetiga gococoi po ga
edopasató posinjo tibitigai
chutai quedojodie ijí ga
dabite ga guede tocadé
Si uno tiene un gócoco en la 
casa, y el ave escarba para 
tomar un baño de polvo, 
significa que viene el tiempo
frío. Indica que el clima será
un tiempo de mucha lluvia y 
muy nublado, pero si canta
fuerte está avisando que 
pronto saldrá el sol

Júntungú
Pitangus sulphuratus; 
Megarynchus pitangua
Chatatá jetá toinjê Si llora 
cerca de una aldea está 
anunciando que alguien morirá 
pronto

Guidobó
Leptotila verreauxi
Si canta de noche avisa que 
va a haber desmonte por 
los blancos

Totita
Hemitriccus
margaritaceiventer; 
Todirostrum cinereum
Chatatá uje idogosí umusoí
jeta tejú Si dice ti ti ti ti ti ti 
avisa si pronto soplará el viento
sur que trae el frío

Gaaca
Ortalis canicollis
Si canta de noche o de madrugada, 
está anunciando que llegará el viento 
norte y el calor. En los tiempos de los 
antepasados, Gaaca era una mujer 
que andaba de espía o jedajetai –
viendo si habría problemas o peligros 
en el futuro/ por adelante

Cobabia
Bubulcus ibis
Cobabidie choosi ujé ayoe
idogosíji Al verlos volar 
asustados, uno sabe que algo 
o alguien viene por ahí

Tiínta y saamia
Trochilidae
Tiínta chatatá pujomé
omona jeoga
noñangoné. Ojingaame
“Omeja jé!” Puede
traer buena o mala 
noticia. Si vuela cerca
hay que decirle, "¡Vas a 
darme buena noticia!" 
(Es un dicho que 
proviene de los Yshir)

Suaeja
Ara chloropterus
Chatatá jetá toinjê Si uno 
lo tiene como mascota y 
escarva en el suelo es una 
advertencia que un familiar 
va a morir

Piá (iquequeboode, 
ichequeibode)
Vireo olivaceus
Puede ser una advertencia 
de que si se quema puede 
haber tormentas o vientos 
fuertes

Ngongoó
Crypturellus undulatus
Cuiquejai chujá dachaquipie
imoyu geui ga bequé ue
guedé ôsí Si canta en la 
mañana lloverá en la tarde –
llora pues no quiere que su
nido se moje

Miácacai
Rupornis magnirostris
Miácacai iasique uje idogosi
siqueré iasiquevú Canta “ka ka
ka ka” al inicio del sequere
(verano). Anuncia la sequía si 
canta en un árbol alto a 
mediodía.

Gaacó
Herpetotheres cachinnans
Su canto anuncia mala 
noticia—como que 
alguien va a morir o va a 
ser atacado por un tigre; 
la gente tendrán que 
cantar de luto.

Cuiquejá
Crypturellus parvirostris; C. 
tataupa
Su llanto indica dónde hay 
tortugas. Dice  ocoí dowá, 
ocoí dowá (hay mucha 
tortuga acá, muchas acá)

Jáato
Phimosus infuscatus
Chatatá disijadode Anuncia
que va a haber huérfanos
(habrá un ataque)

Tutútude
Pulsatrix perspicillata
Tutútude chatatá jetá
toinjê Su llanto pronuncia
una muerte

Tanú o tanuá
Cyanocorax cyanomelas; Molothrus spp.
Avisa con un canto especial si encuentra 
a un tigre o a un enemigo

Tuigabi
Lepidocolaptes
angustirostris
Chatatá ujé idogosí
yoquijogasui jeta diyoque
Si dice “di di di di di di” es
una buena noticia que
pronto llegarán visitas Majungumú o 

Majungonoí
Micrastur semitorquatus
Chatatá jetá toinjê Su canto trae
mala noticia—alguien va a morir o
será atacado por un tigre

Chabotó
(varios murciélagos)
Chatatá to jétiga pujomé ñajaí
idogosí chise yoque Si dice chi 
chi chi chi avisa que se va a 
derramar sangre, o a alguien se le 
va a picar una cascabel
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Jaacó
(Cairina moschata)
Cuando esta ave se acerca a la aldea 
ayorea o si lo ves en una picada, el ruido 
de sus alas avisa que pronto llegará mucha 
lluvia; quizás inundaciones

Tôjó
Coccyzus spp. [eg.,
melacoryphus]
Chatatá disijadode Si canta
de noche anuncia que habrán
huerfanos
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