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EXECUTIVE SUMMARY

The Blue - Billed Curassow (Crax alberti), is an endemic Colombian bird, and is critically threatened of extinction
both at a global level. Habitat destruction and, forrest fragmentation and hunting are the principal causes of its
decrease. Its last viable populations are located in Antioquia, the “Sinú” river and “San Jorge” river valley, “Sierra
Nevada de Santa Marta – Magdalena”, “Serranía de San Lucas – Bolívar”, “San Jacinto – Sucre”, the mid valley of
the “Magdalena” River and the “Serranía de las Quinchas – Santander”. All these locations are severely intervened
with selective deforestation either destined for cattle or for illicit crops.
The ProAves Foundation relieves that the promotion of education campaigns and conservation actions are the key
tools to guaranteing protection of bird species and their habitats. The Project “Saving the Blue – Billed Curassow”,
has generated diverse conservation strategies derived from investigation, all in favour of protecting Crax alberti.
Active involvement of the human communities settled on the areas where the species inhabits, has become the key
element and principal centre for conservation actions for the project.
Much of the information that has been obtained from the project can only be compared to other work involving
Cracids. This is because a lot of data corresponds to first time records, or information which was thoroughly
unknown for the scientific community.
The following are the results of “Saving the Blue – Billed Curassow” Project for the year 2004:
INVESTIGATION
Five different research studies were carried out concerning Crax alberti. Two of them were undergraduate thesis
and an additional one was a Masters thesis.
Important Areas for Conservation.


The lower border of the “Serranía de las Quinchas”, a bordeline with the “Magdalena” river mid valley,
was established as a priority area for conservation. This area has a high rate of endemisms and has been
highly disturbed by human intervention. Additionaly, the area covered by the north east part of
Antioquia, namely the “Alicante” river canyon was considered an important conservation area with
good presence of Crax alberti populations and good habitat remains for the species.

Evaluation and Priorization of thretas for Crax alberti:
Methods: Personalized interviews where carried out through the communities which directly interact with the Blue –
Billed Curassow populations both in Antioquia and in “Serrania de las Quinchas”. Results from the interviews
showed the following:


Habitat destruction due to constat deforestation for wood extraction, cattle or crop growth is the largest
threat Crax alberti faces in the present.



Human populations, who inhabit areas with presence of Crax alberti, are mainly poor due to laboral
instability and to disturbances caused by Colombian violence problems. All this results in hunting as an
important activity for acquisition of food and of the generalizad liking of Crax alberti as a precious
prey for its size and good flavor. Additionally, according to the summary of information the hunted
individuals are the males, what puts in more risk to the populations remenentes.



Environmental education campaigns are very important as well as promoting sustainable production
methods. These activities are a priority for the project and that is why we look forward to increasing
their coverage and efficiency in Colombia.
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Evaluation of Density and Population Structure of Crax alberti:
Methods: A methodology of distance measurements ove line transects was used to estimate density and population
size of Crax alberti. The following results were obtained:


An estimated density of 4.3 C.alberti individuals per squared Kilometer at “Serranía de las Quinchas”, a
result which shows the importance of the “El Paujil” Natural reserve as a hunting decreasing agent. On
the other hand, Antioquia gave an estimated density of zero individuals per squared kilometer. This is
probably due to the high human intervention and high fragmentation rates that still threaten this area.
Additionally in this area the samplings were developed outside of reproductive time what hinders even
more the observation of the species.



Important information regarding Crax .alberti ecology was obtained. Things such as hours of activity,
group sizes, monthly variation in visual detections, population structure and age groups, vertical
distribution, efficiency of sampling techniques and also aspects of biology and behavior that had not
been registered in the past.

Habitat use and some Biological aspects concerning the Blue-Knobbed Curassow:
Methods: Basic methods for evaluating structure of tropical forests, supported with intensive searches and “ad
libitum” behavior descriptions. Through the implementation of these methods, various nesting areas were located as
well as sleeping and foraging and feeding areas. Reproductive vocalizations were recorded and forest structure
measured in each important area so as to find relationships amongst habitat and behavior. The following results were
obtained:


Crax alberti likes heterogeneous areas rich in plant diversity, a typical characteristic of tropical forests.
This result was obtained through vegetation analysis of the habitats used by Crax alberti.



Plant families such as Rubiaceae and Melastomataceae, with genres such as Miconia or Palicourea, are
indicators of the excellent state of the forests being used by Crax alberti; yet another good reason for
conserving them.



There are also some plant species such Virola flexuosa, Brosium heptaphyllum, Clatothropis
brachypeltata, that are categorized as vulnerable and which are common in habitats inhabited by Crax
alberti and some of which are used by the species as an essential part of its diet.



The Blue – Billed Curassow is a bird which prefers the forest’s interior. It will be found in highly
conserved habitats and with high levels of heterogeneity. However the species can use other types of
coverings like managed forests, stubbles and borders of forests.



Habitat structure is closely related to Crax alberti activities in determined areas. This was analysed with
similarity indexes between every site where the species was detected. The results showed that there is a
marked difference between habitat structre used for nesting (mainly early succesional secondary forest
with high presence of pioneer plants), and those used for other activitie (mainly late succesional
secondary forests in good conservation state).
There is great similarity between the forests used by different Crax alberti individuals for reproductive
activities. Statistical procedures showed great overlap between these showing great affinity and
specificity of habitat characteristics looked for during the reproductive season.



Evaluation of silviculture in forests used by Crax alberti may be an important element to determine
habitat use in relation to specific behavioral aspects such as nesting and foraging.



Different aspects and characteristics of nesting, foraging ans sleeping sites were described and
analyzed. Amongst the findings was that that both nesting and sleeping sites share a similar pattern of
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construction and morphological structures as well as habitat location. This may be a hint of a
standardized behavior for the species which would ease research efforts on its behalf.


Different aspects of the reproductive biology of the species such as vocalizations, egg care, and nest
characteristics were observed. The following results were extracted from observations:








The female takes care of the aeggs and incubation. The male sleeps a few meters from the nest with
a younger female probably from an earlier generation. This suggests that parental care extends a
single reproductive cycle.
The place, height, shape, form, composition and position of all nesting sites presented significant
similarities.
There are probably two distinct reproductive seasons fro Crax alberti. The first one takes place
between December and March and the other between July and September. This last one was
registered for the firs time by this study. In the nororiente of alone Antioquia evidence of a
reproductive time has been gathered in the year.
A Nesting and incubation period last approximately directly between 30 and 40 days and is directly
related to the dry seasons of the year.

There were a total of 15 plant species observed to be eaten by Crax alberti plus 3 other non-plant food
resources used by the species. Five of the plant species used by Crax alberti are also under severe
extinction treta. This makes even more urgent the need for conservation.
Continued monitoring of all detection sites for Crax alberti has guaranteed protection of individuals
from hunters and nest thieves in the Paujil Natural Reserve. And in the standby area of the Canyon of
the river Alicante in Antioquia that makes but easy their study.

Monitoring and Census Program for Threatened bird species in the Paujil Natural Reserve:
Methods: Personalized surveys to members of the communities that have direct contact with the Blue – knobbed
Curassow populations, and recolection of information about habitat loss and about the specie’s distribution both in
Antioquia and “Serranía de las Quinchas” gave out the following results:


Habitat destruction due to constant deforestation for wood extraction, cattle or crop growth is the
largest threat Crax alberti faces in the present.



Human populations, who inhabit areas with presence of Crax alberti, are mainly poor due to
employment instability and to disturbances caused by Colombian violence problems. All this results in
hunting as an important activity for acquisition of food and of the generalized liking of Crax alberti as a
precious prey for its size and good flavor.



Environmental education campaigns are very important, as well as promoting sustainable production
methods throughout the community. These activities are a priority for the project and that is why we
look forward to increasing their coverage and efficiency in Colombia.

Evaluation of Density and Population Structure of Crax alberti:
Methods: A methodology of distance measurements over line transects was used to estimate density and population
size of Crax alberti. The following results were obtained:


An estimated density of 4.3 Crax alberti individuals per squared kilometer at “Serranía de las
Quinchas”, a result which shows the importance of the “El Paujil” Natural Reserve as a hunting
decreasing agent. On the other hand, Antioquia gave an estimated density of zero individuals per
squared kilometer. This is probably due to the high human intervention and high fragmentation rates
that still threaten this area.



Important information regarding Crax alberti ecology was obtained. Important aspects such as hours of
activity, group sizes, monthly variation in visual detections, population structure and age groups,
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vertical distribution, efficiency of sampling techniques and also aspects of biology and behavior that
had not been registered in the past, were detected described and analysed.
Habitat use and some Biological aspects concerning the Blue-Knobbed Curassow:
Methods: Basic methods for evaluating structure of tropical forests, supported with intensive searches and “ad
libitum” behaviour descriptions. Through the implementation of these methods, various nesting areas were located as
well as sleeping, foraging and feeding areas. Reproductive vocalizations were recorded and forest structure measured
in each important area so as to find relationships amongst habitat structure and behaviour. The following results were
obtained:


Crax alberti likes heterogeneous areas rich in plant diversity, a typical characteristic of tropical forests.
This result was obtained through vegetation analysis of the habitats used by the species.



Plant families such as Rubiaceae and Melastomataceae, with genres such as Miconia or Palicourea, are
indicators of the excellent state of the forests being used by Crax alberti; yet another good reason for
conserving them.



There are also some plant species such Virola flexuosa, Brosium heptaphyllum, Clatothropis
brachypeltata, that are categorized as vulnerable and which are common in habitats with presence of
Crax alberti and some of which are used by the species as an essential part of its diet.



The Blue Billed Curassow is a bird which prefers the forest’s interior. It will be found in highly
conserved habitats and with high levels of heterogeneity.



Habitat structure is closely related to Crax alberti activities in determined areas. This was analyzed
with similarity indexes between every site where the species was detected. The results showed that
there is a marked difference between habitat structure used for nesting (mainly early succesional
secondary forest with high presence of pioneer plants), and those used for other activities (mainly late
succesional secondary forests in good conservation state).
There is great similarity between the forests used by different Crax alberti individuals for reproductive
activities. Statistical procedures showed great overlap between these revealing great affinity and
specificity of habitat characteristics looked for by the species during the reproductive season.



Evaluation of silviculture in forests used by Crax alberti may be an important element to determine
habitat use in relation to specific behavioral aspects such as nesting and foraging.



Different aspects and characteristics of nesting, foraging and sleeping sites were described and
analyzed. Amongst the findings was that that both nesting and sleeping sites share a similar pattern of
construction and morphological structures as well as habitat location. This may be a hint of a
standardized behavior for the species which would ease future research efforts on its behalf.



Different aspects of the reproductive biology of the species such as vocalizations, egg care, and nest
characteristics were observed. The following results were extracted from observations:





The female takes care of the eggs and incubation. The male sleeps a few meters from the nest with
a younger female probably from an earlier generation. This suggests that parental care extends a
single reproductive cycle.
The place, height, shape, form, composition and position of all nesting sites presented significant
similarities.
There are probably two distinct reproductive seasons for Crax alberti. The first one takes place
between December and March and the other between July and September. This last one was
registered for the firs time by this study.
Nesting and incubation periods last approximately 40 days and are directly related to the dry
seasons of the year.

5

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004


There were a total of 15 plant species observed to be eaten by Crax alberti plus 3 other non-plant food
resources used by the species. Five of the plant species used by Crax alberti are also under severe
extinction threat. This makes even more urgent the need for conservation.



Continued monitoring of all detection sites for Crax alberti has guaranteed protection of individuals
from hunters and nest thieves in the Paujil Natural Reserve. This has greatly benefited study conditions.

Monitoring and Census Program for Threatened bird species in the Paujil Natural Reserve:


Construction of a special database with records from Crax alberti and all the other threatened species of
the “Serranía de las Quinchas” region, allowed analyzing information about the number of sightings of
species such as Crax alberti, Ateles hybridus, Capito hypoleucus, Pionopsitta pyrylia and Crocodylius
acutus all in danger of extinction. ProAves carried our research, education and conservation activities
involving each of these species in the Paujil Natural Reserve.

ENVIRONMENTAL EDUCATION
A specific plan for environmental education activities was structured and applied to the school at “Puerto Pinzón”.
There was involvement of children of ages 5 to 19 plus the active participation of all the teachers and parents.
Other activities mainly concerning massive diffusion were carried out outside the school and had active involvement
of the rest of the community, namely agriculturers, hunters, wood cutters. In the “Alicante” river canyon, work was
done with children from all the local schools emphasizing on those dedicated to hunting activities. This was done
with the purpose of reducing hunting in the region and reinforcing the hunting prohibition during the reproductive
season. These are the results obtained from the education campaigns:


Creation of the ecological group “Friends of the Blue Billed Curassow”. Children, students, teachers
and parents actively participate in it. Currently it holds more than 30 active members who constantly
visit the Natural Reserve and lead the education campaigns and conservation actions proposed by
ProAves.



On the whole, 11 environmental education workshops were carried out plus a conversation table for
children, teenagers and adults in which the following subjects were analysed:













Assembly and handling of plant nurseries
Preparation of organic fertilizers
How to learn about bird watching
School Themes
Work with mist nets.
Biodiversity Vs Extinction
Neotropical Migrant Birds
Plant Characteristics and their importance for animals. .
Conservation Tools.
Diagnosis of the problems involving the community.
Amphibians and reptiles.
Handling of solid waste.

All of the above subjects were thoroughly discussed and very interesting conclusions and initiatives
were reached by all the different age groups: children, teachers and adults.


The first official banding course was carried out in which 60 people were trained and certified on
banding and monitoring techniques by national and international experts. With this course, conservation
was strengthened through an investigative and technical point of view.



Tour different wall paintings were constructed by members of the community (children teachers, and
parents), all of them about conservation of Crax alberti and other important species of the region.
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ProAves participated in many of the activites organizad by the local governemtal institutions. One was
the “Puerto Pinzón” birthday, where the ecological group gave a public presentation and showed some
of their work to the rest of the community.
One of the main achievements with the participation in such public activities as the town’s birthday was
the establishment of the town’s Official Shield. In it, the principal figure is a representation of the Crax
alberti. This initiative was legalized and is currently recognized as the town’s Shield.



The 31st of October was declared to be the official day for the Blue-Knobbed Curassow. Many
different activities were carried out by the community un this day, all of them concerning C.alberti and
other species conservation. 300 people actively participated and there was special support from the
adult community.



BirdLife’s Initiative of the World Bird Festival was carried out in October 2004. Many people
participated in the activities that had been programmed and which included subjects on migrant birds,
resident birds and threatened birds.



Thar local radio Station “Ecos del Río”, very popular in Puerto Pinzón an near by towns, gave a space
were periodic environmental and conservation information is diffused to all the listeners.



Effort was invested in the embellishment and repair of the Paujil Natural Reserve installations. Results
include the construction of a special Hut for social events and the repairing of installations and access
road to receive visitors.



Education material such as posters, shirts, hats and booklets were distributed amongst the community
who rapidly learned about the importance of conservation for Crax alberti and its habitats.

CONSERVATION
Various activities were carried out to help guarantee Crax alberti’s habitat in the “Serranía de las Quinchas”,
amongst these are the following:


In January 2004 the Paujil Natural Reserve was established on the “Serranía de las Quinchas” in the
Puerto Pinzón jurisdiction. The reserve’s principal objective is the conservation of Crax alberti
populations and its habitat in the mid valley of the Magdalena river, through education campaigns,
investigation and efficient conservation actions.



Implementation of a large plant nursery for reforestation of native species and plants used for wood
extraction as well as those used by Crax alberti and other endangered species as part of their diet. The
nursery produces 8000 young plants, of which 400 are ready to be planted.



Two conservation workshops were carried out concerning the implementation and management of plant
nurseries as well as prairie management through silvipastoral systems. The workshops were given to
land owners and local agriculturers.



1200 Ha of forest were purchased in Boyacá and Santander, all with suitable habitat for Crax alberti
and where populations of the species have been registered.



Total prohibition was established for Crax alberti and Ateles hybridus as an initiative of the local
community, and approved by the local authorities.



The Blue Billed Curassow conservation action plan 2005 – 2008 was constructed. In it maintenance of
investigation activities is a priority as well as the increase of education campaigns and conservation
efforts in the region. The elaboration of the action plan was done with the cooperation of Colombian
and international expert scientists.
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For the year 2005, the Project wishes to maintain investigation, education, and conservation activities as key tools in
the conservation strategy for Crax alberti. It is essential to increase efforts and resources to guarantee good results.
National attention is being captured gradually, and the importance of conservation of the Blue Billed Curassow if
finally being generally understood. Stable populations of the species are being maintained in Antioquia and Serranía
de las Quinchas, and it is a goal to reach other potential populations located in the Córdoba and Magdalena
departments. We look forward to obtaining more support and resources for the Project so as to increase coverage and
efficiency and to guarantee conservation of the Blue Billed Curassow and its habitat remains, as well as all the other
species that inhabit it in Colombia.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Paujil de Pico Azul (Crax alberti), es un ave endémica de Colombia y críticamente amenazada de extinción a
nivel local y mundial, debido principalmente a la destrucción de su hábitat, a la fragmentación de los bosques donde
habita y a la cacería para consumo humano. Presenta sus últimas poblaciones en el nororiente de Antioquia, Valles
del Rió Sinú y San Jorge, piedemonte noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de San Lucas y
San Jacinto y Valle Medio del Magdalena en la Serranía de las Quinchas, siendo estos lugares altamente intervenidos
debido a la tala selectiva de bosques y tala rasa de los mismos para el establecimiento de ganadería o para la siembra
de cultivos agrícolas o ilícitos.
Mediante el lineamiento especifico que adopta la fundación ProAves, de promover las campañas de Educación
Ambiental y de Conservación como principal herramienta para la protección de las especies y sus habitats, el
Proyecto “Salvando al Paujil de Pico Azul” generó diversas estrategias de conservación complementadas con la
investigación para proteger a Crax alberti, e involucro directamente a la comunidad humana acentuada en las
diferentes zonas en donde existen poblaciones de la especie, las cuales se convirtieron en el principal punto de acción
de este proyecto.
Cabe notar que muchos de los resultados obtenidos son solamente comparables con estudios elaborados con otras
especies de Crácidos, pues la información obtenida de algunos aspectos son primeros registros o resultan ser aspectos
desconocidos por la comunidad científica.
En el Año 2004, los resultados específicos que arrojo el proyecto para salvar al Paujil de Pico Azul, fueron:

INVESTIGACIÓN
Se desarrollaron 5 investigaciones con Crax alberti; dos de ellas fueron tesis de pregrado y 1 de Maestría.
Áreas importantes para la conservación.


Se establece como prioridad en conservación, el pie de monte de la Serranía de las Quinchas, sobre el
Valle medio del Rió Magdalena, importante zona de endemismos y altamente afectada por la
intervención antrópica; así mismo se instituye el nororiente de Antioquia y específicamente el Cañón
del Rió Alicante, como áreas importantes para la conservación con presencia de poblaciones de Crax
alberti y muy buen hábitat potencial.

Evaluación y Priorización de amenazas, para Crax alberti:
Metodología: Se desarrollo este aspecto gracias a la elaboración de encuestas personalizadas a las personas de las
comunidades que se relacionan directamente con las poblaciones del Paujil de Pico azul, y se recopiló información
sobre la pérdida de área de distribución de la especie en Antioquia y en la Serranía de las Quinchas, con ello se
obtuvo que:


Se determino que la principales amenaza que afronta Crax alberti, es la destrucción de hábitat, dado la
constante explotación maderera y destrucción de los bosque para agricultura y ganadería.



La población humana acentuada en las zonas con presencia de Crax alberti, presentan niveles
importante de pobreza, debido a la inestabilidad laboral en la que viven y al desplazamiento continuo
por la situación de orden publico. Con ello, la cacería se hace factor importante en cuanto al sustento
alimenticio de sus familias, por tal motivo el Paujil de Pico azul se convierte en una presa codiciada por
la comunidad, debido a su tamaño y sabor. Adicionalmente, según la recopilación de información los
individuos más cazados son los machos, lo que pone en mayor riesgo a las poblaciones remenentes.
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Evaluación de la Densidad y Estructura poblacional del Paujil de Pico Azul:
Metodología: Se utilizo el muestreo de distancias sobre transectos lineales para estimar la densidad y el tamaño
poblacional de Crax alberti, se obtuvieron lo siguientes resultados:


Se estimo una densidad poblacional de 4.3 Individuos por Km2 en la Serranía de las Quinchas y en
Antioquia no se realizaron registros directos de la especie; la diferencia fue debido probablemente a
que en la Reserva natural El Paujil se ha eliminado prácticamente la cacería y presenta zonas de bosque
continuo con un grado bajo de intervención, mientras que la zona de estudio en Antioquia se encuentra
altamente fragmentada y afronta graves problemas para su conservación y manejo. Adicionalmente en
esta zona los muestreos se desarrollaron fuera de época reproductiva lo que dificulta aún más la
observación de la especie en esta zona.



Se determinaron diferentes aspectos del Paujil de Pico Azul, como tipos y frecuencia de avistamiento,
efectividad de los muestreos y horarios de actividad, además de tamaño de grupos, variación mensual
en el tamaño de grupos, uso de los estratos verticales, estructura poblacional y edades de los individuos;
con esto se obtuvimos bases metodologicas y de muestreo para la especie, así como también
información sobre aspectos biológicos y comportamentales de los cuales no se tenían registros.

Uso del Hábitat y algunos aspectos biológicos del Paujil de Pico Azul:
Metodología: Se utilizo la metodología básica para evaluación estructural y silvicultural de bosque tropicales,
apoyado por la búsqueda intensiva y la descripción de comportamientos ad libitum.
Se ubicaron diferentes puntos de Anidacion, Dormideros, sitios de Forrajeo, de Vocalizacion reproductiva y
Comederos, y se determino la estructura del bosque en cada uno de los puntos para analizar a relación entre
comportamiento y hábitat, con ello se obtuvo que:


Los sitios frecuentados por el Paujil de Pico azul, son considerablemente heterogéneos y muy ricos en
especies vegetales, aspecto típico de los bosques tropicales, resultado obtenido a partir del análisis de la
composición florística de los habitats utilizados evaluados y utilizados por Crax alberti.



La presencia representativa de familias vegetales como la Rubiácea y Malastomatácea y de géneros
como Miconia o Palicourea, indican un excelente estado de conservación de los bosques utilizados por
Crax alberti, lo cual justifica aun mas su conservación.



Existen dentro de los habitats utilizados por el Paujil de Pico Azul, especies vegetales altamente
representadas con niveles altos de susceptibilidad, entre ellas Virola flexuosa, Brosium heptaphyllum,
Clatothropis brachypeltata, etc., entre las cuales se encuentran algunas utilizadas por Crax alberti
como parte fundamental de su dieta.



El Paujil de Pico Azul, es principalmente un ave que prefiere el interior del bosque, de habitats
altamente conservados y con un alto grado de heterogeneidad. Sin embargo la especie puede utilizar
otros tipos de coberturas como bosques intervenidos, rastrojos y bordes de bosques.



El desarrollo de diferentes actividades por parte del Paujil de Pico azul, puede estar relacionado
íntimamente con el tipo y estructura del hábitat, por lo cual se analizo este aspecto mediante índices de
similaridad que comparaban cada uno de los sitios de detección del Paujil. Se encontró que existe una
diferencia marcada entre el hábitat utilizado para la elaboración de nidos, siendo este un bosque típico
secundario en regeneración con alta densidad de especies pioneras, en comparación a los demás que se
catalogan como bosques secundarios tardíos con muy buen estado de conservación.
Hay gran similaridad entre los bosques utilizados por Crax alberti para hacer desplazamientos
reproductivos, en este caso vocalizaciones, a tal punto que al compararlos estadísticamente sus
resultados se solapaban, demostrando así la similaridad entre los mismos.
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La evaluación silvicultural detallada de los bosque utilizados por el Paujil de Pico Azul, puede ser un
aspecto importante para determinar el Uso del hábitat en relación a comportamientos específicos de
interés como anidar, forrajear, o reproducirse, por lo cual se sugiere continuar con este tipo de estudios,
nunca antes realizados.



Se encontraron diferentes aspectos de los nidos, dormideros y comederos, los cuales fueron descritos y
analizados; entre ello se encontró que los dormideros y nidos tiene un patrón morfológico, de ubicación
y de construcción similares lo cual hace pensar en un comportamiento estándar para la especie en cada
uno de estos aspectos y posteriormente facilitaría su estudio.



Se estudiaron diferentes aspectos de la biología reproductiva, como por ejemplo las vocalizaciones
reproductivas y el cuidado de los huevos y las características de estos y sus nidos, con ello se encontró
que:






El cuidado de los huevos es por parte de la hembra, el macho la acompaña en dormidero a pocos
metros del nido, junto a otra hembra menor que probablemente es de una generación anterior, lo
que sugiere cuidado parental por lo menos durante un ciclo reproductivo.
El lugar, tamaño, forma, altura, composición y posición de los nidos y huevos son similares en los
sitios de anidación estudiados.
Probablemente existen dos temporadas reproductivas para Crax alberti, en la Serranía de las
Quinchas una entre Diciembre y marzo, de la cual ya se tenía conocimiento teórico y otra entre
Julio y Septiembre de la cual se obtuvieron los primeros reportes. En el nororiente de Antioquia
solo se ha recopilado evidencia de una época reproductiva en el año.
Las temporadas de anidacion y calentamiento de los huevos duran aproximadamente entre 30 y 40
días y esta relacionada directamente con la temporada seca del año.



Se determinaron 15 especies vegetales consumidas por Crax alberti, y 3 recursos diferentes a plantas,
de estos 5 se encuentran vedados de tala o en peligro de extinción, por lo cual se hace inmediata su
conservación.



El monitoreo continuado de los sitios de detección de Crax alberti han asegurado la protección de los
individuos de esta especie en cuanto a cacería y saqueo de nidos en los predios de la Reserva Natural el
Paujil, y en el área de reserva del Cañón del río Alicante en Antioquia, lo que hace mas fácil su estudio.

Programa de Monitoreo y Censos de Especies Amenazadas en la Reserva Natural El Paujil


Se elaboro, la base de datos para registro de Crax alberti y las demás especies amenazadas de la región
en la Serranía de las Quinchas, con ello se permitió obtener información sobre la biología y abundancia
de especies como Crax alberti, Ateles hybridus, Capito hypoleucus, Pionopsitta pyrylia y Crocodylius
acutus, todas en peligro de extinción y con las cuales se realizaron también trabajos de investigación,
educación ambiental y conservación, en la Reserva Natural El Paujil.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se elaboro un plan de actividades educativas medio ambientales, el cual fue implementado principalmente en la
escuela del corregimiento de Puerto Pinzón. Allí se involucro principalmente niños y jóvenes entre los 5 y 19 años
además de profesores de diferentes áreas y padres de familia, Las actividades de difusión masiva que se realizaron
fuera del colegio, tuvo una participación activa de la comunidad campesina entre los que se encontraban cazadores y
aserradores y agricultores. En el cañón del río Alicante en el nororiente de Antioquia se trabajo con niños de las
escuelas y principalmente con los cazadores para disminuir la cacería de Crax alberti, reforzando una veda que se
venia trabajando sobre la especie durante la época reproductiva.
Los resultados obtenidos a partir de esta campaña educativa fueron:
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Se creo el Grupo Ecológico “Amigos del Paujil” en donde participan activamente niños, alumnos,
profesores y padres de familia del colegio de Puerto Pinzón. Cuanta con mas de 30 integrantes, lo
cuales hacen visitas constantes a al reserva Natural El paujil y participan en las diferentes campañas
educativas y de conservación que se planean.
Se realizaron 11 talleres de educación ambiental y una mesa de conversación con los niños, jóvenes y
adultos de la comunidad de Puerto Pinzón, se trataron temas diversos, entre los cuales se tienen:













Montaje y manejo de viveros
Preparación de Abonos orgánicos
Como observar aves
Temática escolar
Trabajo con redes
Biodiversidad vs. Extinción
Aves Migratorias
Características de las plantas e importancia que estas tiene para los animales.
Herramientas de conservación.
Diagnostico de la problemática comunitaria.
Anfibios y reptiles
Manejo de desechos sólidos.

Los cuales fueron muy acogidos por niños, padres de familia, profesores y propietarios de fincas entre
los cuales se incluían cazadores y aserradores.


Se realizo el Primer Curso Nacional de Anillamiento de Aves, al cual asistieron más de 60 personas,
entre biólogos y otros profesionales afines; en este se enfatizo en la conservación desde un punto de
vista investigativo y técnico.



Se elaboraron 4 murales alusivos a la conservación de Crax alberti y otras especies animales
amenazadas en la escuela del corregimiento de Puerto Pinzón, en donde participaron activamente los
niños del pueblo, alumnos, profesores y padres de familia.



Se participo en diferentes eventos que realizo la comunidad del corregimiento de Puerto Pinzon, Tales
como el cumpleaños de del corregimiento, en donde el grupo ecológico se presento públicamente y
mostró algunos trabajos de pintura realizados por ellos mismos.



Para el cumpleaños de Puerto Pinzón se logro establecer gracias a la iniciativa de la comunidad, el
Escudo del corregimiento, el cual tiene como principal atrayente la figura de dos paujiles, este símbolo
fue establecido legalmente ante la alcaldía del municipio de Puerto Boyacá y los representa a nivel
municipal.



Se estableció el 31 de Octubre el Día Nacional del Paujil de Pico Azul, en este día se llevaron a cabo
diferentes actividades con toda la comunidad alusivas a la conservación del Paujil de Pico azul y las
especies amenazadas; participaron mas 300 personas de todo el pueblo y se reasalta la participación
activa de la comunidad adulta.



Se promovió y desarrollo el Festival Mundial de las Aves 2004, a este asistió gran cantidad de personas
las cuales participaron activamente en la programación de este día, la cual comprendía temas, sobre las
Aves Migratorias, Las Aves Residentes, Las Aves Amenazadas y las causas de ello.



Se consiguió un espacio Radial en emisora “Ecos del Rió” del municipio de Puerto Boyacá, de buena
audiencia en Puerto Pinzón y las veredas aledañas, en el se tratan temas medioambientales y de
conservación de especies tanto animales como vegetales.
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Se adecuo y se hizo el mantenimiento necesario a la Reserva Natural El Paujil. Allí se elaboraron obras
de embellecimiento, mejoramiento de la carretera, construcción de un Kiosco para los eventos sociales
y adecuación de las instalaciones para visitantes.



Se diseñaron y difundieron afiches, camisetas, gorras y material divulgativo del proyecto a las
comunidades de Puerto Pinzón y Veredas aledañas, todos con fines conservacionistas y de protección
para Crax alberti y sus habitats.

CONSERVACIÓN
Se desarrollaron diferentes tipos de actividades que pretenden conservar el hábitat de Crax alberti a largo plazo en la
Serranía de las Quinchas, entre ellas se encuentran:











En Enero de 2004, se establece la Reserva Natural el Paujil de la Serranía de las Quinchas en el
Corregimiento de Puerto Pinzón, Municipio de Puerto Boyacá, Departamento de Boyacá, la cual tiene
como objetivo conservar las poblaciones de Crax alberti y su hábitat en el Valle Medio del Magdalena,
mediante campañas de educación ambiental, conservación e investigación.
Se trabajo intensamente con los integrantes del programa de guías y guardabosques en el cañón del río
Alicante en Antioquia para que apoyen el trabajo de investigación y sensibilización ambiental.
Se monto y se hace mantenimiento de un Vivero para reforestación de parches deforestados con
especies nativas maderables amenazadas y con especies vegetales consumidas por Crax alberti y otros
animales en peligro; tiene una capacidad de producción de 8000 plántulas, entre las cuales hay mas de
400 arbolitos aproximadamente listos para sembrar.
Se realizaron dos talleres de conservación los cuales tenían que ver con el montaje y manejo de
viveros, si como también el Manejo de Praderas a través de sistemas silvopastoriles en zonas tropicales,
a estos asistieron gran cantidad d personas en su mayoría propietarios de fincas y agricultores de la
Región.
Se tienen 1200 Ha de bosque compradas en el departamento de Boyacá (Municipio de puerto Boyacá) y
en el departamento de Santander (Municipio de Cimitarra), todas con muy buen hábitat para la especie
y en donde se han registrado poblaciones de la misma.
Se estableció la veda total de cacería para Crax alberti y Ateles hybridus, la cual fue propuesta por la
comunidad de las zonas en estudio y aprobada por las autoridades locales.
Se elaboro del plan de acción 2005 – 2008, para la conservación del Paujil de pico Azul, el cual
pretende mantener las investigaciones promoviendo y aumentando los esfuerzos además de las
actividades de conservación y educación ambiental en Colombia, en este participaron diferentes
personas de la comunidad científica colombiana al igual que profesionales extranjeros.

En el año 2005 el plan de funcionamiento del proyecto, pretende mantener la investigación, la educación ambiental y
la conservación como lineamientos esenciales de esta estrategia, aunque aumentando los esfuerzos y recursos en las
actividades y trabajos a realizar.
La atención nacional esta capturándose gradualmente en mantener estable las poblaciones de Crax alberti en
Antioquia y Serranía de las Quinchas, así como también llegar a otras comunidades del país en los departamentos de
Córdoba y Magdalena en donde se tiene registros de la especie.
Pretendemos buscar nuevos recursos para aumentar la capacidad de acción del Proyecto y así poder mantener vivos
los Bosque húmedos tropicales del Valle medio del rió Magdalena, al Paujil de Pico azul y a todas las otras especies
endémicas y en peligro de extinción que allí se encuentran.
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3. INTRODUCCIÓN
El Paujil de Pico Azul (Crax alberti) es una especie endémica de la región norte de Colombia (Hilty y Brown 1986,
Stiles 1998), la cual actualmente esta catalogada como en peligro crítico de extinción (Birlife International 2000,
Renjifo et al, 2002), debido principalmente a la destrucción y fragmentación de los bosques donde habita y la cacería
para consumo en toda el área de su distribución (Renjifo et al. 2002). En el país esta considerada como una de las
especies de aves en mayor riesgo de extinción.
Pertenece a la familia Cracidae, la cual constituye una de las familias de aves neotropicales más amenazadas, ya que
el 46% de las 129 especies que la conforman presentan algún riesgo de extinción (Strahl, 2000). En Colombia se
encuentran 24 especies de esta familia, nueve de las cuales presentan algún grado de amenaza según el libro rojo de
aves de Colombia (C. alberti, C. globulosa en peligro crítico (CR), Penelope perspicax en peligro EN, Ortalis
erythroptera, Penelope ortoni, Pauxi pauxi y C. daubentoni vulnerables, y Aburria burri en bajo riesgo) (Renjifo et
al. 2002), y O. Columbiana considerada en bajo riesgo a nivel mundial (BirdLife International 2000). Es por esto que
Colombia es el segundo país con más alta prioridad para la conservación de esta familia a nivel mundial (Strahl,
2000).
Los Crácidos cumplen una función importante en la dinámica de los bosques, debido a la dispersión y depredación
de las semillas. Las especies de esta familia son altamente susceptibles a la destrucción del hábitat y a la presión
ejercida por la cacería, debido entre otros factores a sus bajas densidades poblacionales, a su requerimiento de
hábitats en buen estado de conservación y a su importancia económica. (Strahl et al. 1997).
El Paujíl de Pico Azul se distribuía originalmente en los bosques tropicales de zonas bajas desde el piedemonte
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el sur hasta los valles de los ríos Sinú y San Jorge, la región
del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, la Serranía de San Lucas, la Serranía de San Jacinto y el Valle Medio del
río Magdalena hasta Honda (Hilty y Brown 1986, Cuervo et al 1999). La distribución histórica de la especie también
incluyo en el Valle de Cauca y Valle Alto del Magdalena (Cuervo et al. 1999). En la actualidad se estima que esta
especie ha perdido cerca del 88% del hábitat en el área de distribución original (Renjifo et al. 2002).
Las últimas poblaciones relictuales conocidas del Paujil de Pico Azul se encuentran en Antioquia y en los Parques
Nacionales Naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta. En el departamento de Antioquia se encuentra en los
de bosques húmedos y muy húmedos tropicales de las regiones del nordeste y Bajo Cauca, ecosistemas en la
actualidad sometidos a procesos fuertes de deterioro por la extracción de madera, por la minería o por la destrucción
para establecimiento de cultivos o potreros (Melo y Ochoa 2004).
El Paujil de Pico Azul habita bosques húmedos de tierras bajas y de piedemonte hasta los 1200 m, pero es más
frecuente por debajo de 800 m. Se ha registrado en el interior de bosques maduros poco intervenidos, sujetos a tal
selectiva y muy ocasionalmente en bosques muy intervenidos o en bosques secundarios o en bordes de bosque
(Cuervo et al. 1999, Ochoa et al. 2002). Esta especie busca su alimento en el suelo, pero permanece gran parte del
tiempo en los árboles. Su dieta consiste principalmente de frutos, pero sin embrago puede ser muy amplia,
incluyendo otras partes vegetales, anélidos, artrópodos y carroña, también ingiere granos de arena, posiblemente
como suplementos minerales y como ayuda mecánica para la digestión. (Cuervo et al, 1999).
El periodo de reproducción coincide con la época más seca del año, comenzando a mediados de diciembre y
finalizando a principios de marzo. En esta época son más fáciles de detectar que en el resto del año, debido al canto o
puja repetitiva del macho (Cuervo et al, 1999, GEA U. de A. 2000, Ochoa et al. 2002).
La especie es altamente vulnerable a la fragmentación del hábitat, ya que requiere grandes territorios, lo que hace
pensar que el área de ocupación sea muy inferior al hábitat disponible (Renjifo et al. 2002). Los huevos son extraídos
de los nidos y puestos a las aves domesticas para incubarlos, obteniendo así ejemplares cautivos para trafico o
consumo (Cuervo et al, 1999).
De esta especie se ha empezado a recopilar información de manera continuada desde 1998 cuando el Grupo de
Estudio de Aves de la Universidad de Antioquia empezó un proceso de investigación sobre la especie en el
nororiente de Antioquia, de este proceso se generaron dos publicaciones sobre aspectos de historia natural (Cuervo et
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al. 1999, Cuervo et al. 1999), posteriormente se ejecuto una búsqueda de poblaciones (GEA U. de A. 2000), un
proyecto de utilización del bosque (Ochoa et al. 2002), y por último una evaluación de amenazas en el nororiente de
Antioquia (Melo y Ochoa 2004) y una estimación de densidades poblacionales en la misma zona (JD González Com.
Per). Sin embargo debido a las fuertes amenazas que presenta la especie se deben seguir coordinando esfuerzos para
lograr la conservación de esta especie.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
El Plan de Acción para la conservación del Paujil de Pico Azul (Crax alberti), pretende aportar herramientas para la
conservación y manejo de las poblaciones de la especie y sus hábitats en Colombia.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Identificar áreas importantes para la conservación de Crax alberti



2.

Impulsar y ejecutar investigaciones que permitan conocer el estado de las poblaciones existentes de la
especie y del hábitat








3.

Localizar nuevas areas importantes para la conservación de Crax alberti en el país mediante fotografías
satelitales y mapas de cobertura vegetal
Conocer la distribución de la Crax alberti en el nororiente de Antioquia y seleccionar áreas importantes para
la conservación.

Identificación, evaluación y jerarquización de amenazas para Crax alberti
Evaluación del estado poblacional de Crax alberti en la Reserva Natural el Paujil
Evaluación estructural de los habitas y preferencia de uso por parte de Crax alberti
Aspectos de comportamiento y biología reproductiva de Crax alberti
Aspectos sobre la dieta y preferencia alimenticia de Crax alberti
Elaboración de un mapa temático para la especie, en donde se identifiquen áreas efectivas donde habita
Crax alberti como dormideros, comederos, nidos y sitios de forrajeo.
Estimar las densidades poblacionales de la especie en el Distrito de Manejo Integrado de los recursos
naturales cañón del río Alicante en los municipios de Maceo y Puerto Berrío.

Diseñar y ejecutar proyectos de conservación y manejo de las poblaciones en estado natural









Asegurar la protección y calidad del hábitat necesario para sostener poblaciones viables de las especies
amenazadas de extinción presentes en la Serranía de las Quinchas
Zonificación de las áreas de las áreas de estudio importantes para la conservación
Extensión en cuanto a la adquisición de tierras para la conservación, con una proyección de 5000 Hectáreas
a mediano plazo.
Construcción de acuerdos y establecimiento de responsabilidades específicas para la investigación,
capacitación, uso, manejo y conservación de los recursos entre los diferentes actores (comunidad,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones educativas, etc.)
Gestión administrativa de áreas protegidas con el apoyo de las alcaldías municipales, corporaciones
regionales, ONG`s y demás entidades interesadas en la conservación.
Identificación de alternativas de desarrollo sostenible que incentiven el interés de la comunidad en la
conservación y apropiación de los recursos naturales que les provee el ecosistema
Elaboración de un vivero para la reforestación con especies maderables y que son consumidas por Crax
alberti y otras especies amenazadas en zonas alteradas o de alta intervención
Con la información recopilada durante el estudio completar y ejecutar el Plan de Acción propuesto para la
especie a nivel nacional.
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4.

Definir y diseñar un programa de educación ambiental que promueva la conservación de Crax alberti y su
hábitat







Constitución del grupo ecológico con la comunidad infantil y adolescente de Puerto Pinzón
Charlas y talleres medioambientales y de conservación en la escuela del corregimiento de Puerto Pinzón y
veredas aledañas
Elaboración de murales y carteles alusivos a la conservación de Crax alberti y su hábitat
Participación activa del grupo ecológico y de los miembros de la Reserva Naturales Paujil en los eventos
sociales de Puerto Pinzón enfatizados en la conservación de Crax alberti y su hábitat
Realizar un programa de sensibilización con los habitantes locales de algunas zonas del nororiente de
Antioquia.
Diseño y elaboración de material divulgativo y promocional del proyecto
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5. RESULTADOS EN INVESTIGACIÓN
5.1 ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE Crax alberti EN COLOMBIA
5.1.1. Nororiente Antioqueño
5.1.1.1. Cañón del Río Alicante
5.1.1.1.1. Antecedentes
En Colombia los bosques húmedos tropicales están ubicados en las tierras del Pacífico (Chocó biogeográfico), Valle
Medio del Magdalena, bajos Cauca y San Jorge, y el medio Sinú, la Amazonía y la Orinoquía. La zona del
Magdalena Medio es considerada como una provincia biogeográfica, presentando una fauna diversificada con fuerte
influencia del Chocó biogeográfico (IAvH 1997) y hace parte del área de endemismo de aves del Bajo Cauca-Nechí
(Stattersfield et al. 1997).
Esta zona es considerada como punto de conexión entre los elementos orientales y occidentales del norte de
Sudamérica, y aparentemente es el límite oriental de la biota Centroamericana y Chocoana (IAvH 1997).
Actualmente los bosques húmedos del Magdalena Medio son los más afectados y amenazados por las actividades
humanas quedando fragmentos que en total suman 250.000 ha., a lo que se suma que en la zona no existen áreas
protegidas (IAvH 1997).
En 1997 la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia realizó la declaratoria de un área de 6298 ha.
en los municipios de Maceo y Puerto Berrío en el Magdalena Medio Antioqueño como DISTRITO DE MANEJO
INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL CAÑÓN DEL RÍO ALICANTE. Esto con el fin de
ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables, no renovables y las actividades
económicas bajo criterios de desarrollo sostenible.
De las 6298 ha., 1266 ha. fueron declaradas zonas para la preservación (Holos LTDA 1999). El propósito de declarar
esta zona dentro de una categoría de protección se basó en los estudios de Caracterización y Formulación de un Plan
de Manejo del Complejo de Mármoles y Calizas del Cañón del río Alicante (Márquez 1997), Caracterización del
Componente Biofísico (Holos LTDA 1999) y el Estudio Socioeconómico (Marín 1997).
5.1.1.1.2. Componentes Climáticos y Biogeográficos
El área de reserva está localizada entre los 300 y los 600 msnm. La temperatura promedio anual es de 23°C con una
precipitación anual entre 2000 y 4000 mm. El régimen de lluvias para la zona es de carácter bimodal con la mayor
precipitación en los meses de abril a junio y agosto a noviembre y, períodos de verano en los meses de Diciembre a
Marzo y Julio a agosto (Holos LTDA 1999). Sin embargo y a pesar de tener todos los estudios exigidos por la ley la
zona aún ha sido declarada formalmente como área de reserva.
5.1.1.1.3. Diversidad
A partir de inventarios preliminares y proyectos de investigación, se ha obtenido información sobre la biodiversidad
presente en el Cañón del río Alicante y la presencia de especies endémicas para Colombia. La zona es importante a
nivel ecológico, biogeográfico y de conservación, presentándose por lo menos 233 especies de aves, 29 de
mamíferos no voladores, 20 de mamíferos voladores y 16 de peces (Avilan 2001, Ochoa et al. 2002 y Urrego y
Zapata 2002). Es interesante resaltar la presencia de especies endémicas tales como: el Paujil de Pico Azul, Crax
alberti, y la Tangara, Habia gutturalis (Stiles 1998), el Tití, Saguinus leucopus, el Bocachico, Prochilodus
magdalenae y el Jetudo o Pataló Ichthyolephas longirostris.
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5.1.2. Valle Medio del Magdalena
5.1.2.1. Serranía de las Quinchas
5.1.2.1.1. Antecedentes
La Serranía de las Quinchas es un pequeño espolón de la vertiente Occidental de la cordillera Oriental en los
departamentos de Boyacá y Santander, la cual fue poco afectada por la deforestación y la colonización debido a su
topografía abrupta y a la alta pluviosidad (Figura 1). Sin embargo la construcción de gaseoductos y el
establecimiento de cultivos ilícitos por parte de grupos al margen de la ley han hecho que la colonización y
actualmente la deforestación avance de manera muy rápida generando problemas agudos de destrucción de bosques y
contaminación de aguas (Balcazar et al. 2000).
La vegetación natural ha sido bastante intervenida por el hombre, con actividades relacionadas con la extracción de
madera, la ganadería y la agricultura; sin embargo, quedan zonas con bosques naturales, especialmente en áreas
donde las vías de comunicación no existen o son deficientes. También se encuentran áreas sin intervención en
lugares donde hay problemas de orden público y en donde los habitantes se ocupan esporádicamente de la siembra de
cultivos ilícitos. (Balcazar et al. 2000).
5.1.2.1.2. Diversidad
Encerrada entre dos cordilleras andinas, la cuenca del Rió Magdalena representa un importante centro de endemismo
para la avifauna colombiana (Hernández – C. et al 1992b, Stiles 1998, citado por Stiles y Bohórquez, 2000) y debido
a la colonización esta cuenca se ha venido deteriorando considerablemente hasta tal punto que los bosques húmedos
del Valle Medio del Magdalena son considerados como ecosistemas de alta prioridad de conservación por el alto
grado de endemismos y de especies amenazadas que en ellos se encuentran, entre ellas especies como: Crax alberti,
Capito hypolecus, Pionopsitta pyrilia, Aburri aburri, Phylloscartes lanyoni, Habia gutturalis, Melanerpes pulcher,
Ateles hybridus, Aotus lemurinus, Allouta seniculus, Lagothrix lugens, Pantera onca, Felis concolor, Tapirus
terrestres, Myrmecophaga tridactyla, Cholepus hoffmany, Lontra longicaudis, (Quevedo Com. Per)
Es importante resaltar que el Sistema de Parques Nacionales no incluye dentro del Valle Medio del Magdalena,
ningún centro importante de endemismo de aves y otros organismos (Hernández – C. et al 1992b, Stiles 1998, citado
por Stiles y Bohórquez, 2000) y tal ves esta es una de las regiones del país mas alterada por la actividad humana
(Anónimo 1992, citado por Stiles y Bohórquez, 2000).
5.1.2.1.3. Componentes Climáticos y Biogeográficos
La Serranía de Las Quinchas pertenece a la provincia biogeográfica Chocó – Magdalena y presenta un clima
isomegatérmico de los pisos cálido y templado con temperaturas superiores a 24º C en su parte más baja y una alta
pluviosidad, resultado de su ubicación geográfica, pues allí se condensa parte de las masas de aire cargadas de agua
que provienen del Valle del Río Magdalena (Hernández Camacho et al. 1992 en: Etter 1998).
Las zonas de vida, según la clasificación de Holdridge (1982) son de Bosque Húmedo Tropical (Bht) y Bosque
húmedo Transicional a Bosque muy húmedo Premontano (Bh-t-bmh-PM), caracterizadas por poseer una gran
diversidad de especies.
Las rocas sedimentarias que cubren la mayor parte de la región, constituyen una secuencia estratigráfica de rocas
marinas y continentales depositadas durante el Cetaceo y el terciario, en unidades litoestratificadas correspondientes
a la nomenclatura del Valle Medio del Magdalena (Rodríguez y Ulloa 1994, citados por Balcazar et al. 2000). El
relieve varia de ondulado – quebrado hasta escarpado y los principales procesos geomorfológicos que se llevan a
cabo son escurrimiento difuso y movimiento en maza sectorizado (Balcazar et al. 2000).
Los suelos de la región varían desde moderadamente profundos a superficiales, de textura media y excesivamente
drenados; la fertilidad es baja o muy baja y la toxicidad es elevada por el alto contenido de aluminio (Carrera y Salas
1982, citados por Balcazar et al. 2000).
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La información básica acerca de los aspectos climáticos son proporcionados por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y estudios ambientales (IDEAM), a partir de los datos obtenidos de la estación climática de Puerto
Boyacá (Boyacá) (05° 57´N y 74° 36´W a 350 msnm (promedio anual de 1974 – 1997) (Balcazar et al. 2000), los
cuales muestran que la temperatura media anual es de 27.8° C, la temperatura máxima anual es de 35.5° C y la
mínima promedio anual es de 21.4° C; la precipitación es bimodal – tetraestacional, siendo en Puerto Boyacá
anualmente de 2072.2 mm y la media mensual de 172.5 mm. El primer periodo de lluvias se presenta en Abril –
mayo y el segundo entre Septiembre y Noviembre. Durante estos cinco meses se recibe el 57.62% del total de la
lluvia, siendo el mes mas lluvioso Octubre con 304 mm y el mas seco Enero con 64.5 mm; la humedad relativa
promedio es del 78%, oscilando entre el 75% (en Febrero y Agosto) y del 81% (en Octubre y Noviembre) (Balcazar
et al. 2000.
En la estación de Puerto Boyacá, la clasificación climática es C2rA´a´ que corresponde a un régimen semihumedo
(C2) con poca deficiencia de agua (r), megatermal (A´), con concentración baja de calor en la época de verano
térmico para el hemisferio norte (a´) (Balcazar et al. 2000).
Allí nacen varias fuentes de agua, entre ellas el río Ermitaño, la quebrada Velásquez, La Cristalina, además, pasan
por allí el río Guaguaquí y otras pequeñas quebradas y caños que vierten luego sus aguas al Río Magdalena,
considerándose una zona de gran importancia ecológica y un punto estratégico entre los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá y Santander.
El área de estudio dentro de la Serranía de las Quinchas, se limita a los predios que comprenden la Reserva Natural
El Paujil (1200 Ha. Aprox. (Figura 4), la cual se ubica en su mayoría dentro del municipio de Cimitarra en el
departamento de Santander y dentro del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá (Figura 2 - 3).
La Reserva Natural el Paujil comprende zonas de Bosque con baja intervención, bosques altamente intervenidos,
plantaciones de especies maderables y algunos potreros en proceso de regeneración dentro de la cuenca del rió
Ermitaño, comprendidos en alturas que van desde los 170 msnm hasta los 700 msnm, sobre la base Occidental de la
Cordillera Oriental (N 06º 02´711´´ W 074º 15´ 848´´).

Figura 1. Ubicación de la Serranía de las Quinchas en Colombia
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Figuras 2 y 3. Ubicación de la Reserva Natural El Paujil dentro de la Serranía de las Quinchas

Figura 4. Predios de la Reserva Natural El Paujil
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5.2. ANTIOQUIA
5.2.1. Distribución y áreas importantes para la conservación en el Nororiente de Antioquia
5.2.1.1. Resultados
5.2.1.1.1. Nororiente de Antioquia
El nororiente del departamento de Antioquia esta ubicado en la parte norte de la Cordillera Central de Colombia, es
una zona que se ubica entre los ríos Cauca y Magdalena. En zona abarca un área aproximada de 18242 Km 2., lo que
corresponde a un 17% de la extensión de presencia de la especie según lo propuesto por Renjifo et al. 2002. Esta
área esta ubicada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA,
donde se ha evidenciado que puede existir hábitat potencial de la especie (Renjifo et al. 2002, Ochoa y Melo, 2004).
La zona presenta suelos de baja a muy baja fertilidad, característico de climas tropicales y muy húmedos tropicales
con alto lavado de nutrientes (Suaza 1999). En la zona se presentan precipitaciones promedio entre los 3200 y los
6800 mm anuales (Suaza 1999).
Para identificar localidades donde puede habitar la especie en esta zona, se llevaron a cabo encuestas en los
municipios del Nororiente de Antioquia, teniendo en cuenta la distribución reciente (Renjifo et al, 2002, Melo y
Ochoa 2004). Se diseñaron encuestas estructuradas (Anexo 1) que se hicieron a los funcionarios encargados de la
Unidades de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) o de las Unidades de asistencia técnica ambiental (Umata), de
cada uno de los municipios seleccionados (Anexo 2) Con anterioridad a la encuesta se les envío información acerca
de la especie e ilustraciones de ambos sexos, con el fin de hacer una introducción previa que le permitiera al
funcionario identificar visualmente el Paujil, además de conocer brevemente el proyecto y la Fundación Proaves. Se
elaboró un mapa teniendo en cuenta las respuestas de presencia de Crax alberti en el ámbito municipal. La
información se analizó, comparando los resultados obtenidos con el área de distribución potencial reciente para la
zona (Melo y Ochoa 2004), identificando sitios en los que debe iniciarse búsqueda de poblaciones para verificar la
presencia de la especie.
En total se lograron 24 encuestas de los 33 municipios propuestos inicialmente (Figura 5). En la mayoría de los casos
el encuestado fue el funcionario de la UMATA o UGAM. Sin embargo, en algunos municipios este indagó con
habitantes locales, conocedores de la región. Según las respuestas obtenidas, la especie puede habitar en 14 de los 24
municipios encuestados (Tabla 1). Aunque no todos los funcionarios identificaron las veredas, en total se
mencionaron 33, correspondientes a 12 de los municipios donde puede encontrarse la especie (Figura 6). Los
bosques donde se supone habita Crax alberti pueden ser pequeños o grandes y estar aislados o conectados, según los
funcionarios. Sin embargo, la mayoría de respuestas indican bosques grandes y conectados. Las actividades
mencionadas para las veredas donde puede estar el ave son: extracción de madera, en la mayoría de los casos,
seguidos por ganadería, agricultura y minería.
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Figura 5. Municipios encuestados del nororiente de Antioquia.

Figura 6. Mapa que esquematiza los resultados de presencia de Crax alberti en los municipios encuestados.
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Municipio
Santa Rosa de Osos

Vereda

Quebrada ciénaga

Caucasia

San José de la Montaña
Carolina del Príncipe
Puerto Berrío

Maceo
Anorí
Cáceres

Remedios

Vijagual
posiblemente en Quebraona
La Mina
Tenchi
Buenos Aires
Vereda Guacimal Alicante
Corregimiento de Virginias
Las Brisas
Dos Bocas
La Floresta
Puná
Sonadora
Lejanías
Cañaveral
Chorro Lindo
Maní
Tías
San Cristóbal

Segovia

Amalfi
El Bagre
Campamento

Río

Caney

Corregimiento Santa Isabel
Vereda Mata
Santa Isabel de Amará
San Jose del Pescado
Pescado
Cuturú-Chorro Lindo
Mata
La Jagua
La Po
La Palma
San Miguel
Mellizas
La Danta

Río Alicante
Río Alicante
Quebrada La Malena, Hermilda,
Marita y La Mula.
Río Alicante
Anorí, Porce, Nechí
Río Ité
Ité,Bagre y Bagrecito
Río Ité
Río Bagre
Río Pocuné
Río Pocuné, Quebrada Amaño y La
Culebra
Río Pocuné
Quebrada Camelias, nacimiento del
río Ité
Río Mata
Río Tigüí
río Tamar-Tiguí
Río Pescado-cae al río Bagre
Río Pocuné
Río Mata
Río Tigüí
Río Bagre

Tabla 1. Lista de veredas o referencias obtenidas en las encuestas de los municipios potenciales para Crax alberti.
Los resultados obtenidos en las encuestas son coherentes con las distribuciones que se tienen para esta especie. De
los 14 municipios que poseen área de distribución potencial según Melo y Ochoa (2004), 10 fueron identificados por
los funcionarios encuestados. Además se adicionaron cuatro municipios potenciales para la presencia de Crax
alberti: San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Caracolí. Aunque no fue posible
encuestar algunos municipios, cinco de los nueve presentan hábitat potencial (Melo y Ochoa 2004). Es importante
tratar de establecer un contacto en Yarumal, Ituango, Cisneros y Puerto Nare, para indagar allí por la especie.
Por lo genera los funcionarios de las Umatas o Ugams son personas que conocen la región o están en contacto con
habitantes de la zona de interés. Si bien la información secundaria no es una fuente de información exacta, en este
caso sirve como punto de partida para la verificación en campo de la presencia de la especie. Este hecho permite
establecer los sitios prioritarios a visitar, para llevar a cabo búsqueda de poblaciones, y evita que se pierda tiempo y
recursos.
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Los registros históricos son un argumento más para la presencia de Crax alberti en cada municipio, sin embargo
debe tenerse en cuenta la fecha, ya que en la zona la deforestación es muy alta, lo que podría generar extinciones
locales. De los municipios en los que posiblemente aún se encuentra la especie, esta se ha registrado con anterioridad
en los siguientes: Puerto Berrío, Maceo, Remedios, Anorí, Zaragoza, Vegachí, Nechí, El Bagre y Segovia (Registros
recopilados en Renjifo et al 2002 y Melo y Ochoa 2004)
Es importante anotar que la utilidad de esta información depende de la pregunta que se quiera resolver. Si se piensa
esclarecer la distribución actual, debe procurarse confirmar la existencia de la especie en los municipios en los que
no se tengan registros históricos. Complementando la información con el uso de SIG, para observar el tipo de
cobertura existente, infiriendo la distribución potencial actual. Para establecer medidas de conservación, los
esfuerzos deben centrarse en sitios donde se tenga certeza la existencia de la población y otra información como el
estado de conservación de los bosques, conectividad, presencia de áreas protegidas, entre otros. Para ambos, una vez
se confirme la presencia de la especie, es necesario hacer evaluaciones de la vegetación y la fauna asociadas a los
fragmentos boscosos que habita, ya que se cuenta con poca información al respecto (Cuervo et al 1999, Grupo de
Estudio de Aves U. de A. 2000, Ochoa et al 2002).

5.2.1.2.2. Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales del cañón del río Alicante.
En 1997 la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia designo un área de reserva de 6298 ha. en los
municipios de Maceo y Puerto Berrío en el Magdalena Medio Antioqueño en el nororiente de Antioquia. Con el fin
de ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables, no renovables y las actividades
económicas bajo criterios de desarrollo sostenible (Holos Ltda. 1997). De las 6298 ha., 1266 ha. fueron declaradas
zonas para la preservación (Holos Ltda. 1997). El propósito de declarar esta zona dentro de una categoría de
protección se basó en los estudios de Caracterización y Formulación de un Plan de Manejo del Complejo de
Mármoles y Calizas del Cañón del río Alicante (Márquez 1997), Caracterización del Componente Biofísico (Holos
Ltda. 1997) y el Estudio Socioeconómico (Marín 1997). El área de reserva está localizada entre los 300 y los 600
msnm. La temperatura promedio anual es de 23°C con una precipitación anual entre 2000 y 4000 mm. El régimen de
lluvias para la zona es de carácter bimodal con la mayor precipitación en los meses de abril a junio y agosto a
noviembre y, períodos de verano en los meses de diciembre a marzo y julio a agosto (Holos Ltda. 1997). Sin
embargo y a pesar de tener todos los estudios exigidos por la ley la zona aún ha sido declarada formalmente como
área de reserva.

5.2.2. Evaluación del Estado Poblacional de Crax alberti (Juan David Gonzáles)
5.2.2.1. Antecedentes
Es importante anotar que la detección de una especie sin importar el método, está influenciada por múltiples factores
como la experiencia del investigador, diferentes condiciones ambientales, la biología de esta (conspicua o
inconspicua) y las condiciones del terreno (Rosenstock et al. 2002).
Los métodos estandarizados para estimar densidades poblacionales de Crácidos se basan principalmente en realizar
registros visuales a lo largo de líneas de transectos (Strahl & Silva, 1997). Sin embargo el método visual a menudo
obtiene pocos registros por esfuerzo de muestreo, en ocasiones se obtiene un registro por 20-40 Km de líneas de
transectos (Jiménez et al, 2003; Strahl & Silva, 1997).
La dificultad de obtener registros visuales de Crácidos se debe a que son especies raras y además por que la distancia
a la cual los individuos pueden ser detectados usualmente es muy corta, un promedio de 10m (Jiménez et al, 2003,
Strahl & Silva, 1991; Santamaría y Franco, 1994). Esto trae como consecuencia que cada línea de transecto evalúe
pequeñas áreas y que además para obtener un dato preciso sobre la estimación de la abundancia de las poblaciones de
Crácidos es necesario un amplio esfuerzo de muestreo.
En contraste con los censos visuales, las vocalizaciones de los Crácidos pueden revelar la presencia de los individuos
localizados hasta distancias mayores de 100m. (Cox et al, 1997; Defler & Defler, 1997). Es así como los registros
auditivos pueden ser usados eficientemente para estimar las abundancias de las poblaciones de Crácidos en su hábitat
natural y posiblemente pueden ser más eficientes que los censos a partir de registros visuales. A pesar de esto, son
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pocos los estudios en Crácidos que han utilizado los registros auditivos para estimar las abundancias de sus
poblaciones, el principal argumento de la no utilización de esta metodología es que es virtualmente imposible
determinar la distancia de un individuo que canta a la línea de transecto (Jiménez et al., 2003).
5.2.2.2. Metodología
Se trabajo la metodología estandarizada para censos visuales de Crácidos propuesta por Strahl y Silva (1988),
además se trabajó con la metodología de censos auditivos propuesta por Jiménez et al (2003).
Para las dos metodologías de censos para poblaciones de Crácidos, visuales y auditivas, se realizaron, para el
municipio de Maceo, 4 transectos en diferentes fragmentos de bosque:





Transecto 1 (Nacianceno), longitud de 300m
Transecto 2 (Arcangel), longitud de 450m
Transecto 3 (Rubén), longitud de 1000m,
Transecto 4 (Soney), longitud de 1100m

Igualmente se realizaron 5 transectos en diferentes fragmentos de bosque para el municipio de Puerto Berrío:






Transecto 1 (quebrada la Vegas 1), longitud de 500m
Transecto 2 (quebrada las Vegas 2), longitud de 500m
Transecto 3 (las vegas Filo), longitud de 1000
Transecto 4 (Hermanos de Ansisar), longitud de 400m
Transecto 5 (la Banca), longitud de 1100m.

Los transectos se fueron medidos por medio de una cinta métrica, los cuales se marcaron cada 50 m con cintas
reflectivas, con el fin de calcular la distancia exacta de la observación del individuo con respecto al inicio del
transecto. Los transectos se ubicaron al azar y abarcaron la mayor parte posible del hábitat que ocupa el Paujíl de
Pico Azul, bosque secundario poco intervenido, secundario intervenido y rastrojos, en cada uno de los municipios.
Los transectos se recorrieron en varias ocasiones cada uno, las replicas se alternaron.
Tanto para los registros visuales como auditivos se indica que los censos se deben realizar por transectos limpios de
vegetación y de una manera silenciosa a una velocidad aproximada de 1 Km por hora (Strahl y Silva, 1988; Jiménez
et al. 2003). Estos métodos de campo se basan en el modelo de longitud variable de King (1971) con algunas
variaciones propuestas por Strahl y silva (1988). El modelo tiene dos importantes supuestos:
La densidad es independiente de la longitud del transecto.
Cada transecto es una estimación independiente de la densidad.
Censos visuales
Los muestreos visuales se efectuaron entre las 06:00 y las 10:00 de la mañana y las 16:00 y las 18:00 de la tarde.
Estos registros se realizaron durante la época no reproductiva (Julio-Agosto, Noviembre-Diciembre). Se registraron
todos los datos posibles el recorrido de cada uno de los transectos, incluso indicando diferentes especies que se
observaron durante los recorridos de los transectos, esto con el fin de aportar al conocimiento de la especie y su
hábitat.
Censos auditivos
Estos registros se realizaron durante la época no reproductiva (Julio-Agosto, Noviembre-Diciembre). Para reportar
los registros auditivos, los recorridos comenzaron a las 06:00 am a las 10:00 am, momento en los cuales se alcanza el
mayor pico de cantos de estos individuos.
Para ambas metodologías, estos fueron los datos que se tomaron:
Hora, especie y número de individuos por detección (No todos los individuos observados son detecciones).
En lo posible se intento determinar la edad y sexo del individuo.
Distancia perpendicular de cada individuo al transecto.
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Altura del individuo en la vegetación (dosel, estrato medio, sotobosque).
Altura de la vegetación en la cual son observados los individuos.
Altura del dosel en la zona.
Distancia desde el punto de partida del transecto.
Descripción del hábitat donde se encuentran los individuos detectados.
Al ubicar las zonas donde se construirían las líneas de transectos se procedía a medir las trochas con una lienza; se
comienza a medir la distancia hasta donde se complete la longitud deseada del transecto o hasta donde el fragmento
de bosque lo permita, luego durante el recorrido el transecto se limpia de vegetación a lado y lado, una distancia de
1m y el piso igualmente se limpia para que quede la menor cantidad de hojarasca, el objetivo de esta labor es
aumentar la visibilidad dentro de los transectos y además evitar que el sonido de la hojarasca pueda ahuyentar los
Paujiles y las otras especies que se encuentren en el área donde se construyo el transecto.
Tanto para los registros visuales como auditivos se aplico el método de longitud variable de King (Silva & Strahl,
1991). Se registra una longitud L de un área A para estimar el tamaño de una población.
5.2.2.3. Resultados
En Antioquia solo se realizaron salidas de campo durante cuatro meses. Con este trabajo se cumplió la meta de 6.350
Km. de transectos para los fragmentos de bosque que se encuentran en las jurisdicciones de los municipios de Maceo
y de Puerto Berrío.
Un total de 20.2 Km. fueron recorridos durante las dos salidas de campo y no se obtuvieron registros directos de la
especie, sin embargo se registraron evidencias como escarbaderos, plumas en los transectos, nidos abandonados, cual
confirma que la especie esta en la zona de trabajo, pero por diversas circunstancias no pudo ser registrada. Así el
resultado para el presente análisis es de ningún individuo por Km2.
La evaluación de las densidades poblacionales en el nororiente de Antioquia es la continuación de trabajos anteriores
realizados con la especie (Melo y Ochoa, 2004; González, 2003) los cuales han buscado cada vez más acercarse al
conocimiento del estado de dos poblaciones del Paujíl de Pico azul en esta zona. Los resultados obtenidos son
limitados ya que las salidas se ejecutaron fuera de la época reproductiva de la especie, lo cual comparando con el
anterior proyecto y el realizado en la serranía de las Quinchas, confirma la importancia de realizar el seguimiento de
la especie dentro de su ciclo reproductivo, en el cual es más conspicua. Es importante aclarar que el estudio debe
enfocarse a largo plazo para obtener resultados más contundentes acerca de la especie y cuyos resultados serán
fundamentales para el plan de acción para la conservación de Crax alberti.
Tanto para el municipio de Maceo como de Puerto Berrío no se obtuvieron registros de la especie, lo cual puede
explicarse a dos aspectos importantes que son: La realización de los recorridos fuera de la época reproductiva del
Paujíl, que coincide con el invierno, lo que hace más inconspicuo a los individuos y un limitado tiempo de muestreo.
Jiménez et al (2003) y Strahl & Silva (1997), reportan que por el método visual a menudo se obtienen pocos registros
por esfuerzo de muestreo, en ocasiones se obtiene un registro por 20-40 Km de líneas de transectos, lo que es
ratificado por lo obtenido en esta investigación.
Jiménez et al. (2003) obtuvo detecciones de 17 individuos realizadas durante toda la época reproductiva de C. rubra,
lo que corrobora la necesidad de realizar el trabajo de campo durante dicha temporada, igualmente MartínezMorales (1999) registro 17 individuos de C. rubra griscomi realizando censos durante la época reproductiva,
registrando tanto encuentros visuales como auditivos, igualmente Eisermann (2004) reporto 10 individuos de C.
rubra, en 41 Km. de transectos solo tomando registros visuales.
González, (2004), obtuvo valores para Crax alberti de 1.66 ind/Km2 para Maceo y Puerto Berrío y 0.78 ind/Km2
para el municipio de Remedios, reafirmando que las densidades de la especie en estas zonas es rara dentro de su
ecosistema (bajas densidades). Además presenta diferentes amenazas dentro de su ecosistema natural como es la
destrucción de su hábitat, principalmente por la ganadería extensiva la cual es común en la región del Nordeste
Antioqueño, especialmente en la subregión del Magdalena Medio. Otra actividad que afecta el ecosistema de Paujíl
es la explotación maderera, que aunque tenga menos impacto que la ganadería, no deja de ser preocupante para la
conservación de los bosques naturales de la región de estudio, un factor critico de esta actividad es la extracción de
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especies de incalculable valor ecológico como el Abarco, (Brooks & Strahl, 2000; Cuervo et al. 1999; Renjifo et al.
2002).
Sin embargo datos sin publicar del censo poblacional de Crax alberti para la serranía de la Quinchas, muestran una
población numerosa establecida en dicho sector, lo cual puede deberse a que es una zona bien protegida donde las
presiones antrópicas sobre la especie son pocas y el buen trabajo realizado por los investigadores, los cuales
trabajaron tanto en época no reproductiva como en la temporada reproductiva de la especie.
Crax alberti en la zona de estudio presenta presión por casería de subsistencia, actividad que es frecuente en zonas
donde Crax alberti se encuentra. Es importante anotar sin embargo, que la presión en estos municipios no es muy
marcada, quizás por que el recurso se encuentra más escaso, debido a las presiones antes mencionadas (Ochoa y
Melo 2004). Esta región la fragmentación es avanzada lo cual ha dejado pequeños fragmentos de bosque aislados,
limitando al tiempo, las poblaciones de las diferentes especies que en ellos habitan, lo cual implica que el esfuerzo de
casería para un habitante de la región se puede duplicar o triplicar para la consecución de una presa como el Paujíl de
Pico azul.
Otro aspecto importante para esta zona es que la comunidad ha tomado conciencia de la importancia de proteger la
especie, labor que se ha realizado gracias a los diferentes trabajos que se han llevado a cabo con la especie (el
presente proyecto y realizado por Ochoa y Melo en varias oportunidades) y que han sido apoyados entre otras
entidades o por CORANTIOQUIA. Este apoyo ha sido fundamental para la protección de la especie en la zona y por
ende de su ecosistema ya que el Paujíl por sus características ecológicas como ser buen dispersor de semillas,
controlador de especies vegetales entre otras, es considerado como una especie sombrilla.
Durante la realización del proyecto se confirma que Crax alberti es una especie de bosques conservados, sin
embrago en el área de estudio es difícil encontrar fragmentos completamente prístinos, por lo cual la mayoría de los
bosques son secundarios poco intervenidos o intervenidos, por lo que la especie se ha adaptado a estas condiciones,
pues es lo único que el ecosistema le puede ofrecer a la especie, gracias a la perturbación antrópica (Cuervo et al.,
1999; Ochoa et al., 2002).
Varios registros indirectos de la especie se establecieron durante los recorridos realizados, los cuales indican
claramente la presencia de la especie en la zona y que la ubicación de los transectos es la correcta, entre los registros
están: plumas, nidos abandonados, escarbaderos y huellas cercanas a quebradas. Además durante los recorridos de
los transectos, se registraron varias especies forrajeando, es decir consumiendo una especie que en el momento se
encontraba en fructificación como la pava de monte, el Ñeque y la Tatabra, indicando posiblemente que la especie
comparte su recurso y su hábitat con otras especies con biomasa importante para el ecosistema (Santamaría y Franco,
1994; Cuervo et al., 1999).
En referencia a los métodos usados para estimar las densidades poblacionales de Crax alberti una de las
observaciones importante es que la exactitud de los cálculos depende de los supuestos en relación a la distancia de
detección de la especie en cuestión. Además la estimación de las densidades poblacionales también se pueden ver
afectadas cuando el terreno presenta poca visibilidad, por lo que la estimación de las distancias perpendiculares se
ven afectadas, afectando los resultados finales. Además la biología de la especie también afecta los resultados, ya
Crax alberti es reconocida por ser una especie críptica y tímida, lo que dificulta su visibilidad en campo (Jiménez et
al., 2003).
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5.3. SERRANÍA DE LAS QUINCHAS
5.3.1. Evaluación y priorización de las amenazas que afectan las poblaciones del Paujil de Pico Azul (Eliana
Machado)
5.3.1.1. Metodología
Se aplicaron entrevistas a la comunidad local por medio de encuestas (Anexo 3) con el fin de identificar las
amenazas que se tienen en la zona para las especies objeto de estudio de la Reserva Natural El Paujil.
De igual manera se sostuvieron conversaciones informales con las personas directamente involucradas en la
intervención del hábitat y reducción de la población de Paujil de Pico Azul (Crax alberti) (Cazadores y
aserradores), y se visitaron los sitios frecuentados por la especie, previo reporte con el fin de establecer las
características de la zona que favorecen la permanencia del ave en ese territorio.
5.3.1.2. Resultados
5.3.1.2.1. Amenazas
Se aplicaron 26 encuestas en la comunidad de puerto pinzón que permiten conocer la composición y estructura así
como la percepción del estado de las poblaciones de Crax alberti en la región.
La población de Puerto Pinzón se compone en su mayoría de inmigrantes provenientes de Antioquia, Tolima y
Cundinamarca principalmente, los cuales son desplazados por la violencia o personas que llegan al lugar en busca de
oportunidades para su familia, compuesta en su mayoría por más de 4 integrantes (Figura 7), esta condición de ser
colonos hace que no tengan un sentido de pertenencia por el lugar y los recursos que se encuentran en la zona,
desencadenando una explotación incontrolada de los mismos (Figura 8).

Figura 7. Composición del grupo familiar

Figura 8. Destrucción del bosque en la Serranía de las Quinchas

33

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

Es así como la economía del corregimiento basada en la extracción de madera y la producción agrícola y pecuaria,
representa un riesgo a nivel medioambiental considerando la poca regulación existente para la explotación de madera
y la permanente ampliación de la frontera agrícola y pecuaria (Figura 9) que facilitan y motivan la tala excesiva
dejando como consecuencia la fragmentación y reducción del hábitat para Crax alberti y las otras especies de la
zona (Figura 10).

Figura 9. Actividades económicas de los pobladores de Puerto Pinzón

Figura 10. Explotación maderera en la Serranía de las Quinchas

Otro rasgo de la comunidad que se hace evidente en la Figura 4, es la poca estabilidad económica que poseen la
mayoría de encuestados, derivada de la carencia de un trabajo fijo (jornaleros) situación que dificulta el acceso a
algunos productos de la canasta familiar como la carne, por lo cual la cacería es tomada como una alternativa para
suplir esta falencia. No obstante, el problema que desencadena esta actividad proviene de las otras motivaciones
existentes para su práctica, como lo son el ser considerada una forma de diversión o pasatiempo (Figura 11)
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Figura 11. Factores que motivan la caza en el corregimiento de Puerto Pinzón
Otra condición que se hizo evidente con la evaluación de amenazas para Crax alberti, es la falta de conciencia de la
comunidad sobre la importancia de la conservación de los bosques y de conocimiento acerca del Paujil y su estado
actual. Por la cual no establecen ningún vinculo entre las condiciones actuales de degradación y pérdida de recursos
y su calidad de vida (Figura 12).

Figura 12. Percepción de las poblaciones de Crax alberti por la comunidad de Puerto Pinzón y causas de esta
Además de los factores ya mencionados que están ejerciendo presión en el estado de las poblaciones de Crax alberti,
se encuentran el saqueo de nidos y captura de polluelos para ser comercializados o domesticados.
En conclusión, las fuentes de
presión identificadas se resumen en: Extensión de la frontera agrícola;
Expansión de la frontera agrícola, Extracción de madera, inestabilidad económica del corregimiento. Siendo estas
amenazas sobre las que se debe enfocar la estrategia de conservación.

5.3.2. Evaluación de la Densidad y Estructura poblacional del Paujil de Pico Azul (Hernán Arias)
5.3.2.1. Metodología
Se utilizo muestreo de distancias sobre transectos lineales para estimar la densidad y el tamaño poblacional , se
establecieron sistemáticamente 6 transectos de 1.3 Km. de longitud (Figura 14) para un total de 7.8 Km. Los
transectos fueron ubicados sobre bosques maduros de manera que estuvieron separados por una distancia mínima de
500 m para asegurar la independencia de las muestras. Cada uno de ellos fue medido y marcado cada 50 m, por
medio de una cinta métrica, en estos puntos se tomaron las respectivas coordenadas geográficas y la altura sobre el
nivel del mar.
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Para realizar los censos poblacionales de la especie se utilizaron las metodologías estandarizadas para censos
poblacionales de Crácidos en base a censos visuales y auditivos (Strahl y Silva, Jiménez et al. 2003). Durante los
censos visuales se registraron los paujiles observados o escuchados mientras se camina a una velocidad promedio de
1 Km/h por los transectos (Strahl y Silva 1997). Se registro la distancia perpendicular de los individuos con respecto
a los transectos. En los censos auditivos se contaron las detecciones de paujiles en transecto mientras se camino a
una velocidad promedio de 1Km/h.
Los dos tipos de censos se llevaron a cabo simultáneamente, en un día, se recorrió un transecto desde las 06:00 hasta
las 07:30 en un sentido, desde las 07:45 hasta las 09:15 en el sentido contrario y entre las 16:00 y las 17:30 (Figura
13).
En los 2 métodos se tomaron los siguientes datos:










Hora, lugar, número de individuos.
Sexo y edad de los individuos observados.
Distancia perpendicular de los individuos al transecto.
Altura de los individuos en la vegetación.
Altura de la vegetación en la cual son observados los individuos.
Altura del dosel en la zona
Distancia desde el punto de partida del transecto.
Notas generales sobre el comportamiento y vocalizaciones.
Descripción general del hábitat donde fueron detectados los individuos (interior de bosque, borde de bosque,
claro de bosque, cerca de cuerpo de agua, etc.)

Figura 13. Transecto utilizado para la
evaluación poblacional de
Crax alberti

Figura 14. Ubicación de los transectos evaluación densidad poblacional en la
Reserva Natural El Paujil
Todos los datos obtenidos de cada transecto y observación fueron registrados en una ficha de campo y luego
almacenados en una base de datos tipo Excel.
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5.3.2.1.1. Tipos de detección
Producto de los dos tipos de metodología se registraron diferentes tipos de detecciones; las detecciones visuales
(detecciones visuales y detecciones de individuos ahuyentados) y detecciones auditivas. Los diferentes tipos de
detecciones fueron registrados de manera separada para facilitar su posterior análisis (Jiménez et al. 2003)




Detecciones visuales: la presencia del Paujil es detectada por un señal visual.
Detecciones de aves ahuyentadas: la presencia del Paujil es detectada inicialmente por una señal auditiva (como
una vocalización de alarma, aleteo o el ruido que hace el Paujil hace al correr y contactar la vegetación y la
hojarasca) que, usualmente, es seguida casi inmediatamente por una señal visual.
Detecciones auditivas de los pujidos: en este tipo de detecciones el observador detecta al paujil por una señal
auditiva y rara vez detecta al paujil visualmente inmediatamente después de la detección auditiva.

5.3.2.1.2. Estimación de distancias
Para las detecciones visuales se midió la distancia perpendicular directamente justo después de la observación del
ave con una cinta métrica o con pasos que luego Fueron calibrados y convertidos a metros. No se pudo estimar la
distancia de las detecciones de tipo 3 debido ala ausencia de registro de esta clase, solo se realizo un registro de este
tipo fuera de censos del cual no se pudo determinar la ubicación del individuo debido a problemas con la ubicación
de la procedencia de la vocalización .
5.3.2.1.3. Distribución en los Estratos Verticales
Para cada una de las detecciones visuales se registro la posición de los individuos en los estratos verticales del
bosque a fin de determinar la distribución de la especie en los mismos, en este análisis se utilizaron las detecciones
realizadas por investigadores y personal vinculado a la reserva, se utilizaron tres clases de altura:




Clase 1 - a nivel del suelo
Clase 2 - sotobosque: 1 - 10 metros
Clase 4 – Dosel:  11 metros

5.3.2.1.4. Distribución de Sexos y de Edades de la Población
En base al plumaje se examinaron los individuos detectados visualmente, categorizándose en sexos así:



Macho: Color negro lustroso con cresta rizada prominente extendida hasta la nuca y con base del pico y
tubérculos en base de la mandíbula inferior azul brillante; tibias e infracaudales, blancos; cola con ápice blanco
(Hilty y Brown 1986).
Hembra: la hembra es principalmente negra, con plumas primarias, partes inferiores bajas y frente de tibias,
castaño brillante; cresta, espalda, alas, cola y centro del pecho con líneas estrechas blancas onduladas y
espaciadas; cola con amplio ápice blanco, base del pico azul, sin tubérculos (Hilty y Brown 1986).

En clases de edad así:






Macho adulto: presenta las mismas características descritas para la determinación del sexo
Hembra adulta: presenta las mismas características descritas para la determinación del sexo.
Macho juvenil: la coloración del plumaje es igual al macho adulto, sin cresta prominente y sin tubérculos en la
base del pico, de menor tamaño que el macho adulto (50 cm.)
Hembra juvenil: De menor tamaño que la hembra adulta, con cresta de menor tamaño y base del pico con
coloración azul tenue.
Polluelo: entre 10 y 30 cm., con coloración del plumaje café en el dorso, abdomen color café claro, alas café y
negras, sin plumas largas en la cola, pico sin color azul y sin cresta.
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5.3.2.1.5. Información Complementaria Ecología de la Especie
Además de los registros obtenidos durante la realización de los censos, se tendrán en cuenta todas las observaciones
de la especie que se hicieron por fuera de los censos, las cuales serían registros complementarios u ocasionales, estos
registros serán utilizados para complementar toda la información de la biología de la especie pero no serán utilizados
en el análisis de la densidad.
5.3.2.2. Resultados
5.3.2.2.1. Densidad
Se recorrieron un total de 268 kilómetros de transectos en 270 horas de muestreo durante 6 meses, para un promedio
mensual de 45.6 horas de esfuerzo de muestreo. Durante el estudio realice un total de 20 detecciones de individuos o
grupos de la especie, de los cuales 19 fueron registros visuales y solo 1 fue auditivo. 23 individuos fueron registrados
en censos y otros 7 fueron registrados fuera de los censos (Tabla 2). Los estimados de densidad y tamaño promedio
de grupos fueron realizados usando el programa Distance 4.1 (Thomas et al. 2004) y la formula utilizada en el
método estándar para Crácidos (Strahl y Silva, 1998). Utilizando el programa Distance se estimo un área efectiva de
detección (Esw) de 14.32 (DE ±2.94 CV %20.56 LC 95% 9.28 – 22.102) en base a esta área y los registro visuales
realizados durante los censos el programa hallo una densidad general de 3.1 Ind./Km.2 (CV %29 LC 1.7 – 5.6
Ind./Km.2). ). Utilizando la metodología propuesta por Strahl y Silva (1998) se hallo un área efectiva de detección
(ESW) de 7.87 a partir de la cual se hallo una densidad poblacional general de 5,50 Ind./Km.2 Estos resultados
producto de diferentes metodologías muestran la incertidumbre de los estimados de la densidad, debido a la manera
en que se cada método estima el ESW. Se utilizo el promedio de los dos valores de la densidad calculados para
realizar una aproximación al tamaño de la población de paujiles habitando la reserva, teniendo como resultado una
población total de 48 individuos en la zona (D = 4..3 Ind./Km.2).

Lugar

Distancia
recorrida (Km.)

# de encuentros

# individuos

Tasa encuentro
Ind./10km

Reserva

46

3

4

0,87

Compartido

44,5

2

2

0,45

Socio

44,2

5

7

1,58

Peñaliza

45,2

2

4

0,88

Cocales

44,2

2

2

0,45

Elias

44,6

2

4

0,9

TOTAL

268,7

16

23

0,86

Tabla 2. Descripción de lugares de muestreo y tasas de encuentro en el estudio de densidad poblacional
Fue poco común observar los paujiles debido a su baja abundancia y lo furtivos de su comportamiento, esto se ve
claramente reflejado en el bajo número de registros y bajas tasas de encuentro por transecto. Se obtuvo una tasa de
encuentro general de 0.59 Ind./10km (CV 18.73, Gl, 5, LC 0.369 - 0.95), aunque no se encontraron diferencias
significativas en las tasas de encuentro entre los diferentes transectos (X 2 = 1.001, G..L. 5, P < 0.001) vale la pena
mencionar el transecto de el socio como el lugar con la tasa de encuentro mas alta y el mayor numero de encuentros
(Figura 15 – 16).
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Figura 15. Tasa promedio de encuentros de individuos por cada 10 Km. Recorridos de censos.
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Figura 16. Numero de encuentros y registros de individuos en censos.
5.3.2.2.2. Métodos de muestreo y detectabilidad
En cuanto a los dos métodos se encontró que fueron mucho mas efectivos los censos visuales que los auditivos, lo
cual se ve reflejado en que a lo largo de todo el tiempo del muestreo solo se realizo un registro auditivo de un macho
que luego de ser buscado no se encontró, el resto de registros (19) fueron registros visuales de la especie, de los 19
registros 18 pertenecieron a detecciones tipo dos (detecciones de aves ahuyentadas) en las cuales la presencia del ave
es detectada por una señal auditiva (como una vocalización de alarma, el aleteo, o el ruido que el paujil hace al volar)
(Figura 17). Las pocas detecciones auditivas pueden ser resultado de los patrones de actividad vocal y el diseño del
muestreo,. El cual no incluyo censos en la madrugada, así como el efecto de la época no reproductiva en la cual fue
desarrollado el estudio (Renjifo 2002), vale la pena mencionar que no se tiene conocimiento claro del
comportamiento vocal y reproductivo de la especie.
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Figura 17. Comparación de registros visuales y auditivos de Crax alberti.

Frecuencia

Se encontró que los paujiles fueron mas fácilmente observados en la franja comprendida entre las 4:00 y las 5:30 en
la tarde (8 detecciones), seguido por las primeras horas de la mañana con 7 detecciones, la franja con menor numero
de detecciones fue la comprendida entre las 7:45 y las 9:15 de la mañana cuando al parecer el paujil es menos activo
y su detectabilidad es mas baja (Figura 18). Los resultados muestran que los paujiles al igual que las mayoría de las
aves son mas activos en las primeras horas de la mañana y en las ultimas horas del tarde, siendo para este caso la
mayor detectabilidades en las horas de la tarde, hora en la cual los paujiles se mueven en busca de lugares para
dormir y se pueden escuchar sus aleteos al subir por los árboles. La distribución de frecuencia para las distancias
perpendiculares de detección de los individuos a la línea del transecto presento un comportamiento general igual al
mostrado en otros estudios de crácidos donde la mayoría de los paujiles fueron observados a una distancia menor a 5
metros (Figura 19) (Jiménez et al. 2003, Martínez-Morales 1999)).
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7:45 - 9:15
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Franja horaria

Figura 18. Distribución de frecuencias de detecciones de Crax alberti en tres franjas horarias establecidas para los
censos.
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Figura 19. Distribución de detecciones entre categorías de distancia perpendicular desde el transecto a los Paujiles
detectados visualmente.
5.3.2.2.3. Características de los Grupos
5.3.2.2.3.1. Tamaño de grupos
Para este análisis se utilizaron todos los registros visuales de individuos o grupos realizados por el autor y registros
de otros investigadores realizados en el transcurso de la investigación, los registros que se utilizan para este análisis
fueron hechos tanto en censos así como registros ocasionales (n = 37), con estos datos se realizo una distribución de
frecuencias por tamaño de grupo. Se estimo un tamaño medio de grupos de : 1.37 individuos (DE ± 0.59 Rango = 1
– 3, Moda 1) (Figura 20).
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20
15
10
5
0
1

2

3

Numero de individuos por grupo

Figura 20. Distribución de frecuencias Para el Tamaño de grupos de Crax alberti.
No se encontró diferencia significativa en la variación mensual del tamaño promedio de grupos para 34 detecciones
en 6 de los meses durante el 2004, los demás meses no contaron con suficientes detecciones para el análisis
(ANDEVA, F = 28.339, p = 0.44) (Figura 21).
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Figura 21. Variación mensual del tamaño de grupos
Lo mas común fue encontrar individuos solitarios, que en su mayoría correspondieron a machos, mientras que las
hembra fueron observadas con mayor frecuencia en grupos de dos en compañía de otra hembra u en parejas, el
tamaño de grupo mas grande fue de tres, que correspondieron a registros de individuos que se agrupan al atardecer
en busca de dormideros (Figura 22).
Se presume que las detecciones de hembras adultas en compañía de otra hembra con características de juvenil
corresponden a detecciones de hembras con la cría del año anterior, así se plantea la posibilidad de que la hembra
permanece por mas de un periodo reproductivo con sus crías en el cuidado parental, esto representaría una
disminución en la tasa de reproductiva de la especie, así las hembras se reproducirían en lapsos de 2 épocas
reproductivas.
La estructura de los grupos de la especie varía desde individuos solitarios hasta grupos de 3 individuos de ambos
sexos, los machos prefieren estar solitarios mientras las hembras se observa más frecuentemente en compañía de
otras hembras.
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Figura 22. Descripción y distribución de probabilidades de encuentro para cada uno de los tipos de grupos
mostrados por Crax alberti durante el periodo de estudio.
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5.3.2.2.4. Uso de estratos verticales

Sotobosque
Suelo

Clase de altura

Dosel

Se utilizaron todos los registros visuales (n = 37), para evaluar la manera en que la especie usa los estratos verticales
del bosque. El 84% de los registros de la especie se realizaron a nivel del suelo, el porcentaje restante consintió en
dos observaciones realizadas al caer la tarde cuando al parecer los individuos se encontraban en busca de un lugar
para descansar. Así se puede observa que la especie usa de manera diferencial los tres estratos seleccionados,
prefiriendo notablemente el estrato suelo para realizar la mayoría de las actividades (Figura 23 - 24).
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Figura 23. Distribución de frecuencias de los registros de C. alberti en los estratos verticales

Figura 24. Crax alberti en el dosel del bosque
5.3.2.2.5. Estructura poblacional
5.3.2.2.5.1. Sexos
Para este análisis se utilizaron los datos de las detecciones realizados por el autor, la determinación de sexos se
realizo en base al plumaje (Figuras 26 – 27), se observaron un total de 29 individuos de los cuales 28 fueron
distinguibles de acuerdo al plumaje, el restante fue un individuo con plumaje de polluelo. Se encontró una
proporción de sexos muy cercana a 1:1, superando las hembras a los machos con un 52% (Figura 25).
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48%
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Figura 25. Distribución de sexos de la población de Crax alberti en La Reserva Natural el Paujil.

Figura 26. Hembra de Crax alberti

Figura 27. Macho de Crax alberti

La distribución de sexos demuestra que no se realizo una caza selectiva de ninguno de los sexo, lo cual se presumía
esperando una menor proporción de machos debido a que en época reproductiva estos aumentan sus frecuencias de
vocalizaciones siendo mas detectables para los cazadores.
5.3.2.2.5.2. Edades
Se realizo un acercamiento tentativo a al estructura de edades de la población utilizando las características del
plumaje para la determinación, las determinaciones de las edades de los individuos en campo fueron mas
complicadas de lo planeado debido a la dificultad para observar las características de cada clases de edad en los
individuos. El problema se presento debido a la extrema desconfianza de las aves por los humanos y la alta densidad
de la vegetación, teniendo como resultado observaciones de baja calidad de tan solo unos segundos, lo cual hacia
imposible buscar en cada uno de ellos las características de clase. Los resultados de este análisis deben de ser
tratados con precaución debido a la falta de veracidad en las determinaciones de lo adultos y juveniles, cuando
resulto muy difícil determinar los rasgos diferenciales de estas dos clases.
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Para este análisis se utilizaron 17 encuentros de 26 individuos que se consideraron de una calidad aceptable
obteniendo los siguientes resultados (Figura 28):

Figura 28. Estructura de edades de la población de Crax alberti en la Reserva Natural el Paujil
Se encontró que el 84% de la población esta compuesta por individuos adultos con igual porcentaje de hembras y
machos, mientras el 16% restante se trata de individuos inmaduros.

5.3.3. Uso del Hábitat y aspectos Comportamentales del Paujil de Pico Azul (Luis Eduardo Urueña)
5.3.3.1 Metodología
Con el fin de determinar los sitios que frecuentan los Paujiles en diferentes lugares y habitats dentro de la reserva, se
utilizo el método de búsqueda intensiva (Ralph et al. 1996), el cual fue modificado, y consistió en recorrer una serie
de transectos (sin limite de distancia) dentro de diferentes bosques en donde se creía o en donde se tuviera
información sobre avistamientos del Paujil; entre las 6:00 AM - las 10:00 AM y las 3:00 PM - las 6:00 PM.
Se ubicaron los individuos de manera visual y auditiva (en época reproductiva) y se siguieron silenciosamente de tal
manera que el investigador no fuera detectado esto con el objetivo de observar, determinar y registrar (ad libitum) al
animal haciendo sus tareas cotidianas como alimentarse, dormir, anidar, caminar entre otras; esto sirvió de antemano
para el montaje de parcelas y para la determinación estructural del bosque de la zona en donde se ha avistado a el
Paujil.
Para la determinación de la estructura y calidad del bosque, se levantaron 10 parcelas rectangulares de 50 x 20 m
(1000 m2). Estas fueron demarcadas mediante la utilización de tubos de PVC y cuerdas de polipropileno; a su vez,
cada parcela fue dividida en 10 sub -parcelas de 10 x 10 m, las cuales sirvieron posteriormente para la mejor
ubicación de los individuos dentro de esta, los cuales se marcaron con una tableta de aluminio de 5 x 5 cm en donde
iba inscrito el código del árbol y el numero de la parcela (Melo y Vargas, 2003).
Para el levantamiento de cada parcela, se tomaron en cuenta todos los árboles o arbustos con un diámetro normal
mayor o igual a 10 cm a los 1.30 metros de altura en un formato de campo (Anexo 4). Paralelo a esto, si no era
posible determinar la especie vegetal en campo, se describió morfológicamente la especie, mediante un formato de
colección (Anexo 5), (Melo y Vargas, 2003), que fue llevado junto con la muestra botánica al Herbario Toli de la
Universidad del Tolima o al Herbario Nacional en el Instituto de Ciencias Naturales en la ciudad de Bogota.
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Con los datos tomados en cada parcela se evaluara la estructura horizontal de los sitios en donde se ha detectado el
Paujil, mediante diferentes índices que expresan la ocurrencia de las especies y su importancia ecológica dentro de
los ecosistemas (Melo y Vargas, 2003).
A partir de los datos obtenidos se trabajaron pruebas estadísticas que interpretaron la composición estructural del
bosque y que permitieron medir la ocurrencia y relación ínter especifica de los árboles determinados y su relación
con el tipo de hábitat y el comportamiento realizado por Crax alberti en dicho lugar, entre ellas Análisis Cluster y de
escalamiento multidimensional.

5.3.3.2. Resultados

USO DEL HÁBITAT

5.3.3.2.1. Estadística Descriptiva
Dentro de las parcelas montadas para evaluar el uso del hábitat del Paujil de Pico Azul en la Reserva Natural El
Paujil (Figura 29) entre los 250 y 510 msnm, se determinaron un total de 539 individuos distribuidos en 110 especies
y 35 familias (Anexo 6). En comparación con otros trabajos de diversidad elaborados en la Serranía de las Quinchas,
este representa un 10.61% de las especies registradas (1036) por Balcazar et al. 2000, en donde el área total de
muestreo fue mas grande al igual que el altitudinal (38 – 1500 msnm).
En la Tabla 3 se muestran algunas características de las parcelas muestreadas, las cuales abarcaron un área total de
10000 m2 es decir 1 Ha. Cada parcela fue montada de acuerdo a un comportamiento especifico realizado por Crax
alberti en diferentes lugares de la Reserva y en bosques con diferentes condiciones.
Ubicación de parcelas - Uso del hábitat y aspectos comportamentales de Crax alberti
Parcela Ubicación
Comportamiento
Tipo de hábitat
Altura msnm
1
Reserva
Forrajeo - Comedero
Interior de Bosque
254
2
Reserva
Forrajeo
Borde de Bosque
287
3
Reserva
Dormidero
Borde de Bosque
270
4
Banco
Vocalizacion Reproductiva Interior de Bosque
313
5
20 Mulas
Comedero
Interior de Bosque
406
6
Mañe
Dormidero
Interior de Bosque
503
7
Mañe
Comedero
Interior de Bosque
490
8
20 Mulas
Vocalizacion Reproductiva Interior de Bosque
384
9
Peñaliza
Nido
Borde de Bosque
499
10
Peñaliza
Comedero
Interior de Bosque
351
Tabla 3. Características de la parcelas evaluadas en la determinación del Uso del hábitat de Crax alberti
5.3.3.2.1.1. Especies por Familias
Las familias mas representativas dentro del muestreo fueron la Anonácea (8 especies) y la Euforbiácea, (8 especies)
es decir el 22.85% del total de las familias. Balcazar et al 2000., reporta también para el estudio de diversidad
florística de la Serranía de las Quinchas a la familias Euporbiaceae como una de las mas representativas, con 35
especies (4.4%), de las especies registradas en este estudio y comenta que en la Serranía, (380 y 1450 msnm) las
familias con mayor numero de especies son Rubiaceae, Polypodaceae y Areacacea, en donde se observa una
agregación según afinidades corológicas con familias mejor representadas en la región tropical como Fabaceae,
Moraceae, Caesalpinaceae, Annonaceae y Solanacea, familias en su mayoría bien representadas dentro del estudio
con Crax alberti.
Algunas de las familias más ricas en especies en la región tropical, corresponden igualmente a las registradas por
otros autores en la misma región de vida dentro del estudio con el Paujil de Pico Azul (Cuatrecasas, 1985.; Soejarto,
1975.; Hoyos et al. 1983.; Cogollo, 1986.; Ramírez & Cárdenas, 1991.; Rangel (ed.), 1995a.; Devia & Cárdenas,
1995. y Rudas, 1996.; citados por Balcazar et al. 2000).
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Villareal et al. 2004. comenta además que comenta las familias Rubiacea y Melastomatacea son grupos indicadores
dentro de los bosques andinos y húmedos tropicales, también que los géneros Miconia, Psychotria y Palicourea son
una fuente importante de animales frugívoros y nectívoros, como es el caso de el Guayabo de Pava (Bellusia
grossulariodes - Melastomataceae), consumida por Crax alberti y otras especies de aves en la zona de estudio.

Figura 29. Ubicación de las parcelas para evaluar el hábitat de Crax alberti en la Reserva Natural El Paujil
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Figura 30. Familias más representativas dentro del muestreo

El histograma correspondiente indica una amplia distribución de especies (110 en total) presentando frecuencias
relativamente bajas en las diferentes familias (Figura 30).
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5.3.3.2.1.2. Abundancia por Especie
En general, entre las especies halladas, las más abundantes son Virola Flexuosa (Sangre Toro), Inga sp. (Guamo) y
Clathrotropis brachypetala (Sapan). El genero Inga, fue determinado como uno de los géneros mas representativos
por Balcazar (2000) en su estudio en la Serranía de las Quinchas, resultado que esta de acuerdo también, con el
hallado por Cogollo, 1986.; Ramírez & Cárdenas, 1991.; Rangel y Loey (1993).; Rangel 1995a y Rudas, 1996.;
citados por Balcazar et al. 2000).
El numero alto de especies en Miconia, Piper e Inga, se relacionan con la aseveración de Gentry (1986) citado por
Balcazar (2000) sobre la tendencia de algunos géneros a presentar un numero elevado de especies en la flora
cordillerana andina.
Al tomar las 20 especies que mayor frecuencia presentan se obtiene el histograma que se observa debajo de estas
líneas (Figura 31). En el se encuentra representado el 49.9% de los individuos en poco menos del 19% de las
especies.
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Figura 31. Especies Vegetales más representativas en el muestreo
5.3.3.2.1.3. Individuos y Especies por Parcela
Para cada una de las 10 parcelas analizadas, se registra el número de individuos presentes. Se destaca una
distribución muy uniforme, presentándose un mínimo en la parcela 3 con un 6.13%. Sin embargo el 90% de las
parcelas están entre 43 y 70 individuos.
DISTRIBUCION DE INDIVIDUOS Y ESPECIES POR
PARCELA
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Figura 32. Relación de Numero de especies por número de individuos en cada parcela
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En cuanto a las especies, la distribución es todavía más homogénea, sin presentar parcelas con una marcada ausencia
de especies o exceso de ellas (Figura 32).
5.3.3.2.1.4. Índice de Valor de Importancia
La estructura horizontal del bosque en estudio, se analizo desde el Índice de Valor de Importancia IVI, presentado en
la Tabla 4 las 20 especies mas relevantes y otras aparecen agrupadas en la categoría otras especies. De estas especies,
que presentaron los IVI mas altos, varias se encuentran el peligro de extinción debido a la explotación maderera y a
la ganadeia, entre ella Virola sebifera, Clathrotropis brachypetala, Protium heptaphyllu,(Silva Com. Per.), de estas 2
son consumidas por Crax alberti, lo que implica una fuerte importancia en cuanto a su conservación.

NOMBRE
COMÚN
Myristicaceae
Virola sebifera Sangre Toro
Mimosaceae
Inga sp
Guamo
Clathrotropis
Fabaceae
brachypetala
Sapan
Tiliaceae
Apeiba aspera Peine mono
Euphorbiaceae
Alchornea sp
Carne gallina
Pseudolmedia
Moraceae
laevis
Leche perra
Sin
Sin determinar
determinar
Traqueador
Pithecellobium
Mimosaceae
jupumba
Llovisno
Couratari
Lecythidaceae
guianensis
Coco Caboyo
Sin
Sin determinar
determinar
Historaque
Isidodendrum
Trigoniaceae
tripterocarpum Marfil
Hyeronima
Euphorbiaceae
alchorneoides Cargamanto
Bellucia
Melastomataceae axinanthera
Moradillo
Pouroma
Cecropiaceae
aspera
Sirpo
Catostema
Bombacaceae
alstonii
Arenillo bl
Protium
Burseraceae
heptaphyllum Anime rojo
Oeocarpus
Palma mil
Palmae
bataua
pesos
Caesalpinaceae Brownea ariza Ariza
Ocotea
Lauraceae
longofloia
Laurel blanco
Cecropiaceae
Cecropia sp.
Yarumo
Especies
Varias
Varias
Raras
FAMILIA

ESPECIE

ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA
Abun. Abun. Frec.
Frec.
Dom. Dom.
Abs
Rlt
Abs
Rlt
Abs
Rlt
23
4,26
7
2,34
16,185
9,5
19
3,52
9
3,01
12,594
7,39

IVI
16,1
13,92

22
13
14

4,08
2,41
2,59

5
6
8

1,67
2
2,67

13,126
12,067
8,398

7,7
7,08
4,93

13,45
11,49
10,19

17

3,15

7

2,34

6,598

3,87

9,36

17

3,15

5

1,67

6,986

4,1

8,92

16

2,96

2

0,66

8,785

5,15

8,77

13

2,41

8

2,67

6,276

3,68

8,76

14

2,59

9

3,01

5,105

2,99

8,59

10

1,85

5

1,67

8,001

4,69

8,21

15

2,78

7

2,34

4,342

2,55

7,67

14

2,59

5

1,67

4,361

2,56

6,82

12

2,22

7

2,34

3,381

1,98

6,54

11

2,04

7

2,34

3,111

1,82

6,2

10

1,85

6

2

3,506

2,05

5,9

11
13

2,04
2,41

4
4

1,33
1,33

2,888
2,137

1,69
1,25

5,06
4,99

8
10

1,48
1,85

5
4

1,67
1,33

2,827
2,356

1,66
1,38

4,81
4,56

257
539

47,23
100

179
299

59,36
100

37,31
170,34

21,428 128,018
100
300

Tabla 4. Índice de valor de Importancia General para la zona evaluada
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En términos de este índice, las 20 especies relacionadas (19% del total de especies) representan el 56.77% de valor
de importancia general (Figura 33).
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Figura 33. Índice de valor de Importancia General para la zona evaluada
5.3.3.2.1.5. Coeficiente de Mezcla
De acuerdo a los coeficientes de mezcla hallados en cada una de las parcelas, se puede observar que la parcela 7, 8 y
9 presentan los coeficientes mas altos, lo cual indica que en estas parcelas existe un menor grado de complejidad del
bosque (es decir con tendencia a la homogeneidad), dado que los coeficientes de mezcla indican un mayor numero de
individuos por especie allí, que en las otras parcelas, mientras que la parcela 1, 3 y 10 presentan un mayor grado de
complejidad, dado el reducido coeficiente de mezcla, que indicaría un menor numero de individuos por especie (con
tendencia a la heterogeneidad) (Figura 34), lo que se relaciona dada la cantidad reducida de individuos y especies
encontradas en cada parcela.
COEFICIENTE DE MEZCLA
3
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Figura 34. Coeficiente de Mezcla para cada una de las Parcelas de Muestreo
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5.3.3.2.1.5. Histograma de Frecuencia
Clase

Frec.
Absoluta
67
23
10
8
2
110

Intervalos

A=I
B = II
C = III
D = IV
E=V

1
Mas de 2
Mas de 4
Mas de 6
Mas de 8

2
4
6
8
10

Frec. Absoluta
Acumulada
67
90
100
108
110

Frec.
Relativa
60,91
20,91
9,09
7,27
1,82
100,00

Frec. Relativa
Acumulada
60,91
81,82
90,91
98,18
100

Tabla 5. Histograma de Frecuencia de las Especies Vegetales Determinadas en el Muestreo
Como se observa en la Tabla 5 y en la Figura 35, los valores mas altos se encuentran dentro de las clases I y II, lo
cual indica una composición florística heterogénea o acentuada (Melo, 2003), esto reafirma una vez mas la
heterogeneidad del bosque evaluado.
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS
80
70

FREC. ABSOLUTA

60
50
40
30
20
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10
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Figura 35. Histograma de Frecuencia de las Especies Vegetales Determinadas en el Muestreo
5.3.3.2.1.6. Clases Diametricas
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS
120
110

97

89

FREC. ABSOLUTA

109

107

102

100

80
74
60
47
47
40
27
15

20

8
0
0

5

5

295,4

358,8

2

1

422,2

485,6

0
0

41,7

105,1

168,5

231,9
INTERVALO

Figura 36. Clases Diamétricas de las Especies Determinadas en el Muestreo

51

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

La mayor cantidad de especies se agruparon en el intervalo de diámetros normales que estaba entre 10 cm. y 41.71
cm., (47 especies). La Figura 36 muestra la tendencia de la distribución diamétrica, para la zona de bosque evaluada.
Se observa la forma L o J invertida en el histograma, lo cual caracteriza a ecosistemas boscosos disetáneos, con una
alta tendencia a la heterogeneidad. En este tipo de distribución, la mayor proporción de los individuos se encuentran
en las categorías de tamaños inferiores, lo cual puede garantizar el flujo de árboles en el futuro y mantener la
estructura del bosque estabilizada (Melo 2003). Por otro lado cuando se presentan deformaciones en esta tendencia,
tales como categorías superiores vacías, es evidencia de la acción antrópica dentro del bosque y por consiguiente se
clasifican estos como intervenidos (Melo, 2000).
5.3.3.2.1.7. Curva de Acumulación de Especies
En cuanto a la evaluación de la riqueza de especies, la curva de acumulación de especies o curva especies – área,
muestra claramente la tendencia a crecer en cuanto al numero de especies nuevas al evaluar mayor cantidad de área
(Figura 37), comportamiento típico de los bosque tropicales en donde la curva no se satura (Melo, 2003), lo que
indica la alta diversidad y riqueza de los bosques evaluados.
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Figura 37. Curva de acumulación de especies para las 10 parcelas evaluadas
5.3.3.2.2. Evaluación de la Diversidad Biológica
5.3.3.2.2.1. Índices de Densidad de Especies (Margalef y Menhinick)

Indice

INDICES DE DENSIDAD DE ESPECIES
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9
8
7
6
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1
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Margalef
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Figura 38. Valores de los Índices de Densidad de Especies
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Los índices de densidad de especies de Margalef y Menhinick, indican una alta densidad de especies en las parcelas
1, 6 y 10, lo cual se ve relacionado en la cantidad de especies por individuos encontrados (Figura 38).
5.3.3.2.2.2. Índices basados en la abundancia de Especies (Simpson, Shannon Wiener y Uniformidad)
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Figura 39. Valores de los Índices de Simpson para las especies mas importantes determinadas en el muestreo
El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande al ser
tomados al azar pertenezcan a la misma especie; como indica la Figura el índice mas alto lo presenta la especie
Virola flexuosa (Sangre Toro) que coincide con ser la que presenta el IVI mas alto y el mayor numero de individuos,
sin embargo el valor de este índice es de 0.0018 (Figura 39) aproximadamente, lo que refiere a que existe muy pocas
probabilidades de que 2 individuos tomado al azar sean de esta especie, lo que de nuevo reafirma la alta riqueza de
especies en estos bosque evaluados.
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Figura 40. Valores de los Índices de Shannon y Uniformidad para cada parcela evaluada en el muestreo
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El índice de Shannon correspondiente a las zonas evaluadas muestra la parcela 8 como aquella en la cual la
abundancia por especie es más homogénea, en contraste, la mayor heterogeneidad se encuentra en la parcela 3. Es
comportamiento lo exhibe igualmente el índice de uniformidad de Shannon, tal como se muestra en la Figura 40.
5.3.3.2.2.3. Índices de Similaridad (Jaccard y Sorensen)
INDICES DE SIMILARIDAD
0,600
0,500

Valor

0,400
0,300
0,200
0,100

P1

P5 P3
P4 P8
P8 - P6
-P
P4 10
P3 P5
P4 - P6
-P
P2 10
P6 - P3
P2 P10
-P
P2 10
P5 - P4
-P
P3 10
P1 P7
P7 P2
P3 P8
P3 P8
P7 - P5
-P
P6 10
P2 P9
P1 P9
P7 P9
P8 P9
-P
9

0,000

Parcelas
Jaccard

Sorensen

Figura 41. Valores de los Índices de Jaccard y Sorensen para las parejas con mayor grado de similaridad
Los índices de Jaccard y Sorensen comparan las especies compartidas por dos comunidades sin tener en cuenta las
abundancias y representan la similaridad existente entre ellas. Si se presentan casos extremos en donde se
compartieran todas las especies, el valor seria (1.0) o el valor seria (0.0) si no se compartiera ninguna especie, en este
caso la betadiversidad es máxima.
Dados los resultados, se observa que las parcelas que en términos estadísticos son más similares serian las parcelas 1
– 3; 5 – 8; 4 – 6; y la mas diferente a las demás es la parcela 9, que presenta los índices de similaridad mas bajos en
comparación con otras parcelas y se ubica en los puntos mas bajos del grafico.
Este análisis tiene una clara influencia en cuanto a los comportamientos registrados dentro de cada parcela, dado que
cada una de ellas fue levantada a partir de un comportamiento especifico de Crax alberti; En el caso de las parcelas
mas relacionadas, se observa que los comportamientos registrados en cada una de ellas no son iguales, sin embargo
se observa claramente que la parcela 9 tiene los valores mas bajos en relación con otras parcelas (Figura 41); puede
que este índice no sea el mas preciso para evaluar las similitudes entre lugares de muestreo, por ello a continuación
se analizan dos análisis mas precisos (Cluster y Escalamiento) los cuales identifican grupos de datos y permiten
encontrar estructuras en los mismos (Melo 2003). Para datos ecológicos, el análisis cluster permite clasificar los
sitios especies y variables (Melo 2003). Sin embargo, aun si hay una estructura continua, esta se presenta en forma
partida en un sistema discontinuo por tipos de clase (Melo 2003). Este tipo de análisis genera información sobre la
concurrencia de especies, tipos de comunidades y posibles relaciones entre las comunidades y su medio ambiente
(Melo 1994b.; van Toleren 1987.; citados en Melo 2003).
5.3.3.2.2.4. Análisis Cluster
A partir de los índices de similaridad de Jaccard y Sorensen se desarrollo un análisis de clasificación de las parcelas
estudiadas, tomando como matriz de disimilaridad el complemento (diferencia con la unidad) de los índices
mencionados.
El análisis Cluster se ha analizado ampliamente en trabajos de vegetación con el propósito de separar agrupaciones
de datos similares internamente, pero con marcadas diferencias entre ellos (Melo, 2003). En cuanto a estudios de
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composición y diversidad florística, ha permitido separar comunidades vegetales y diferenciar tipos de ecosistemas
(Velez, 1194.; Ito et al. 1998.; Dooly & Collins, 1984.; Kenneth, 1981.; citados en Melo, 2003)
Para este análisis se empleo el método jerárquico de asociación del vecino más cercano (Single Linkage) con la
distancia euclidiana y se obtuvieron los siguientes resultados:
DENDROGRAM A PARA PARCELAS SEGUN EL INDICE DE JACCARD
Single Linkage
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Figura 42. Dendrograma del Análisis Cluster obtenido a partir del Índice de Jaccard
En el correspondiente dendrograma (Figura 42) que se muestra arriba, se destaca, la singularidad de la parcela 9,
mientras que las demás conforman un grupo más homogéneo. En este último, se observa además una subestructura
entre las parcelas 4, 5, 6 y 8.
En este análisis se puede observar una clara evidencia de similitud entre las parcelas 1 y 3, al igual que en la
comparación con los índices de similaridad; esto sugiere que en definitiva existe una alta relación entre dichos
lugares, debidos probablemente a que se encuentran en una misma localidad de ubicación (Reserva) además se hallan
separadas la una de la otra por solo 500 metros de distancia aproximadamente; en cuanto a los comportamientos
registrados por Crax alberti en estos lugares (Tabla 3), se evidencia que no hay una relación entre ellos en esta pareja
de parcelas, sin embargo las parcelas 4 y 8 si se encuentran relacionadas íntimamente (Mayor nivel que los demás),
lo que sugiere que para el comportamiento de vocalizacion reproductiva existe una predilección del hábitat para
dicho comportamiento, cabe tomar en cuenta que para evaluar este tipo de resultados se debe tener un tamaño de
muestra mucho mas grande por lo cual se recomienda evaluar mas sitios de detección de este comportamiento, al
igual que con los demás.
Como se dijo con anterioridad, la parcela numero 9 presenta una distribución singular, ya que se separa totalmente de
las demás formando un grupo aparte; en esta parcela fue detectado un nido, además tenia características diferentes a
las de las demás, por ejemplo, se ubicaba muy en el borde de un camino de alto transito de personas, lindaba en dos
zonas con plantaciones de árboles de explotación maderera, (Chicellobium sp y Swetenia macrophyla) y según su
composición de especies, se catalogaba como un bosque secundario de especies pioneras, ya que los IVI mas altos lo
ocuparon especies como Llovismo, (Pithecellobium jupumba), Algodoncillo (Alchornea triplinervia), Curauvo
(Schizolobium parahibum), Chingale (Jacaranda copaia), Yarumo (Cecropia sp.), Balso (Ochroma pyramidale),
entre otras (Silva Com. Per).
Así mismo, al tomar el índice de Sorensen y determinar de igual manera las disimilaridades, se obtuvo una
clasificación correspondiente a la anterior. Es evidente, que partir del dendrograma (Figura 43) de esta clasificación
la estructura hallada con el índice de Jaccard se conserva, viéndose reducidas algunas distancias entre las parcelas 4,
5, 6 y 8, de nuevo siendo las parcelas 4 y 8 utilizadas para Vocalizacion reproductiva las mas relacionadas y en las
que mas se acorta las distancia diferenciales para este índice.
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DENDROGRAM A PARA PARCELAS SEGUN EL INDICE DE SORENSEN
Single Linkage
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Figura 43. Dendrograma del Análisis Cluster obtenido a partir del Índice de Sorensen
5.3.3.2.2.5. Análisis de Escalamiento Multidimensional
Tomando el índice de Jaccard se desarrollo un análisis de escalamiento multidimencional, el cual nos permite
describir en un plano la distribución de las parcelas en términos de su similaridad. Esta técnica emplea nuevas
coordenadas las cuales se calculan para tal fin, buscando reducir al máximo la variabilidad presente en los datos
originales.
La Figura 36 muestra una gran asociación entre las parcelas 2, 4 y 8. Por su parte, tanto las parcelas 10 y 5 como la
1, 3 y 6 exhiben un menor grado de asociación en su orden. Además de esto, la parcela 9 se muestra
considerablemente distante del resto al igual que en el análisis cluster.
Es claro precisar que en este análisis hecho a partir del índice de Jaccard las parcelas 4 y 8 están muy íntimamente
relacionadas, hasta el punto en que los valores se solapan y no se muestran claramente en la Figura 36; esto reafirma
la similitud entre estos dos tipos de hábitat, lo cual relaciona el compartimiento con la predilección del hábitat por
parte de Crax alberti.
A si mismos, se aprecian similaridades entre las parcelas 3 y 6, que reflejan comportamientos de dormideros (Tabla
3) lo cual en el análisis cluster no se ve relacionado tan claramente; estos resultados podían indicar también una
predilección por parte del ave hacia ciertos lugares para dormir según la composición florística, sin embargo las
características paisajísticas son muy diferentes, dada la ubicación de los dormideros, y el grado de intervención de
los mismos, ya que en el dormidero localizado en la parcela 3 se ubicaba en el borde de un bosque, muy cerca de la
carretera principal que conduce a la vereda la Arenosa y a un camino de alto transito de personas, sin embargo cabe
aclarar que dadas estas condiciones se apunta que este dormidero fue ocasional; en el dormidero de la parcela
numero 6 las condiciones eran diferentes, esta se ubicaba en el interior del bosque y era un lugar de intervención
mínima, además la estructura del bosque era mucho mas diferente en cuanto a follaje, luminosidad, humedad, entre
otras características (Anexo 7).
La parcela 7 muestra una diferencia marcada en cuanto a alas otras, lo cual guarda relación con lo encontrado en al
análisis cluster, en ella se encontró un comedero de Guamo (Inga sp) y presentaba características aparentemente
similares a las demás en especial a la 7 que era la mas cercana a esta, con la única diferencia la cual radica en el
numero de especies y de individuos, en donde en la parcela 7 eran considerablemente mas bajas; los especies mas
importantes se mantuvieron constantes, lo que sugiere entonces que la parcela 7 es diferente debido probablemente a
la alta densidad de Sapan (Clathrotropis brachypetala) que se presenta en ella, sin embargo esto es bueno ya que esta
especie es muy explotada en la zona y se encuentra amenazada de extinción (Silva Com. Per). La descripción de las
parcelas y los IVI se pueden observar en el Anexo 7.
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ESCALAMIENTO MULTIDIMENCIONAL
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Figura 44. Mapa de dispersión de puntos en base al análisis de escalamiento multidimensional del índice de Jaccard
Tomando el índice de Sorensen se desarrollo un análisis de escalamiento multidimencional, el cual nos permite
describir en un plano la distribución de las parcelas en términos de su similaridad. Esta técnica emplea nuevas
coordenadas las cuales se calculan para tal fin, buscando reducir al máximo la variabilidad presente en los datos
originales al igual que con el índice de Jaccard.

ESCALAMIENTO MULTIDIMENCIONAL
Indice de Sorensen
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Figura 45. Mapa de dispersión de puntos en base al análisis de escalamiento multidimensional del índice de
Sorensen
La Figura 44 muestra una gran asociación entre las parcelas 4, 6 y 8 de manera muy similar al análisis obtenido con
el índice de Jaccard al igual con la asociación entre las parcelas 1 y 3; sin embargo, se observan diferencias en las
asociaciones que toma la parcela 10 ya que con el índice de Jaccard esta mas íntimamente relacionada con la parcela
5 y con Sorensen con la parcela 2. La parcela 7 y la parcela 9 siguen mostrando en este análisis las mismas distancias
de relación en comparación a las demás.
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Cabe deducir, que las parcelas 10 y 5 que en el análisis de escalamiento multidimensional hecho en base al índice de
Jaccrad se relacionaban y compartían un mismo comportamiento (comedero) en el análisis con el índice de Sorensen,
la parcela 10 muestra una relación muy intima con la parcela 2 (forrajeo y rascadero) ha tal punto que los puntos se
solapan, con ello se puede concluir que puede existir una relación extensa entre estas tres parcelas (2, 5 y 2) lo cual
es sustentable debido al hecho de que las tres se relacionan en cuanto a la alimentación se refiere, ya que las parcela
2 en la que no se observo al Paujil de Pico Azul, el comportamiento de forrajeo esta implicado con la alimentación
ya sea de insectos, arena u otro tipo de recursos, como se muestra en las Tablas 8 - 9.
Para las otras parcelas se obtiene una secuencia similar, mostrándose aun diferencias marcadas en la parcela 7 y
mucho mas en la parcela 9 que definitivamente es diferente a las demás y en donde se localizo un Nido (Figura 45).

5.3.3.3. Resultados

ASPECTOS BIOLÓGICOS Y COMPORTAMENTALES

Los datos obtenidos son medianamente representativos y se sugiere mas seguimiento, pues la mayoría de las veces
los paujiles salían huyendo al detectar al observador y hacer un seguimiento se hacia muy difícil dada la topografía
del terreno, sin embargo se tomaron en cuenta algunos aspectos tales como ubicación de dormideros, de comederos,
de lugares de forrajeo, de lugares de vocalización reproductiva y de la ubicación de los nidos, incluyendo también el
cuidado de los huevos y el comportamiento realizado durante el calentamiento de estos.
5.3.3.3.1. Dormideros
Durante el tiempo de estudio se detectaron claramente 2 dormideros de Crax alberti; Uno de ellos lo ocupaba 1
macho y 2 hembras (1).
Ambos lugares presentaban condiciones y características diferentes; por ejemplo el dormidero 1 (Mañe), se
encontraba ubicado a orillas de un caño angosto, a una distancia aproximada de 150 metros con respecto al camino
mas cercano que es poco transitado; el lugar es de difícil acceso, con un grado alto de humedad, poca luminosidad,
poco sotobosque y de gran dosel arbóreo (elevaciones por encima de 20 metros de altura).
El dormidero de los 3 Paujiles variaba en altura, las cuales oscilaban entre los 6 y los 8 metros sobre caño. Los
árboles en el cuales dormían eran árboles no muy gruesos moderadamente ramificados y de poco follaje, que
facilitaba el acceso a sus ramas y a el suelo al momento de la caída.
La hora de llegada al dormidero estuvo entre las 6:00 p.m. y las 6:10 p.m., haciendo presencia en primera instancia
una hembra, seguida de la otra hembra y luego un par de minutos mas tarde el macho el cual era de mayor tamaño, se
ubicaron allí sobre los árboles y se percharon con sus patas dobladas, en donde se mantuvieron el resto del tiempo
hasta la salida del investigador; cabe notar que al momento del avistamiento tanto las hembras como el macho
vocalizaron de manera consecutiva y muy constante, la vocalización tal vez era de alerta pues se les vio muy
observadores y vigilantes, estas se componían principalmente de sonidos agudos a manera de pujidos que variaban
considerablemente entre hembras y macho, siendo el de la hembra una sola nota constante repetida varias veces en
lapsos de silencio de aproximadamente dos segundos así: (Huiiimmmm) y el del macho un pujido grave, seco y
suave terminado en un silbido difuso muy agudo así: (Hupp - ssuiiiiiiiiiii), evento el cual permitió el posterior
reconocimiento de los individuos gracias a la variación en el canto.
Para resaltar, se determino que la hora de salida del dormidero o “bajada” al suelo era antes de las 5:45 a.m. ya que
cuando se llegaba al dormidero a dicha hora los individuos ya no se encontraban allí, pero se encontraban sus huellas
sobre la arena, varias veces cerca de huellas de Pantera onca.
El dormidero numero 2, se encontraba ubicado en la localidad llamada la Reserva, a la orilla de un camino de poco
transito y con características particulares; por ejemplo cerca al lugar aproximadamente a 100 metros pasa la carretera
principal que comunica al corregimiento de Puerto Pinzón con la vereda la Arenosa, lo que lo hace de alta
intervención debido al ruido de los automotores que por allí transitan y las personas que por ella caminan durante el
día y comúnmente durante la noche. El lugar cuenta con una buena cantidad de sotobosque, compuesto
principalmente por bejucos y enredaderas, además de árboles caídos y palmas de pequeño porte, cuenta además con
dosel moderado (alturas entre 15 y 20 metros), valores medios en luminosidad y de humedad, siendo la presencia de
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agua un factor determinante pues el caño mas cercano se encuentra aproximadamente a 750 metros sobre una
pendiente en bajada de mas o menos 45°.
Por haberse encontrado solo un individuo en este dormidero, luego de las 6:00 p.m. se considera que este es un
dormidero provisional ya que en el lugar con anterioridad se habían ubicado otros individuos y lugares de
características más apropiadas para ubicar un dormidero tomando en cuenta el dormidero numero 1.
Se ubico un tercer dormidero ocupado por 1 macho y dos hembras en Peñaliza, pero no se tienen en cuenta para la
evaluación de este comportamiento ya que allí se localizo también un nido activo.
En Antioquia se registro un dormidero de Crax alberti ubicado en los 06° 32’ 3.1” N y 74° 38’ 7.0” W en la parcela
cuatro en la parte de atrás de la hacienda Santa Bárbara, en una zona de gran cantidad de lianas a 15 m de altura con
un árbol central de soporte. Debido al difícil acceso al material vegetal no pudimos determinar la especie utilizada.
5.3.3.3.2. Comederos
Se localizaron un total de 5 comederos de 5 especies vegetales diferentes, de los cuales 4 fueron utilizados al tiempo
por un solo individuo y 1 de ellos fue utilizado al tiempo por 2 individuos (macho y hembra). Estos comederos se
ubicaban debajo de árboles productores de frutos los cuales eran consumidos por Crax alberti única y
exclusivamente cuando estos caían al suelo, nunca los tomaban directamente del suelo.
El terreno en dichos puntos generalmente era plano o con un pendiente poco pronunciada, a excepción del comedero
de Anime (Protium heptaphyllum – Burseraceae) el cual se encontraba sobre una masa rocosa por donde corría
lateralmente un caño.
Los comederos ubicados pertenecían a las siguientes especies y tenían estas características:
Anime Rojo (Protium heptaphyllum – Burseraceae) (Figura 46)
Se encuentra ubicado en la localidad denominada “Mañe” sobre una masa rocosa por la cual corre el cauce de un
pequeño caño, cerca al lugar se ubica uno de los dos dormideros encontrados y se caracteriza por ser un lugar
húmedo, oscuro, y de difícil acceso, además de poco intervenido. La cantidad de frutos ofertados es poca pues el
árbol es aun joven (5 – 7 metros de altura) sin embargo son de fácil acceso para el Paujil y muy llamativos (color
rojo), además se encuentra muy cerca de uno de los dormideros.Cabe notar que no se hizo avistamiento directo de un
paujil comiendo en este lugar, se determino que este es un comedero pues en una poseta de agua y arena junto a la
roca se almacenaban los frutos de Anime los cuales mostraban señales de consumo y se encontraban también huellas
de Crax alberti sobre la arena (1 solo individuo)

Figura 46. Anime (Protium heptaphyllum)
Molinillo (Irieanthera ulei – Myristicaceae) (Figura 47)
Se encuentra ubicado en la localidad denominada “20 mulas” entre la cabaña de Peñaliza y el Caño Cristal.
Esta zona se caracteriza por ser muy conservada de un grado medio de intervención, con muy buena luminosidad y
gran dosel con árboles de mas de 20 metros de altura.
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En este comedero se observaron 2 individuos comiendo frutos de esa especie de planta (un macho y una hembra) en
el mes de Julio mientras se realizaba un monitoreo en búsqueda de Crax alberti a las 3:51 minutos de la tarde. Al
momento del avistamiento los individuos tomaban los frutos del suelo, los cuales son de color rojo anaranjado y se
los tragaban entero uno tras de otro, al momento en que el investigador fue visto, el macho comenzó a vocalizar
(alerta) y salieron huyendo inmediatamente del lugar de manera muy rápida mediante un vuelo corto y fuerte hacia
una pendiente al lado posterior de donde se encontraba el investigador.
La cantidad de frutos ofertados por este árbol es considerable y cabe notar que en la zona cerca al lugar es fácil
encontrar otros individuos de esta planta.

Figura 47. Molinillo (Irieanthera ulei)
Guamo (Inga sp.– Mimosaceae)
El comedero de esta especie vegetal se ubica en la localidad denominada “Mañe” sobre el caño que por allí pasa, a
unos 800 metros del dormidero anteriormente descrito y a unos 750 metros del comedero de Protium heptaphyllum.
La ubicación de este árbol permite que la mayoría de frutos los cuales son verdes y con el mesocarpio blanco de
dulce sabor, caigan al caño sobre gravilla en un espacio grande, libre de obstáculos y de muy buena luminosidad. Las
condiciones de este lugar ofrecen un dosel alto (árboles de 15 -20 metros), de alta humedad y difícil acceso para el
hombre.
Este comedero se ubico gracias a la ayuda de un cazador de la zona el cual dio muerte a dos individuos de Crax
alberti (un macho y una hembra) días atrás de comenzar con el estudio en la zona (mes de febrero) cundo estos se
encontraban comiendo en el lugar, luego de esto y de comprometer al cazador con el cuidado de los Paujiles, se
hicieron dos avistamientos en el lugar (un macho) los cuales fueron llevados a cabo en el mes de Julio a las 7:11 a.m.
y las 9:30 a.m. respectivamente.
Chupo (Grias foetidissima – Lecythidaceae) (Figura 48) y Fruto si determinar
En este comedero el Paujil de Pico Azul fue visto consumiendo flores y frutos de esta especie, las cuales son de color
crema o amarillo claro y se encontraban sobre el suelo debajo de un árbol alto, maduro y de buen grosor.

Figura 48. Chupo (Grias foetidissima)
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En el lugar que es de buena luminosidad, alta humedad y se encuentra a unos 450 metros del Rió Ermitaño, se
encontraba también otro recurso del cual se alimenta Crax alberti, un fruto de color café alargado, el cual contiene
unas semillas oscuras de olor fétido que aun no ha podido ser determinado pues no se halla la fuente o el árbol que lo
produce. El encuentro visual fue hecho en el mes de Abril en donde no se observo consumiendo nada al Paujil, sin
embargo pocos días después se encontraron huellas de Crax alberti en el lugar en los puntos donde se depositaban
los recursos ofertados así como también frutos de ambas especies vegetales consumidos por el Paujil.
Tamarindo (Dialium guianense - Caesalpinaceae) En este comedero se observo un macho consumiendo frutos de la
especie; estos son de color marrón y de un tamaño pequeño, se encontraba ubicado cerca al tronco del árbol fuente en
un lugar bien sombreado y húmedo.
El comedero se encontraba a pocos metros de el campamento de Peñaliza (300 metros aproximadamente) cerca al
borde del bosque pero en un lugar aparentemente de bosque en buen estado de conservación, el encuentro fue visual
y al momento de detectarlo el Paujil salio huyendo por lo cual no fue posible evaluar otro comportamiento.
Es de notar que algunos de estos recursos anteriormente descritos fueron nombrados por algunos cazadores y
campesinos de la zona al momento de preguntar si sabían que comían los Paujiles, lo que nos hace ratificar el
consumo de estos por parte de Crax alberti.
5.3.3.3.3. Forrajeo en suelo y Rascaderos
Este comportamiento se registro 5 veces en lo que va corrido del estudio, y compromete comportamientos que tiene
que ver con escarbar o remover la hojarasca del suelo en busca de alimento ya sea animal (insectos) o vegetal o en
consumir pequeñas piedras o arena del suelo; además de rascar o remover tierra o aserrín de troncos caídos o
maderos en descomposición.
El individuo escarba vigorosamente la hojarasca con sus patas buscando insectos y remueve fuertemente aserrín con
sus patas de los troncos caídos en donde elabora hendiduras las cuales le sirven para apoyarse y descansar (Figura
49), el 4 de Abril a las 12:26 p.m. se observo un macho rascando o removiendo aserrín de una tabla caída cerca de
camino real de Loma patoco en la localidad denominada “Reserva”, lugar que se caracteriza por ser altamente
intervenido, pues es de alto trafico, de bosque inmaduro, de bajo dosel y con gran cantidad de bejucos y enredaderas.

Figura 49. Crax alberti en rascadero
Otros sitios de forrajeo fueron ubicados en las localidades denominadas “Mañe” en donde se observo un macho
comiendo piedras y 2 hembras escarbando en la hojarasca en la base de un platanillo Heliconia sp.; y “Caño Cristal”
en donde se observo una hembra escarbando la hojarasca en el suelo.
5.3.3.3.4. Vocalización reproductiva (Machos)
Los Paujiles como todos los Cracidos son monógamos (Delacour & Amadon, 1973, citados por Castellanos et al.
1994). Las parejas permanecen juntas probablemente durante años, y cada año, durante la época de reproducción
machos y hembras presentan comportamientos característicos relacionados con el cortejo.
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Los paujiles emiten un canto característico inconfundible, que se ha descrito adecuadamente como “pujido”. El
pujido es un sonido grave que se escucha hasta unos 500 metros o mas de distancia, pero que pesar de su intensidad
es difícil de localizar (Castellanos et al. 1994).
La capacidad de pujar ha sido relacionada con la traquea modificada que presentan los paujiles. Los machos (pero no
las hembras) presentan una traquea alargada que, además puede extenderse sobre los músculos pectorales o sobre el
abdomen formando una argolla. Esto tiene el efecto de bajar el tono del canto o hacer el sonido más bajo (Delacour
& Amadon, 1973, citados por Castellanos et al. 1994).
Para Crax alberti se logro determinar que un par de Machos fueron vistos por separado en diferentes épocas del año
vocalizando con un conjunto de notas graves compuestas por 6 o 4 pujidos consecutivos que forman un canto el cual
es repetido constantemente en lapsos de 5 a 15 segundos durante varios minutos o inclusive largos periodos de
tiempo dependiendo si el Paujil localiza o no al investigador,
Macho numero 1. Se encontró vocalizando el día 2 de marzo en la localidad llamada “El Banco” en percha a 4
metros de altura en un lugar que se caracteriza por tener una pendiente pronunciada, luminosidad media, dosel
moderadamente alto (15 y 20 metros de altura) y buena cantidad de sotobosque.
El pujido de este macho se componía de un conjunto de 4 notas de las cuales las dos iniciales eran graves y similares,
la tercera era un poco mas aguda y corta y la cuarta era mas grave y larga que las demás, así:
(Humm humm huiim hummmm).
Este macho al ser localizado visualmente salio huyendo de la percha en donde se encontraba mediante un vuelo corto
en dirección a una pendiente al otro extremo de lugar.
Macho numero 2. Se encontró vocalizando en la localidad llamada “20 Mulas” el día 23 de Julio a las 9:33 de la
mañana en percha a aproximadamente a 15 metros de altura desde el suelo (avistamiento desde un filo, parte alta de
la montaña); este lugar se caracteriza por poseer un bosque bien conservado con un valor medio de intervención,
pues por el lugar suelen pasar arrieros y campesinos con carga que se dirigen a fincas cercanas, el dosel es alto (mas
de 20 metros) y posee buena luminosidad, sin embargo el punto real de percha es de difícil acceso pues posee gran
cantidad de sotobosque compuesto principalmente por bejucos y enredaderas.
El pujido realizado por este macho en aquel lugar se componía de 6 notas graves, de las cuales las dos primeras son
idénticas, graves y consecutivas, la tercera fue un poco mas aguda y corta y las tres siguientes son mas graves que las
anteriores descendiendo de la tercera a la quinta en tonalidad, siendo esta ultima la mas grave así:
(Humm humm huim hum hum hum).
Este macho fue escuchado por más de 15 minutos, pero fue ahuyentado por un grupo de arrieros que paso por el
lugar al momento de la vocalización.
Es de destacar para este avistamiento, que la vocalización escuchada en la fecha (23 de Julio), permite plantear una
teoría en cuanto a la época reproductiva, Cuervo et al. 1999, registra que este evento comienza a mediados de
diciembre y finaliza a principios de Marzo; Según los registros encontrados en cuanto a nidos, polluelos y
vocalizaciones se plantea que pueden existir dos épocas reproductivas, una que comenzaría en Julio, terminado en
septiembre y otra que comenzaría en diciembre y terminaría en Marzo, épocas en las cuales se presenta el periodo de
sequía en la zona y ocurrieron detecciones de comportamientos reproductivos.
5.3.3.3.5. Comportamiento Reproductivo – Estructura y Cuidado del Nido
Fue posible encontrar en lo que va corrido del estudio 2 nidos en los cuales fueron puestos 3 huevos. Antes de la
puesta se construye un Nido por parte de la hembra (Información de campesino que dio aviso del nido (2), no
corroborada) en árbol de mediano porte (de 7 – 8 metros desde el suelo) que en ambos casos contaba con gran
cantidad de bejucos en su copa y se encontraba ubicado a orilla de caminos de constante transito de personas en
bosques secundarios bajos, probablemente en regeneración y con un grado de intervención elevado.
Aunque no fue posible observar directamente la construcción del nido, ni la elección por parte del macho o de la
hembra del árbol en donde se construirá, fue posible determinar gracias a las observaciones de campesinos y
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cazadores de la zona, los cuales dieron aviso al investigador de la presencia del Nido, que la hembra es la
probablemente construye el nido para esta especie y que el macho simplemente se “sentía” o algunas veces se veía
cerca del lugar.
Los nidos, están construidos principalmente por pequeñas ramas, entrelazadas unas con otras a manera de óvalos,
muy resistentes y firmes ya que en ambos nidos, éste estaba apoyado sobre bejucos por debajo y a su alrededor. Se
utilizo siempre una horqueta del árbol para sostener el nido, lo cual lo hacia mas firme y estático.
El Nido 1 (Figura 50) (Localidad la Arenosa – 265 msnm – 2 huevos), estaba construido en un árbol de Gaumo
blanco (Pithecellobium sp. – Mimosaceae) a una altura de 5.81 metros desde el suelo y estaba compuesto
principalmente por fibras de Palma Chonta (Pyrenoglyphis major - Palmaceae) amanera de colcha, la cual servia
como base y soporte de la estructura del nido propiamente dicha, (cabe notar que esta palma cuenta muchas espinas y
dificulta el acceso al nido); fue posible encontrar también en el interior del nido hojas de guamo blanco y otras
especies que no fueron determinadas, las que muy probablemente servían como soporte del huevo.
Entre otras especies vegetales asociadas a nido, se encuentran Yarumo (Crecropia peltata – Crecropiacea) que se
encontraba en gran proporción en el lugar, Bejuco (Serjania sp. Sapidaceaea), el cual era parte de la “bejuquera” que
cubría el nido, Bejuco uña de gato (Rubiaceae) que también hacia parte de la “bejuquera” y otro bejuco que no fue
posible determinar.

Figura 50. Nido localizado en la Arenosa
Dentro del nido se encontraron 3 insectos del genero Spirolobus sp. conocidos con el nombre de “cien pies” (Figura
51) los cuales se encontraban dentro de la colcha de palma anteriormente descrita, sin hacer tarea alguna.
Este nido tuvo que ser colectado pues tres días después de la haber sido determinado, un cazador dio muerte a la
hembra y saqueo los huevos que allí se encontraban.

Figura 51. Cien pies (Spirolobus sp.)
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El Nido se encontró además al Sur Oriente de la Reserva y la posición de este, en cuanto a la salida del sol era
Oriente – Occidente, la cual le aseguraba una constante exposición al sol a lo largo del día.
Es de destacar que el lugar en donde se encontraba elaborado el nido, era un lugar despejado con pocos árboles altos
alrededor y de muy buena entrada de luz, lo que sugiere tomando en cuenta algunos comportamiento que se
describirán mas adelante que el cuidado o calentamiento de los huevos depende considerablemente de la temperatura
atmosférica a lo largo del día.
El Nido 2, (Figura 52) (Localidad “Peñaliza” – 1 huevo), estaba construido sobe la horqueta de un árbol aun no
determinado, a una altura de 6.51 metros desde el suelo y se encontraba a la orilla de un camino de alto transito de
personas.
El nido, estaba rodeado por gran cantidad de bejucos que se amarraban al tronco del árbol y facilitaban el acceso a
este, además, estos servían como soporte y del nido el cual era firme y estático, pero se encontraba un poco inclinado
a la izquierda con relación al norte magnético.

Figura 52. Nido localizado en Peñaliza
El bosque en el cual se encontró este nido se caracterizaba al igual que en el otro nido por ser secundario, altamente
intervenido, probablemente en regeneración y con una gran cantidad de sotobosque y árboles de porte mediano,
además cerca de este, se hallaba una caída pronunciaba la cual servia como zona de escape de la hembra de Crax
alberti al momento de ser asustada.
Los datos sobre la estructura vegetal que acompaña el nido aun no han sido tomados, pues se hizo un monitoreo
constante del comportamiento que presentaba Crax alberti en cuanto al cuidado de los huevos, razón por la cual se
procuro intervenir lo menos posible en el nido.
La posición de este nido con respecto al sol fue muy característica por lo cual se realizo además un mapa estructural
de la zona indicando las direcciones magnéticas, posición del nido en cuanto a los puntos cardinales tomando como
referencia el camino y sectorización boscosa de la zona, además de los puntos de observación y sus respectivas
distancias (Figuras 53 – 54)

Figura 53. Ubicación del nido sobre el camino, puntos de monitoreo y sectorización boscosa de la zona
Figura 54. Sectorización del bosque cerca al Nido y posicionamiento cardinal
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5.3.3.3.6. Datos morfológicos sobre el Nido y sobre los huevos
Nidos. Los dos nidos (Arenosa (Figura 56) y Peñaliza) presentaron similitudes muy particulares en cuanto a su
estructura; el tipo de bosque, la cercanía a caminos, el grado de intervención, entre otras cosas (Figura 55 – Tabla 6).
Estos son puntos clave en la determinación de preferencia de hábitat para la construcción del nido, hecho que se hace
relevante al momento de realizar un estudio sobre el uso del hábitat de la especie en relación con las actividades que
realiza Crax alberti.
Con esto se obtuvo que:
Arenosa

Peñaliza

Figura 55. Comparaciones morfometricas de los nidos encontrados

Figura 56. Nido de Crax alberti encontrado en la Arenosa
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Arenosa
Largo Interior
28.3 cm
Largo Exterior
56.1 cm
Ancho Interior
39.6 cm
Ancho Exterior
22.8 cm
Altura desde el suelo
5.81 mt
Forma
ovalado
Posición con respecto
Oriente - Occidente
al sol
Composición
Hojas de guamo
blanco, ramitas
delgadas y fibras de
palma chonta

Peñaliza
Largo Interior
26.0 cm
Largo Exterior
44.3 cm
Ancho Interior
26.4 cm
Ancho Exterior
34.7 cm
Altura desde el suelo
6.51 mt
Forma
Ovalado
Posición con respecto
Oriente - Occidente
al sol
Composición
Hojas secas (sin
determinar), ramitas
delgadas.

Tabla 6. Comparaciones entre los nidos de la Arenosa y 20 Mulas
Huevos. Los Paujiles generalmente ponen dos huevos blancos, de superficie corrugada, en cada nido (Hilty &
Brown, 1986; Santamaría & Franco, 1994; Todd & Carriker, 1992). La presencia de dos huevos fue confirmada en el
nido de la Arenosa (Figura 57), sin embargo en el nido de Peñaliza, solo se registro la postura de 1 huevo (Figura
58); estos, como bien lo dice la literatura eran de color blanco, pero presentaban una manchas rojizas que con aspecto
de sangre las cuales sugieren una primera postura por parte de la hembra, además se encontraban predispuestos al
centro del nido (para el caso de la arenosa) y muy al borde de este (para el caso de Peñaliza).
Para ambos casos se tomaron medidas de los huevos tratando de evitar el mínimo contacto con ellos, por lo cual en el
nido de la Arenosa y debido también a la incomodidad de acceso solo se tomaron datos a un solo huevo (Tabla 7)

Figura 57. Huevos encontrados en la Arenosa

Arenosa
Numero de huevos
2
Fecha de postura
Finales de Marzo/2004
Largo
9.7 cm
Ancho
6.1 cm
Peso
--------Color
Blanco
Manchas?
Si, marrón
Sangre?
Si?
Posición en el nido
---------

Figura 58. Huevos encontrados en Peñaliza

Peñaliza
Numero de huevos
1
Fecha de postura
5 – 10 septiembre/2004
Largo
8.6 cm
Ancho
6.4 cm
Peso
190 gr
Color
Blanco
Manchas?
Si, marrón
Sangre?
Si?
Posición en el nido
Norte – Sur

Tabla 7. Comparaciones entre los huevos encontrados (Arenosa – 20 Mulas)
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Es necesario notar que el nido de la Arenosa empalma bien para la época reproductiva que se tenia hasta el momento
en literatura (mediados de diciembre y finalizando a principios de Marzo) Cuervo et al. 1999; sin embargo según el
nido de Peñaliza se sugiere que la época reproductiva de Crax alberti se extiende desde el mes de Julio hasta el mes
de Septiembre y de nuevo comienza en Diciembre hasta principios del mes de Marzo, pues como se había descrito
anteriormente, se escucho un macho pujando el 23 de Julio cerca al lugar en donde se detecto el nido y se confirmo
la época reproductiva con la presencia propiamente dicha del nido activo en la zona a principios del mes de
septiembre, 2 meses antes de lo establecido con anterioridad.
En el nororiente de Antioquia se ubicaron dos nidos:
Nido 1: en el municipio de Maceo a una altura de 555 metros de altura, coordenadas N 06° 32’ 24.0”, W 74° 38’
0.8”. El nido era de 40 * 45 centímetros, a unos cuatro metros de altura y cuatro metros del borde del bosque que
limitaba con un potrero. Estaba fabricado de ramas más gruesas en el borde que en el interior, y hojas y ramas más
delgadas hacia el centro. En el momento de la observación el mismo no se encontraba activo, sin embargo el guía lo
observo activo unos meses atrás cuando estaba siendo utilizado por una hembra. El árbol donde estaba ubicado el
nido se tomaron muestras botánicas que están siendo identificadas y fotografías del mismo.
Nido 2: Un posible nido fue registrado en el municipio de Puerto Berrío en la finca Las Vegas, ubicado en el interior
de bosque al lado de una quebrada, a aproximadamente doce metros de altura, al lado de una barranca,
horizontalmente el nido podría tener acceso a una distancia de siete metros. El nido estaba entre gran cantidad de
lianas y estaba fabricado de ramas y hojas secas al igual que el registrado en el municipio de Maceo. No se pudo
obtener medidas directas del mismo debido al difícil acceso al mismo.

5.3.3.3.7 Cuidado del Nido de Crax alberti (Monitoreo continuado)
Para el monitoreo del nido encontrado por Don Javier Salazar administrador de la Finca “El Silencio” de Don Rene
Correa, entre los días 5 – 10 del mes de Septiembre en el camino real que conduce de Peñaliza a dicha finca, se
tuvieron en cuenta las siguientes variables:














Horas de salida de o de los individuos del nido
Horas de llegada de o de los individuos al nido
Lapso de tiempo fuera del nido
Lapso de tiempo cerca del nido
¿Quien visita?
Hembra – Macho
Hora – Duración de la visita – Actividad – Vocalización
Que otras aves se acercan al nido
Posición del nido en cuanto al sol
Posición del Huevo en cuanto al sol
Dimensiones y características del Nido
Dimensiones y características del Huevo
Datos climáticos: Sol – Lluvia – Nubosidad – Temperatura aprox. Fotografías

El Nido fue localizado 10 de septiembre y se reconoció el día 17 de Septiembre y el monitoreo se realizo desde el día
20 hasta el 25 de Septiembre, en jornadas que iban promedialmente desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. y desde
las 2:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
Se ubicaron 4 puntos de espera cerca al nido a diferentes distancias en lugares de difícil detección y con ropa de
color verde para un buen camuflaje. Se tomaron los datos en una libreta de apuntes y se hicieron registros de la
especie con cámara digital y video.
Se empleo en el monitoreo un total de 40 horas desde el día Lunes 20 de Septiembre, hasta el día sábado 25 de
septiembre, cuando no fue posible seguir monitoreando el nido, debido a la falta de calentamiento del huevo por
parte de la hembra, luego de aproximadamente 60 horas, por causas aun desconocidas.
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De acuerdo a este monitoreo se determinaron unos comportamientos específicos para la especie al momento de
cuidar el huevo.
Para Crax elector y Mitu salvini, (Castellanos et al. 1994), la incubación de los huevos es exclusiva de la hembra,
comportamiento que para Crax alberti también sucede; sin embargo no fue posible determinar el comportamiento de
la pareja el día antes de empezar la incubación dado que no fue posible observar ese día. En otras especies de
Cracidos, este comportamiento es muy característico dado que la pareja descansa la mayoría del tiempo y no
presentan comportamientos relacionados con la reproducción como copulas, construcciones de nido o pujidos,
elementos que no fue posible observar en Crax alberti.
En Crax elector y Mitu salvini, el comportamiento de las hembras durante el tiempo de incubación también es muy
característico, estas manejan movimientos muy lentos y completamente silenciosos y casi diariamente salen del nido
a forrajear aproximadamente una hora; en Crax alberti, la hembra al notar la presencia de cualquier persona, o al
subir o bajar del nido, produce gran cantidad de ruido con sus alas cuando salta de este, y generalmente sale todo el
día fuera del nido dependiendo o no de las condiciones ambientales que se presenten (Frió o calor). En Crax elector y
Mitu salvini, se observa que algunas veces la hembra no sale del nido durante mas de 36 horas, mientras que en Crax
alberti, la hembra solo regresa al nido en las horas de la noche y rara vez lo hace en el día durante unas pocas horas
si la temperatura ambiental esta por debajo de los 22°C.; evaluar los comportamientos cuando salía del nido fue muy
difícil dada la topografía del terreno, sin embargo se pudo determinar que la hembra vocaliza siempre a la hora de
llegada (5:45 p.m. y 6:30 p.m., la cual se hace en dirección contraria a la del macho (Macho por el Occidente,
hembra por el Oriente), probablemente para dar aviso al macho, el cual llega minutos antes que ella; también se
observo que en una ocasión otra hembra que se encontraba cerca al macho vocalizo y se situó cerca de este sin hacer
mas que un solo pujido, sin embargo no fue posible localizarla visualmente.
Durante la incubación el macho de Crax alberti permanece la mayor parte del tiempo solo, esto dado a las
direcciones de arribo al nido, (evento que también sucede con C. elector, Catellanos et al. 1994), duerme cerca de
este a unos 4 o 6 metros de distancia sobre percha baja (4 o 6 metros de altura) y su hora de llegada suele ser entre
las 5:40 p.m. y las 6:00 p.m., vocaliza muy raramente al momento de acercarse al nido y permanece sigiloso cerca de
él escondido dentro del sotobosque; nunca sube al árbol en donde se encuentra el nido.
Con el monitoreo continuado y lo anteriormente descrito se puede concluir para este nido sobre el comportamiento
de Crax alberti que:
















La hembra es la única que calienta el huevo
Hay un macho acompañante que duerme cerca del nido a 4 o 6 metros de distancia en percha a 4 o 6 metros de
altura
Posiblemente una segunda hembra duerme en el mismo lugar con los otros dos individuos (cría de generación
anterior?)
Hora de salida del macho acompañante: entre 5:10 am – 5:25 am
Hora de salida de la hembra que calienta el huevo: entre 5:20 am –
5:30 am
Hora de llegada del macho acompañante: entre las 5:15 pm – 5:45 pm
Hora de llegada de la hembra acompañante: entre 5:30 pm y 5:45 pm
Hora de llegada de la hembra que calienta el huevo: entre 5:45 pm –
6:30 pm
La temperatura a través del día esta relacionada con la visita o no, de la hembra que calienta el huevo: en días
“fríos” (temperaturas que oscila entre: menos de 20º C y 21º C), la hembra calienta el huevo unas pocas horas en
el día, en cambio en días calidos (Temperaturas por encima de 22º C), la hembra no visita el nido
El macho no visita el nido si no hasta altas horas de la tarde
Tanto la hembra como el macho, salen por lugares diferentes, es decir en dirección contraria
La posición del nido con respecto al sol, es beneficioso para el huevo pues recibe luz solar en gran parte del día
sin interrupción
Utiliza habitats con árboles de poca altura (dosel moderado), probablemente en búsqueda de sol
La hembra al llegar al nido en las horas de la noche siempre vocaliza
El lugar de anidación es de fácil acceso
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La desistencia de la hembra para calentar el huevo, no tiene aun explicación; cabe la posibilidad que halla sido
predada por Felis concolor el día 22 de Septiembre, o que halla sido cazada en predios ajenos o tal vez que halla
abandonado el nido por presencia humana; esta es una duda que aun no se ha resuelto y que se debe aclarar.

El huevo fue sacado del nido luego de más de 60 horas sin recibir calentamiento, fue puesto a una gallina que
calentaba en esos días y no se obtuvieron buenos resultados.
5.3.3.3.8. Aspectos sobre dieta de Crax alberti
Durante el tiempo transcurrido de estudio fueron esporádicos los avistamiento de Crax alberti en comederos
establecidos o posibles comederos localizados dentro de la Reserva Natural el Paujil. Se pudieron hacer
observaciones directas de consumo de un total de 7 recursos distribuidos en 6 especies vegetales y 2 descritos como
otros recursos; sin embargo gracias a la colaboración de cazadores de la zona se han podido determinar otros 10
recursos de los cuales se alimenta el Paujil de Pico azul, entre ellos 9 vegetales y 1 animal (invertebrado) para un
total de 20 recursos determinados (Tabla 8 y 9). La mayor cantidad de avistamientos de individuos comiendo se ha
hecho por 1 individuo, solo en una ocasión se observaron 2 individuos alimentándose al tiempo en el mismo
comedero de Molinillo (Iranthera ulei - Myristicaceae) del cual se alimentan de la semilla completa, al detectar al
observador El Paujil de Pico Azul huye inmediatamente.
Crax alberti consume generalmente frutos, aunque incluye también dentro de su dieta semillas y 1 especie de flor:
Chupo (Grias foetidissima - Lecythidaceae), además de material mineral como arena y pequeñas piedras (Tabla 9).
En su totalidad se ha visto que Crax alberti toma los frutos directamente del suelo, nunca directamente del árbol
escarbando la hojarasca con sus patas o tomándolos directamente si se encuentran expuestos.
Se observo también que Crax alberti suele utilizar el mismo comedero durante largos periodos de tiempo siempre y
cuando el árbol del cual se alimente este produciendo frutos, es el caso del Guamo Churimo (Inga tabaudiana –
Mimosaceae), ya que se observo comiendo de los frutos de esta planta en el mes de Febrero y se volvió a ver
alimentándose allí en el mes de Julio cuando el árbol estaba de nuevo fructificado. De esta especie vegetal consume
principalmente el mesocarpio del fruto y la semilla.
Es de destacar que de las 15 especies vegetales consumidas por Crax alberti, 5 son de gran importancia pues son
especies altamente explotadas para madera y algunas de ellas están vedadas de tala, (veda la cual no se cumple en la
zona) lo que hace necesario un rápido aumento de las poblaciones de estas plantas (Tabla 8 en rojo).
Especie vegetal

Familia

Nombre común

Virola flexuosa
Virola sebifera
Iryanthera ulei
Inga sp
Hyeronima alchorneoides
Bellusia grossulariodes

Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Mimosaceae
Euphorbiaceae
Melastomataceae

Protium heptaphyllum
Pouteria lacuma
Xylopia sp.
Grias foetidissima
Pseudolmedia laevis
Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar
Dialium guianense

Burseraceae
Sapotaceae
Anonaceae
Lecythidaceae
Moraceae
---------------------------------Caesalpinacea

Soto
Sangre toro
Molinillo Guamo
Cargamento
Guayabo de
Pava
Anime Rojo
Media Cara
Escobillo
Chupo
Leche perra
Casuelo
Tigrillo
Naito
Tamarindo

Parte de la
planta
Fruto
Fruto
Fruto - Semilla
Fruto -Semilla
Fruto
Fruto - Semilla

Fuente de
información
cazador
cazador
visto
visto
cazador
cazador

Fruto
Fruto
Fruto
Flor - fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

visto
cazador
cazador
visto
cazador
cazador
cazador
visto
Visto

Tabla 8. Especies vegetales consumidos por Crax alberti
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Recurso
Cangrejo terrestre
Piedras
Arena

Clasificación taxonómica
Clase: MALACOSTRACA
Orden: Decapoda
------------------------------

Fuente
Cazador, tenaza en molleja
visto
visto

Tabla 9. Otros recursos consumidos por Crax alberti
5.3.3.3.9. Aspectos importantes sobre algunas de las especies vegetales consumidas por Crax alberti
Una característica que presentan dichas especies es que son nativas por lo que la interacción árbol- fauna es resultado
de las adaptaciones de dichas especies a través del tiempo, sirviendo así de fuente de alimento y de refugio para la
fauna y microfauna, a cambio de dispersión de semillas y descomposición de materia orgánica, entre otros; sin
embargo el manejo y la extracción de estos individuos no implica la extinción local, ni la degeneración y alteración
estructural del sistema.
Cabe resaltar que algunos trabajos elaborados por otros autores como Escaño et al. 1994 y Jiménez y Mejia con otras
especies de Paujiles (Crax elector y Mitu salvini) incluyen dentro de sus estudios sobre la dieta de estas dos especies
algunos de los mismos géneros de especies vegetales dentro los recursos consumidos, tales como: Protium sp.
Pouroma sp. Inga sp. y Pseudolmedia siendo los frutos de la especie P. laveis consumidos según Jiménez y Mejia
por Crax elector. Al igual que pequeñas piedras, arena y cangrejos (Escaño et al. 1994).
ANIME ROJO (Garnica et al. 2004, sin publicar)
Nombres comunes:
Anime (Colombia); Uvilla (Bolivia); Isica (Perú).
Nombre científico:
Protium heptaphylum
Nombre comercial Internacional: Breu
Familia:
Burseráceae
Sinónimos:
Iccia heptaphylum
Usos:
La madera se comercializa como madera ordinaria y se usa localmente para leña, en tablas para paredes y para
construcciones livianas, motivo por el cual es altamente explotada en la zona. Es muy susceptible al ataque de
termitas, por lo cual se recomienda su preservación. La madera es útil para “Construcciones interiores de mediano
hasta alto esfuerzo, carpintería, mecánica, muebles y revestimiento apropiado para pisos”
LECHE PERRA (Garnica et al. 2004, sin publicar)
Nombres comunes:
Vara piedra, uido, nui, leche chiva, Leche perra (Colombia); inaubú, nui, chamame, ojoso colorado, palo chichi,
panma (Bolivia); chimi, capuli silvestre, cabecita, guión (Ecuador); chimagua colorada, itahuba (Perú); charo macho
(Venezuela).
Nombre científico:
Pseudolmedia lavéis (Ruiz y Pavón)
Familia:
Moraceae
Sinónimos:
Pseudolmedia alnifolia, Rusby; Pseudolmedia hiertellafolia, Rusby.
Nombre comercial Internacional: Nui
Usos:
La madera se utiliza en Construcciones de alta resistencia, puentes, puntuales, envases pesados, pilotes, carretería,
tornería, además se utilizan para viguetas, armazones y tablados de barcos, pisos industrializados y durmientes. Esta
madera hay que tratarla mucho al secarse pues se puede deformar.
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SANGRE TORO (Garnica et al. 2004, sin publicar)
Nombres comunes:
Sota, Sota amarilla, tirasucio, Sangretoro, sangre de gallo, nuámano, chalviande, sebo (estos nombres se aplican en
Colombia para individuos de esta familia de otros géneros); Sangretoro (Bolivia); Chalviande, tzimbo, cacao de
monte, unay, kiamanena (Ecuador); Cumala, cumala blanca (Perú); Virola, cuajo y sangrino (Venezuela).
Nombre científico:
Virola sebifera
Familia:
Myristicaceae
Sinónimos:
Virola bolivensis (Warb)
Nombre comercial Internacional: Virola
Usos:
Los frutos contienen una semilla similar a la nuez, ampliamente consumida por la fauna silvestre, contiene hasta un
60% de aceite y es empleado localmente para hacer velas y jabón. Los pobladores nativos en el Darién (Colombia),
emplean las semillas para iluminación. Al igual que otras especies de Virola, los pobladores nativos de la Amazonia
colombiana y brasileña preparan un alucinógeno a partir de la corteza, llamado Yakeé en Colombia y Párica en el
Brasil.
La madera es muy comercializada y se emplea en la fabricación de cajas, formaletas, guacales, láminas y chapa para
interiores. Se vende para palo de escoba en dimensiones de 4 x 10, 2 x 5, ó 5 x 8 pulgadas. Los pobladores locales
consideran su madera más pesada que la de la sota negra (virola flexuosa).
“madera muy apropiada para chapas de corte rotatorio y tableros aglomerados, palillos, cajas, huacales, embalajes
y encofrados, revestimientos interiores y muebles baratos, moldes de fundición.

5.3.4. Programa de Monitoreo y Censos de Especies Amenazadas en la Reserva Natural El Paujil (Hernán
Dario Arias)
El programa de monitoreo y censo de especies amenazas es una iniciativa implementada en la reserva desde febrero
de 2004 como respuesta a la necesidad de información sobre la biodiversidad de la esta así como incrementar el
conocimiento sobre algunas especies en especial; el programa tiene como objetivo principal, llevar acabo el
monitoreo de especies amenazada presentes en la zona así como el desarrollo de inventarios sobre biodiversidad, este
consiste en un seguimiento continuo de la biodiversidad de la reserva y jornadas de censos que se desarrollan
mensualmente durante 4 días, en los cuales los investigadores y personal involucrado con la Reserva se desplaza y
recorre diferentes lugares de ella, realizando censos matutinos y vespertinos sobre transectos en busca de las
especies implicadas y otras presentes en la reserva; para esto actualmente se están utilizando metodologías basadas
en muestreos de distancias sobre transectos lineales modificadas para censos de Crax alberti y Ateles hybridus.
Durante el 2004 los censos estuvieron enfocados principalmente hacia Crax alberti, Ateles hybridus, Capito
hypoleucus, Pionopsitta piriylia, inventarios sobre biodiversidad de avifauna, mamíferos y herpetofauna, con lo cual
se obtuvieron los siguientes resultados.
5.3.4.1. Resultados
Se completaron 9 meses de muestreo en los cuales se recorrieron 720 kilómetros por un total de 8 participantes, para
un promedio mensual de 72 kilómetros recorridos. Como resultado de estos monitoreos se realizaron 63 detecciones
de Crax alberti con de la cuales se realizaron registros detallados y luego almacenados en una base de datos (Figura
60), de los cuales 40 fueron realizados en jornadas de censo (Figura 59). Al igual que con Crax alberti se recolecto
bastante información de especies como Ateles hybridus, Pionopsitta pyrilia, Capito hypolecus que ha si do de gran
ayuda para las personas que desarrollaron proyectos de investigación involucrados con estas especies, dato que
incremento notablemente el numero de registros; esto trabajos se encuentran disponibles en www.proaves.org
Se elaboraron formatos de registros para las especies amenazadas los cuales involucran registros individuales en
transectos y en censos (Figuras 61, 62 y 63)
En cuanto a diversidad de aves se han registrado 282 especies de aves, 32 especies de anfibios, 26 especies de
reptiles, 19 especies de saurios (Anexo 8).

71

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

10

Frecuencia

8
6
4
2

# de individuos

Ag
os
to
Se
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
re
N
ov
ie
m
br
e

Mes

Ju
lio

Ju
ni
o

ay
o
M

Ab
ril

ar
zo
M

Fe
br
er
o

0

# de detecciones

Figura 59. Registro mensuales de Crax alberti realizados en los monitoreos.

Figura 60. Base de datos registros Crax alberti.
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Figura 61. Registro mensuales de Crax alberti realizados
en los monitoreos

Figura 62. Formato de registro de transectos

.

Figura 63. Formato de Registro para Censos Mensuales
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5.3.5. Discusión de los Resultados de Investigación
La información obtenida con respecto al impacto de caza de Crax alberti y la priorización de amenazas para la
especie en el año 2004, centra su atención en los factores socioeconómicos presentes en cada región de estudio,
factor que influye directamente con las amenazas que afectan al Paujil de Pico Azul y su hábitat.
Con respecto a ello, en Antioquia para el año 2003, (Ochoa & Melo, 2004), se encontró que una de las actividades
económicas principales de la región es la ganadería extensiva, actividad que trae como consecuencia la disminución
en el numero de empleos, las distribución de las tierras en pocas manos (Alcaldía Municipal de Puerto Berrío, 2002
citado en Ochoa & Melo, 2004) y por ende la destrucción del hábitat. Otras actividades como la agricultura, minería
y extracción de madera no afectan considerablemente la cobertura de bosques ya que necesitan áreas relativamente
pequeñas para ser desarrolladas factor que se establece en el municipio de Anori el cual puede representar mayor
cantidad de empleos para los habitantes locales (Alcaldía municipal de Anori, 2003, citado en Ochoa & Melo, 2004)
lo que a mediano plazo afectaría directamente al hábitat y alas las poblaciones de Crax alberti, mientras se
intensifica la colonización de tierras y la pobreza económica de la región y en general del país .
La cacería en Antioquia aparentemente es un factor que no afecta a gran escala las poblaciones del Paujil de Pico
azul, dado que lo cazadores lo hacen “ocasionalmente” probablemente a que las zonas en donde se presentan las
poblaciones de este Paujil se encuentran no tan cercanas y se tiene buen acceso a carne de animales domésticos en
los centros rurales (Ochoa & Melo, 2004), sin embargo, se considera este evento como prioridad de detención, ya
que la cacería esta activa en las zonas de trabajo siendo esta especie de caza representativa a pesar de su baja
densidad poblacional (Ochoa & Melo, 2004).
En contraste a esto, en la Serranía de las Quinchas, sector del corregimiento de Puerto Pinzón en el año 2004 se
encontró que la economía de sus pobladores centra sus actividades económicas principalmente en la extracción de
madera y la producción agrícola y pecuaria, lo cual motiva la tala excesiva dejando como consecuencia la
fragmentación y la reducción del hábitat. Este problema es debido principalmente a que los pobladores son en su
mayoría inmigrantes de los departamentos de Antioquia, Tolima y Cundinamarca, los cuales han sido afectados por
la violencia y el orden publico de dichas regiones, esto motiva la búsqueda de oportunidades para si mismos y sus
familias en la zona de estudio y en otras regiones del país, sumado a esto, la inestabilidad económica que se presenta
en la zona, ya que no existen trabajos fijos dificulta el acceso a algunos productos esenciales en la canasta familiar
como son las carnes, por lo cual la cacería se convierte en una alternativa para suplir esta falencia. No obstante estos
no son los únicos motivos de caza, ya que esta practica es considerada por muchos como divertida y deportiva, lo
cual indica la falta de educación y el desconocimiento por parte de la comunidad en general de la importancia de la
conservación de los bosques, las especies animales y vegetales y el impacto que genera la intervención antrópica no
sostenida en el ecosistema.
Otros factores como el saqueo de nidos y la captura de polluelos para la comercialización y la domesticación afectan
directamente las poblaciones de Crax alberti en la zona, lo que promueve aun mas las campañas de educación
ambiental y conservación.
En Conclusión, las fuentes de presión para Crax alberti en Colombia radican principalmente en al expansión de la
frontera agrícola que promueven la fragmentación y la deforestación, lo cual genera según información sobre la
biología reproductiva en otros Crácidos (Silva & Sthral, 1997 citado en Ochoa & Melo, 2004) bajos índices de
recuperación de esta; la extracción de madera como alternativa económica, la inestabilidad monetaria de los
pobladores de las zonas en estudio y la cacería de subsistencia y por falta ignorancia, son factores que se enfocan de
manera prioritaria en la estrategia de conservación del Paujil de Pico azul, lo que conllevara a corto plazo el aumento
y estabilidad de las poblaciones de esta especie de ave.
Según Sthral y Silva (1998), las diferencias de la densidad en diferentes sitios de estudio, son causadas por factores
ecológicos y disturbios humanos, es decir, el deterioro y la cacería, lo cual se evidencia en las diferencias
significativas encontradas diferencias entre las dos zonas de estudio con relación a los valores de densidad, numero
de detecciones y las características del hábitat, mientras la Reserva Natural El Paujil presenta zonas de bosque
continuo con un grado bajo de intervención y donde se ha eliminado prácticamente la cacería, la zona de estudio en
Antioquia se encuentra altamente fragmentada y afronta graves problemas para su conservación lo cual se evidencia
en la ausencia de registros directos de la especie.
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Los valores de densidad encontrados en al reserva natural El Paujil son también mas altos a los reportados por
Gonzáles (2004) para la especie en los municipios de Maceo (1.66 ind/Km2) y Puerto Berrío (0.78 ind/Km2); Con
ello se obtiene que en la serranía de las Quinchas, se encuentra la población mas saludable de la especie dentro de las
localidades estudiadas y se proyecta como el centro mas importante para al conservación de la especie, lo cual
justifica la compra de tierras en esta zona. Así como en otros lugares en el departamento de Antioquia y en otras
localidades las localidades que presenten bosque en igual estado de conservación.
Las densidad estimada para la Serranía de las Quinchas es menor comparada con las densidades estimadas para otros
paujiles en bosques prístinos o muy poco intervenidos; Jiménez, (Com. Per.) encontró valores de densidad de 8.85
ind/Km2 para Mitu tuberosa en bosques prístinos de la Amazonía; Wallace et al. (2001) encontró una tasa de
encuentro 0.63 ind/ 10 Km, para Crax fasciolata y densidades de 12 ind/Km2 para Mitu tuberosa; Thiolliday (1989
citado en Martínez – Morales (1999) estimo una densidad de 8.4 ind/Km2 para Crax elector en una área de bosque
continuo sin cacería; Silva y Strahl (1991) estimaron una densidad de 14 ind/Km2 de Crax rubra en un bosque
primario, pero similares o mayores a las reportadas para paujiles en lugares intervenidos o con alto grado de cacería;
(Martínez – Morales (1999) encontraron valores de densidad de 0-9 ind / Km2 para la especie Crax rubra gris comí
en la Isla de Cozumel; (Terborgh et al. 1990 citado en Martínez – Morales, 1999) reporto una densidad de 5 ind/Km2
para Mitu tuberosa en un bosque maduro; por lo cual se deduce que la abundancia relativa y tasas de encuentro
parecen ser las típicas observadas en otras especies de paujiles realizadas en lugares con intervención antrópica baja.
La información existente sobre la ecología de esta especie de Paujil es limitada, debido a los pocos estudios
realizados; la investigación continuada es sumamente necesaria para determinar claramente las amenazas y la
estructura poblacional de este crácido, así como también es necesario un programa de monitoreo de las poblaciones
para determinar los cambios en la densidad, estructura y tamaño poblacional en el tiempo, por lo mismo se sugieren
estudios detallados sobre el hábitat y la calidad este.
Hasta la fecha no existen estudios sobre el uso del hábitat por parte del Paujil de Pico Azul donde se relacionen el
hábitat y el comportamiento, por consiguiente los resultados obtenidos gracias al análisis estructural de los sitios
utilizados por Crax alberti para la realización de diferentes actividades comportamentales (descanso, forrajeo y
anidacion), pueden ser utilizados para definir este aspecto por parte de la especie. Los sitios frecuentados por este
Paujil son considerablemente heterogéneos y con tendencia al aumento de especies vegetales, típico de los bosques
tropicales (Melo, 2003). Algunos estudios detallados sobre la composición florística de la Serranía de las Quinchas
(Cuatrecasas, 1985.; Soejarto, 1975.; Hoyos et al. 1983.; Cogollo, 1986.; Ramírez & Cárdenas, 1991.; Rangel (ed.),
1995a.; Devia & Cárdenas, 1995. y Rudas, 1996.; Balcazar et al. 2000), indican que la composición florística
determinada en las parcelas de estudio se relaciona directamente con resultados obtenidos en este trabajo, lo que
confirma la importancia de este tipo de bosques, en los cuales familias como la Rubiacea y Melastomatacea, con una
marcada dominancia en el trabajo con hábitat, son grupos indicadores dentro de los bosques andinos y húmedos
tropicales (Villareal et al. 2004) como es el caso de el Guayabo de Pava (Bellusia grossulariodes Melastomataceae), consumida por Crax alberti y otras especies de aves en la zona de estudio. Villareal et al. 2004)
también destaca géneros como Miconia, Psychotria y Palicourea que hacen parte importante de la dieta para
animales frugívoros y nectívoros para este tipo de bosques. Otro aspecto que refleja la alta heterogeneidad de los
bosque estudiados es el hecho de que los resultados obtenidos al analizar la composición florística a partir del índice
de Simpson, el cual refleja la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente grande al ser
tomados al azar pertenezcan a la misma especie, es el que la especie mas representativa del muestreo general y que
presenta un mayor valor en este índice (Virola flexuosa) tenga el 0.0018% de posibilidades de que dos individuos
tomados al azar sean de esta, lo cual aumenta los argumentos para declarar este tipo de habitas utilizados por Crax
alberti muy heterogéneos y ricos en especies vegetales.
Fue posible determinar también que especies vegetales importantes debido a su grado de vulnerabilidad y
explotación no solo en la zona si no en el país (Silva Com. Per.), son altamente representativas en las zonas
utilizadas por Crax alberti, Virola Flexuosa (Sangre Toro) y Clathrotropis brachypetala (Sapan), consumida y en
peligro respectivamente, lo que incide en promover aun mas la conservación de este tipo de hábitat dado su alto
potencial florístico.
Es claro dilucidar según los resultados obtenidos, que la mayoría de comportamientos registrados de Crax alberti,
fueron obtenidos en el interior de bosque, lo que puede estar asociado con la alta calidad de este, gran parte de las
parcelas (90%) registraron entre 43 y 70 individuos, la mayoría entre un intervalo de clase diamétrica de 10 y 41,71
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cm., lo que según Melo, (2003) puede garantizar el flujo de árboles en el futuro y mantener la estructura del bosque
estabilizada a largo plazo. Cuando este valor presenta deformaciones con tendencia, hacia categorías superiores
vacías, resultado el cual no se presenta, evidencia una acción antrópica dentro del bosque y por consiguiente se
clasifican como intervenidos (Melo, 2000).
Según lo anterior se puede interpretar el uso del hábitat del Crax alberti en relación al comportamiento, de acuerdo a
la estructura y composición florística de cada sitio de detección. Para ello, se analizaron los datos obtenidos en cada
unidad de muestreo mediante diferentes índices (Jaccard y Sorensen) y métodos (Cluster y Escalamiento
Multidimensional) los cuales generan información sobre la concurrencia de especies, tipos de comunidades y
posibles relaciones entre estas y su medio ambiente (Melo 1994b.; van Toleren 1987.; citados en Melo 2003). Este
tipo de estudios también permite separar comunidades vegetales y diferenciar tipos de ecosistemas (Velez, 1194.; Ito
et al. 1998.; Dooly & Collins, 1984.; Kenneth, 1981.; citados en Melo, 2003). A partir de ello se obtuvo una marcada
similaridad entre algunas parcelas, lo que en términos biológicos indicarían una predilección por parte de Crax
alberti por un determinado tipo de hábitat para realizar una actividad, ejemplo de ello se ve reflejado entre los sitios
de detección en donde el Paujil de Pico Azul vocalizaba reproductivamente, en este, los resultados obtenidos
mostraron una similaridad muy acentuada en cada análisis; otro ejemplo de ello es la marcada diferencia que existe
entre la parcela en donde se detecto una anidacion y las demás, dado que estadísticamente presento valores de
diferencia muy marcados; aparentemente y según descripciones de campo esto era cierto, lo cual fue posible
comprobarlo en los análisis de similaridad.
Analizando este tipo de resultados, se puede concluir que la utilización de este tipo de lugares puede en parte
comprobar si existe o no preferencia por parte del Paujil de Pico azul para realizar una actividad especifica, sin
embargo y debido al tamaño de muestra que debería ser mayor para cada comportamiento, se debe concluir que los
resultados obtenidos y las discusiones hechas a partir de ello son la base para adelantar mas estudios de este tipo, que
evalúa la composición florística de las zonas de estudio y a su vez la relación entre cada una de ellas y el
comportamiento registrado o simplemente el sitio de detección de uno o mas Paujiles.
Otros estudios que evalúan el Uso de hábitat en Crácidos, como el realizado por Santamaría y Franco (1994), basan
sus resultados en seguimiento diarios de grupos de paujiles y evalúan este aspecto a partir de observaciones directas
del animal, enfocando los resultados en el comportamiento que tiene la especie dentro de un determinado hábitat
dentro de una escala mas grande, sin tomar en cuenta la representatividad del bosque y de las especies que allí se
encuentran, como factor para relacionar de manera intima la estructura boscosa y el comportamiento.
Cabe tomar que dada la topografía del terreno en la Serranía de las Quinchas es muy difícil seguir a un grupo o a un
individuo de Crax alberti por un largo periodo de tiempo, por lo cual se recurrió también a este tipo de análisis.
El comportamiento del Paujil de Pico Azul, en comparación a otros paujiles, sigue un patrón determinado. Según lo
encontrado, aspectos tan importantes como la biología reproductiva en cuanto al cuidado de nidos y dieta siguen la
misma trayectoria en esta especie, a tal punto que algunas de los especies consumidas por Crax alberti, como por
ejemplo Protium sp, Inga sp Pouteria sp, Virola sp., Pseudolmedia lavéis son consumidas por otra especie de
Cracido (Mitu salvini) (Santamaría y Franco, 1994); o que la incubación de los huevos es exclusiva de la hembra al
igual que con Crax elector y Mitu salvini, (Castellanos et al. 1994).
La evaluación del comportamiento permitió determinar diferentes aspectos de importancia para el ave, de los cuales
no existía ningún registro o se tenían únicos datos, sin embargo muchos de estos resultados por no decir todos
necesitan un seguimiento mayor, con el cual se puedan determinar los patrones específicos de comportamiento para
la especie, razón que justifica y promueve a su vez nuevos trabajos sobre esta categoría, con ello se podrán obtener a
corto plazo resultados puntuales que contribuyan al aumento del conocimiento científico y por ende su conservación.
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5.4. RESULTADOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL - SERRANÍA DE LAS QUINCHAS
5.4.1. Serranía de las Quinchas – Reserva Natural El Paujil
El proyecto “Salvando al Paujil de Pico azul” dedicado a la investigación y conservación de Crax alberti en
Magdalena Medio y otras localidades del país, ha enfatizado gran parte de su trabajo en campañas de educación
medioambientales, dirigidas a las comunidades aledañas a las zonas en donde se encuentran poblaciones de esta
especie, especialmente a niños, campesinos, cazadores y aserradores de estos lugares.
La educación ambiental involucrada en la investigación ofrece un conocimiento integral del medio ambiente, no sólo
encontrándose un componente natural como los suelos, los bosques, el agua, la fauna, sino también un componente
social y cultural en la medida en que el hombre influya sobre la naturaleza.
La falta de conocimiento por parte de la comunidad acerca de la importancia y manejo de los recursos naturales
convierten la educación ambiental en una urgente prioridad en los procesos de conservación ya que estos son los que
permiten a largo plazo la protección de las especies y sus habitas debido al apropiamiento de los recursos naturales
por parte del hombre del campo.
Los objetivos de estas actividades, se basan en la relación campesino – campo, campesino – educador, en donde el
campesino juega el papel mas importante, pues este tiene contacto directo con el ambiente a conservar todos los días
de su vida.
5.4.1.1. Centros Educativos rurales
El corregimiento de Puerto Pinzón cuenta con 5 centros educativos y una población de 605 estudiantes entre básica
primaria y secundaria.
La institución principal se ubica en el corregimiento de Puerto Pinzón quien tiene la población escolar más grande
(514 estudiantes matriculados); esta institución por tanto fue el enfoque de los trabajos de educación ambiental, dada
la cercanía y el número de posibles educandos. Los otros centros educativos se ubican en veredas aledañas donde se
imparte solo la educación básica primaria, y se distribuyen así:
Dos Quebradas: 25 estudiantes
La Arenosa: 32 estudiantes
Pozo 2: 43 estudiantes
Quince letras: 24 estudiantes.
5.4.1.2. Grupo Ecológico Amigos del Paujil
El Grupo Ecológico “Amigos del Paujil” (Figura 64) se crea en el mes de Marzo gracias a la colaboración y
participación activa de los niños, alumnos y profesores del colegio de Puerto Pinzón, como estrategia para mejorar la
educación básica en el área de biología y ciencias naturales en niños y adolescentes de diferentes edades.
El objetivo planteado para el grupo ecológico, enfatiza su trabajo en la relación amigable con la naturaleza e
involucra a todos las personas de la comunidad mediante el desarrollo de campañas medioambientales de difusión
masiva, no solo a nivel infantil si no también a nivel de personas mayores.
En el momento el grupo ecológico cuenta con más de 25 miembros, la mayoría niños, con edades que oscilan entre
los 5 y los 19 años de edad, gran parte de ellos alumnos del colegio, interesados por la conservación de la fauna, la
naturaleza y el ecosistema en general.
Con ellos se han realizado diferentes actividades y se espera continuar manejando no solo talleres educativos y
charlas sino también procesos de investigación y capacitación
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Figura 64. Grupo Ecológico “Amigos del Paujil”
5.4.1.3. Talleres y mesas de conversación
Durante el marco de las actividades para el año 2004 en cuanto a educación ambiental se refiere, se realizaron 11
talleres incluyendo 1 mesa de conversación educativa (Tabla 10), dirigidos en su mayoría a niños y jóvenes entre los
5 y los 19 años, como también a adultos, del colegio y del pueblo de Puerto Pinzón, los cuales se han enfatizado en la
importancia de los ecosistemas y la protección de las especies, además de la investigación como herramienta útil en
la conservación de especies amenazadas así como también el trabajo con la comunidad.
En los talleres medioambientales, se han tratado temas muy diversos, entre los cuales se tienen: montaje y manejo de
viveros, características de las plantas e importancia que estas tiene para los animales, herramientas de conservación,
entre otros, dirigidos a la comunidad en general y muy acogidos a su ves por niños, padres de familia, profesores y
propietarios de fincas los cuales en repetidas ocasiones son cazadores o aserradores.
Se han obtenido muy buenos resultados, dado que la afluencia de gente a cada actividad es masiva mostrando a su
vez mucho interés; de ellos se han obtenido muy buenos datos, como avistamientos de Paujiles y aspectos de la
biología de la especies, actividades que hacen con gran entusiasmo y sin esperar nada a cambio; algunos de ellos
participan activamente en el cuidado de Crax alberti, pues comentan a sus conocidos y allegados la importancia de
preservarlo, el estado en que se encuentra y la protección que se le debe dar, cosas las cual son de gran importancia,
dado que la comunidad misma se encarga de proteger sus recursos naturales especialmente a Crax alberti.
Actividad

Participantes

Lugar

Duración

Preparación de abonos
orgánicos
Conversatorio: Problemática
del corregimiento
Programación de temática
escolar
Como observar aves

12

Reserva Natural El Paujil

1 Hora

22

Reserva Natural El Paujil

2 Horas

10

Colegio de Puerto Pinzón

2 Horas

15

Reserva Natural El Paujil

4 Horas

Practica: Trabajo de redes

8

Reserva Natural El Paujil

9 Horas
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Programación Escolar

12

Reserva Natural El Paujil

2 Horas

Charla: Biodiversidad vs.
Extinción:
Clasificación y manejo de
residuos sólidos
Las aves migratorias

120

Colegio de Puerto Pinzón

8 Horas

10

Colegio de Puerto Pinzón

1 Hora

8

Reserva Natural El Paujil

1 Hora

Trabajo de redes

8

Reserva Natural El Paujil

9 Horas

Anfibios y reptiles

8

Reserva Natural El Paujil

3 Horas

Tabla 10. Talleres y mesas de conversación realizadas en el año 2004 – Reserva Natural El Paujil
Seguidamente se presenta un informe detallado de algunos de esos talleres y otras actividades realizadas con la
comunidad de Puerto Pinzón:
5.4.1.3.1. 1er taller de Vivero
A este taller asistió Heidi Valle, coordinadora de educación de la fundación, en el se hablo con varios niños y
jóvenes de la comunidad de la importancia de montar un vivero y del como se hace en si, además se dicto una charla
sobre semillas y plantas, las cuales iban dirigidas a la conservación de las especies animales amenazadas y por
supuesto también las vegetales (Figuras 65 a 68).

Figuras 65 a 68. Primer taller sobre manejo de viveros
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5.4.1.3.2. 2do taller de vivero
A ese taller asistieron niños de la comunidad y miembros del grupo ecológico “Amigos del Paujíl”, en donde se dicto
una charla de viveros similar a la anterior, implementando en este taller el trabajo de campo mediante la visita a
lombrizarios, comspostera, preparación de tierra y llenado de bolsas, además de la siembra en bolsa de algunas
plántulas frutales como Mango, mamoncillo y aguacate (Figuras 69 a 77).

Figuras 69 a 77. Segundo taller sobre manejo de Viveros
5.4.1.3.3. Mesa de Conservación. Problemática del Corregimiento
Esta actividad tuvo como fin identificar los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que influyen en las
personas del corregimiento de Puerto Pinzón, con el fin de comprender la realidad que enfrentan y de esta forma
diseñar o acoger alternativas en consenso para mejorarla; se llevo a cabo en el colegio de Puerto Pinzón y asistieron
un total de 10 personas todas adultas, las cuales se vieron muy entusiastas al momento de discutir posibles soluciones
a estos problemas (Figuras 78 a 80).
A este taller asistió la corregidora despueblo quien la única Figura legal de la autoridad estatal en el pueblo

Figuras 78 a 80. Mesa de conversación sobre diagnostico comunitario
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5.4.1.3.4. Taller: Biodiversidad vs. Extinción
Este taller se realizo con gran éxito en el colegio de Puerto Pinzón, con 120 niños de primaria y secundaria, en este
se trataron principalmente los conceptos de extinción y biodiversidad, las implicaciones ambientales y ecológicas
que trae consigo la extinción, la manera de evitarla y el manejo de los recursos para el mejoramiento de la tierra.
La acogida por parte de los alumnos y profesores fue muy buena y con dado que se reunió una gran cantidad de
gente, en donde cada una de estas personas participo activamente en las tareas propuestas (Figuras 81 a 84).

Figuras 81 a 84. Taller Biodiversidad vs. Extinción
5.4.1.3.5. Taller sobre el Manejo de redes y captura de Aves
A este taller asistieron 8 niños miembros del grupo ecológico “Amigos del Paujil”, en el se les enseño la importancia
del manejo de redes de niebla en proyectos de investigación, manipulación y correcto manejo de las aves así como
también la importancia que estas tienen dentro del ecosistema como dispersoras de semillas y demás aspectos.
En este taller se vio gran interés por parte de los niños, ya que ellos nunca habían tenido contacto directo con las
aves, lo cual los motivo a seguir trabajando por ellas no solo en el manejo de redes si no en todos los procesos que se
ofrezcan para su protección (Figuras 85 a 87).

Figuras 85 a 87. Taller sobre manejo de redes y captura de Aves
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5.4.1.3.6. Primer Curso Nacional de Anillamiento de Aves
Este evento fue convocado por la Fundación ProAves Colombia desde el Proyecto de Aves migratorias que realiza
en este momento la fundación a nivel nacional. A el asistieron mas de 60 personas entre estudiantes, biólogos,
ingenieros forestales y aficionados, los cuales provenían de diferentes partes del país y querían conocer la Reserva
Naturales Paujil, el Proyecto de Aves migratorias y las aves en general.
Dentro del marco de actividades se hicieron varias jornadas de captura, medición y anillamiento de aves, así como
también recorridos por la Reserva y pequeños talleres sobre preparación de aves y reparación de redes; las personas
asistentes estuvieron muy complacida con el taller dadas las condiciones paisajísticas, de biodiversidad y logísticas
con las cuenta la Reserva Natural el Paujil de la Serranía de las Quinchas (Figuras 88 a 93).

Figuras 88 a 93. Primer Curso Nacional de Anillamiento de Aves
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5.4.1.3.7. Mural en el colegio de Puerto Pinzón
En esta actividad que duro 2 días completos, asistió gran cantidad de gente, en especial niños del colegio, allí se le
enseño a los niños aspectos sobre los animales en peligro de extinción, así como también a pintar y dibujar animales
y plantas, la jornada duro hasta altas horas de la noche, hora la cual nadie se quería ir. El mural fue de gran gusto
para la comunidad y han ofrecido más lugares para pintar nuevos dibujos de fauna (Figuras 94 a 106).

Figuras 94 a 106. Elaboración del Mural en el Colegio de Puerto Pinzón
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5.4.1.3.8. Murales del los estudiantes, profesores y padres de familias del Colegio de Puerto Pinzón
Dentro de las Actividades del Festival del Paujil, se realizo un concurso de murales en donde participaban alumnos,
profesores y padres de familias de los niños del colegio de Puerto Pinzón, los murales eran alusivos a la aves y su
conservación, con ello se obtuvo una amplia participación de la comunidad y se llego a la comunidad adulta de la
zona (Figuras 107 a 109).

Figura 107. Mural de los padres de Familia
(Ganador)

Figura 108. Mural de los Profesores del
Colegio (2do puesto)

Figura 109. Mural de alumnos del Colegio
(3er puesto)
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5.4.1.4. Eventos con la comunidad
5.4.1.4.1. Cumpleaños de Pinzón, desfile con dibujos de especies amenazadas
En esta actividad la afluencia de publico fue muy grande, pues el pueblo de Puerto Pinzón se encontraba cumpliendo
años; se organizo un desfile y el grupo ecológico estuvo allí presente, portando unos dibujos alusivos a las especies
amenazadas de la zona con mensajes de conservación, los participantes fueron esencialmente los niños del grupo
ecológico y miembros de la Reserva Natural El Paujil (Figuras 110 a 116).

Figuras 110 a 116. Cumpleaños de Puerto Pinzon

5.4.1.4.2. Charlas con cazadores y campesinos
Se hicieron visitas a diferentes fincas de la zona en donde se tiene conocimiento de antecedentes de cacería, con el
fin de informar y concienciar a la gente acerca de la conservación de especies, personas que por lo general aceptan y
aplican muy bien el mensaje (Figuras 117 – 119).
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Figuras 117 – 119. Charlas con cazadores y visita a fincas de la zona
5.4.1.4.3. Escudo de Puerto Pinzón
Para los cumpleaños del pueblo de Puerto Pinzón se estaba buscando un escudo que los representara legalmente ante
el municipio de Puerto Boyacá, se paso una propuesta en donde se mostraban unos paujiles dentro del marco y un
mensaje alusivo a la conservación “Vida y Conciencia” por aquello de que, para que halla vida debemos ser
concientes de la necesidad de mantenerla” estas palabras fueron bien aceptadas y los paujiles puestos en el escudo,
sin embargo el modelo original que se elaboro no fue escogido y el siguiente fue propuesto por la comunidad (Figura
120).

Figura 120. Escudo de Puerto Pinzon
5.4.1.5. Adecuación y mantenimiento de la Reserva
En la Reserva se han adelantado obras destinadas a la adecuación del lugar para la realización de eventos y recepción
de visitantes, así como el mejoramiento de las condiciones para los investigadores que desarrollan sus proyectos en
el lugar (Figuras 121 a 126). Entre ellas están:

86

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

Reparación de la Carretera que conduce a la Casa de la Reserva
Construcción de un Kiosco de 7.5 m x 2,5 m
Adecuación de un baño para visitantes
Instalación de duchas múltiples

Figuras 121 a 126. Adecuación y mantenimiento de la Reserva
Se han pintado varios logos de la reserva incluyendo los que están en la casa y a la entrada de la reserva, muy
importantes por supuesto pues le brindan a ProAves y a la Reserva en si, representación ante todos los estamentos de
la comunidad (Figuras 127 a 131).

Figuras 127 a 131. Pintado de las casa y logos alusivos a la Reserva Natural El Paujil
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5.4.1.6. Difusión en medios de comunicación
Presentación de la Fundación y Proyecto: Se presento la Fundación y el proyecto en una entrevista realizada por la
emisora Ecos del Rio (1350 A.M y 94.1 F.M) y emitida por la misma el día 19 de Febrero a las 6:00 am.
5.4.1.7. Primer Festival del Paujil
El día 31 de Octubre se llevo a cabo el Primer Festival del Paujil en el corregimiento de Puerto Pinzón; en él, se
realizaron diferentes actividades educativas, en donde la conservación de Crax alberti, sus habitats y otras especies
animales amenazadas de extinción eran la base de estas.
En el Festival participaron diferentes actores de la comunidad entre niños, jóvenes y adultos los cuales participaron
activamente y demostraron que las campañas de educación echas con anterioridad fueron efectivas, ya que se
demostró por parte de ellos el conocimiento sobre el tema y la importancia de estos en la comunidad (Fotos 132 a
150).

Fotos 132 a 150 (abajo). Primer Festival del Paujil
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Dentro de las actividades de El festival del Paujil, se destaca la participación tanto de la comunidad infantil y juvenil
como de la adulta, entre ellos, las autoridades del pueblo y la comunidad campesina (fotos pagina anterior).
Algunas de ellas consistieron en concursos alusivos a la conservación como, el concurso de murales y la carrera de
observación; otras eran de difusión como por ejemplo el desfile por las calles del corregimiento, además algunas
personas de la comunidad participaran activamente en el Festiva, en actividades como, canto, poesía y pintura.
La participación activa de los niños estuvo relacionada con actividades manuales, como la elaboración de mascaras
para el desfile y de caballitos de madera con cabeza de aves, las cuales también eran llevados en el desfile.
Se hizo un pequeño campeonato deportivo en las modalidades de baloncesto y fútbol, en donde participaron tanto
hombres como mujeres de la comunidad, al igual que el propio equipo de la Reserva natural El Paujil, integrado por
los investigadores y el personal de trabajo.
El Festival llamo la atención de todos los estamentos de la comunidad de Puerto Pinzón, y apoyo el programa de
educación ambiental y conservación del proyecto general.
5.4.1.8. Otras actividades de Educación Ambiental
5.4.1.8.1. Vinculación de estudiantes


Caminata Ecológica: “Aprendamos de la naturaleza”. (Figura 151) A partir de una salida exploratoria por uno
de los senderos de la Reserva se estimulo a los niños para que observaran como funciona la naturaleza y los
efectos originados a causa de su intervención. De esta manera se resalta el compromiso que tiene el hombre
frente a la conservación del medio ambiente. Total de personas: 33. Duración: 2 h/ grupo.



Visita a la Reserva Natural El Paujil: Se brindo un espacio al colegio para que realicen sus salidas de campo en
la reserva, condicionado al fortalecimiento del trabajo de sensibilización que se adelanta.



Servicio Social: 8 estudiantes de 10 y 11 prestaron sus horas sociales en actividades de la Reserva.

Figura 151. Caminata Ecológica y reconocimiento de la Reserva
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5.4.1.9. Afiche de la Reserva Natural El Paujil
Se diseño y difundió dentro de la comunidad El afiche de la Reserva Natural El Paujil (Figura152).

Figura 152. Afiche de Crax alberti y la Reserva Natural El Paujil
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5.5. RESULTADOS EN CONSERVACIÓN
5.5.1. Serranía de las Quinchas – Reserva Natural EL Paujil
5.5.1.1. Talleres
Se desarrollaron dos talleres, con el fin de capacitar personal en el manejo del vivero, presentar alternativas de
producción amigables con el ambiente y realizar una caracterización de la comunidad de la zona amortiguadora de la
Reserva, respectivamente (Tabla 11)
Actividad
Planeación
y
Manejo
de
Viveros

Manejo
de
Praderas a través
de
sistemas
silvopastoriles en
zonas tropicales

Objetivo
 Conocer conceptos basicos para la
planificación y manejo de viveros
 Planificar la realización del vivero
de la Reserva Natural El Paujil
 Diseñar los modelos de planillas
para el monitoreo del vivero
 Capacitar personal en el manejo de
viveros
Construir con los agricultores los
elementos básicos para el manejo de
una ganadería tropical sostenible

Lugar
Reserva Natural
El Paujil

Asistentes
30 personas

Tiempo
4 horas

Granja
Agroecológica
SOS y Puerto
Pinzón

10 Personas

3 días

Tabla 11. Resumen de los talleres de conservación
5.5.1.2. Otras herramientas de Conservación utilizadas
5.5.1.2.1. Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Es una alternativa que le permite a las personas que poseen muestras de ecosistemas naturales emprender acciones
efectivas de producción a nivel de finca, compatibles con la conservación de la naturaleza, buscando un mayor
sentido social y un mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, no solo de quienes conforman la Red, sino
de la sociedad en general.
5.5.1.2.2. Veda de Cacería
Esta herramienta de conservación se gestiono con la autoridad estatal de la zona (corregiduria), estableciéndose una
veda total de cacería para el Paujil de pico azul (Crax alberti) y el Choibo (Ateles hybridus) (Figuras 153 - 154). Esta
iniciativa fue planteada por la propia comunidad.

Figuras 153 a 154. Letreros que indican la Veda de Cacería para Crax alberti y Ateles hybridus

92

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

5.5.1.2.3. Información visual
La ubicación de avisos con información sobre la prohibición ha facilitado la difusión de esta decisión a la comunidad
en general.
5.5.1.3. Vivero
5.5.1.3.1. Estructura del Vivero
Se ha destinado un área de 100 m² para la construcción y adecuación del vivero en la Reserva, el cual tiene una
proyección de producción equivalente a 8000 plántulas / año.
El vivero se ha dividido según la fase de crecimiento en semilleros y almácigos. También se considero un espacio
para realizar el transplante de las plántulas dentro de esta área, y se adecuo un cuarto para almacenar insumos y
herramientas.
5.5.1.3.2. Producción de Insumos
Para la producción de insumos se destino un espacio de 6 m², distribuidos entre pilas de compostaje y la cama para
lombricompost (Figuras 155 a 157). El material orgánico empleado proviene de las distintas actividades de la
Reserva así:
Desechos de cocina
Estiércol de caballo
Material vegetal (hojas caídas y césped cortado)
Las pilas de compostaje están en producción y la cama de lombricompost esta en fase de multiplicación de pie de
cría. Estas actividades se han realizado con ayuda de los niños y jóvenes del grupo ecológico a quienes se les enseña
la técnica de compostaje y se les muestra a través de la experiencia diferentes formas de manejar y clasificar los
residuos sólidos (Figuras 158 - 166).

Figuras 155 a 157. Composteras y lombricultivo
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Figuras 158 a 166. Suministros y parte de la infraestructura del Vivero
5.5.1.3.3. Recolección de semillas
Se hacen salidas exploratorias para buscar las semillas de los árboles de interés, es decir aquellos que son incluidos
en la dieta de las especies objeto de estudio en la Reserva, especies forestales que se encuentran en peligro de
extinción y aquellas que por ser maderables son altamente apetecidas en la región.
La recolección de semillas ha sido de forma ocasional, cuando se encuentran en el suelo o árboles fructificados, en
total se han recolectado y sembrado 440 semillas de distintas especies vegetales. (Figuras 167 a 170 - Tabla 12).

Abarco
(Especie en peligro)

Molinillo – Zoquete
(Consumida por
Crax alberti)

Uvo Camarón
(De alto consumo
por parte de aves)
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Figuras 167 a 170. Algunas de las semillas sembradas en el Vivero
Fecha

5 / 06
5 / 06
3 / 08
3 / 08
31 /08
31 /08
31 /08
31 /08
24 /09
24 /09
24 /09
24 /09
24 /09
24 /09
Total

Especie

Nombre Común

Oeocarpus bataua
Sin determinar
Lecytis magdalenica
Platymiscium pinnatum
Cariniana pyrimiformis
Sin determinar
Platymiscium pinnatum
Annona muricata
Sin determinar
Melicocca sp.
Annona muricata
Irianthera ulei
Sin determinar
Sin determinar
11 especies

Palma mil pesos
Tigrillo
Coco cristal
Guayacán trébol
Abarco
Maíz de monte
Guayacán trébol
Guanábana
Maíz de monte
Mamoncillo
Guanábana
Molinillo
Maní chiquito
Uvo caimaron
-

Numero de
semillas
colectadas
14
109
15
13
96
12
12
24
33
37
30
33
6
6
440

Numero de
semillas
germinadas
6
67
3
0
43
0
0
0
119

Tabla 12. Especies colectadas y sembradas en el vivero

5.5.1.4. Plan de Acción 2005 - 2008
Este documento se elaboró con base en el Taller para la Formulación del Plan de Acción Nacional para la
Conservación del Paujil de Pico Azul en Colombia, realizado en la ciudad de Medellín los días 12 y 13 de mayo de
2003 y segunda revisión el 13 – 16 de septiembre del 2004 en la Reserva Natural El Paujil en el departamento de
Boyacá (Anexo 9).
El Plan de acción incluye un conjunto de cuatro líneas de trabajo, cada una serie de metas, acciones, resultados
esperados, relacionados a través de un marco de acción para la investigación, conservación y la educación y gestión.

Línea 1. Conocimiento de la especie y su hábitat.





Conocimiento de la distribución histórica y actual de la especie.
Evaluación de las poblaciones
Caracterización y evaluación de hábitats
Conocimiento de la autoecología de la especie.
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Línea 2. Protección, conservación y manejo de las poblaciones de Crax alberti y sus habitas





Determinación y cuantificación de amenazas sobre las poblaciones de Crax alberti
Establecer áreas importantes para la conservación de Crax alberti.
Evaluación y representatividad de áreas protegidas
Fortalecimiento, ampliación y generación de áreas protegidas

Línea 3. Participación y concientización comunitaria




Desarrollo y ejecución de programas de educación ambiental dirigidos a la conservación de Crax alberti y su
hábitat
Divulgación a través de medios de comunicación
Apoyar alternativas de producción sostenible

Línea 4. Gestión de recursos y fortalecimiento institucional.




Formulación de proyectos
Gestión de recursos
Establecer alianzas estratégicas
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6. CONCLUSIONES

6.1 INVESTIGACIÓN
ANTIOQUIA
Son zonas importantes para la conservación del Paujil de Pico Azul y su hábitat, El Distrito de Manejo integrado
de los Recursos Naturales del Cañón del Rió Alicante el cual cuenta con una extensión de 6298 Ha y La Reserva
Natural el Paujil en la Serranía de las Quinchas, la cual cuenta con una extensión de 1200 Ha, ambas destinadas
a la conservación de las poblaciones de Crax alberti y otras especies amenazadas; la ubicación geográfica dentro
del Valle Medio del Magdalena la hace de mucha importancia dado el alto grado de endemismos y especies
tanto vegetales como animales, por tan motivo se recomienda la ampliación de estas zonas protegidas para
asegurar la supervivencia de la especie y su hábitat.
En Antioquia, 10 de los 14 municipios que poseen hábitat potencial para Crax alberti y fueron identificados por
las personas encuestadas; se debe procurar confirmar la existencia de la especie en los municipios registrados,
con el fin de establecer medidas de conservación y centrar esfuerzos en sitios en donde se tenga la certeza de la
existencia de poblaciones, es necesario hacer evaluaciones de conectividad de estas áreas, además de
evaluaciones de la vegetación y la fauna asociada a los fragmentos boscosos pues existe poca información sobre
esto.
1266 Ha de las 6298 Ha del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos naturales del cañón del Rió Alicante
fueron declaradas zonas para la preservación en 1997, sin embargo y a pesar de tener todos los estudios exigidos
por la ley, la zona aun no ha sido declarada como área de reserva, por lo cual se deben concentrar esfuerzos en
pro de alcanzar este objetivo y así asegurar la existencia de las poblaciones de Crax alberti y su hábitat en esta
zona
No se obtuvieron registros visuales de la especies, sin embargo se registraron evidencias como escarbaderos,
plumas y nidos abandonados, lo que confirma de presencia de la especie en la zonas de Trabajo. Los resultados
de este trabajo se vieron limitados probablemente a que las exploraciones se hicieron fuera de la época
reproductiva, lo cual al comparar los trabajos anteriormente realizados en Antioquia y en Serranía de las
Quinchas por tal motivo se recomienda hacer este tipo de estudios dentro de esta época. El estudio debe enfocar
su realización a largo plazo, con el fin de obtener resultados mas contundentes.
Se recomienda intensificar la búsqueda de nidos en las zonas de estudio para evaluar este importante aspecto y
compararlos con los resultados obtenidos en la Serranía de las Quinchas.
VALLE MEDIO DEL MAGDALENA – Serranía de las Quinchas

El corregimiento de Puerto Pinzón se compone principalmente por inmigrantes de los departamentos de
Antioquia, Tolima y Cundinamarca, los cuales han sido desplazados por la violencia o la pobreza, las familias se
componen de más de 4 habitantes generalmente y basan su economía en la extracción de madera y la producción
agrícola y pecuaria.
La cacería y otras actividades que perjudican al ecosistema, son impulsadas debido a la falta de empleo seguro y
a la pobreza de la zona, además de la poca utilización del tiempo, la falta de espacios recreativos y la falta de
educación.
Las principales fuentes de presión identificadas en la zona de estudio dentro de la Serranía de las Quinchas son
la expansión de la frontera agrícola, la extracción de madera, la inestabilidad económica y la falta de educación
y conciencia por parte de sus pobladores, por lo que los esfuerzos se deben centrar en la ejecución de campañas
de educación ambiental y conservación así como también la compra de tierras para protección.
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La variación entre los resultados obtenidos de la densidad poblacional con los dos métodos mas comunes para
evaluar este aspecto fueron notoriamente diferentes, con lo cual se demuestra la incertidumbre de los estimados
de densidad debido a la manera en que cada uno estima este índice.
El método de muestreo mas efectivo fue el de censos visuales en contraste con el auditivo, lo cual puede ser
resultado ser resultado de los patrones de actividad vocal y el diseño del muestreo, así como también de la época
en la cual fue realizado la mayor cantidad de tiempo de muestreo (época no reproductiva), sin embargo se tiene
pleno conocimiento del comportamiento de vocalización tanto en hembras como en machos dentro y fuera de la
estación reproductiva.
El Paujil de Pico Azul, es un ave que generalmente se encuentra en parejas o solitario, raras veces en grupos
familiares, además prefiere el suelo como estrato vertical o algunas veces el sotobosque y el estrato medio del
bosque, con lo cual se confirma en comparación de otros Crácidos la tendencia ser aves y limitados solo hasta el
medio dosel.
La proporción de sexos de los individuos de Crax alberti, sugiere una mayor cantidad de machos que de hebras
dentro de la Reserva Natural el Paujil; se presume que las detecciones de hembras acompañadas de otras
hembras corresponden a crías de la generación anterior, con lo cual se plantea la posibilidad de que las crías
permanecen por mas de un periodo reproductivo con los padres.
La distribución de sexos demuestra que no se realizo una caza selectiva de ninguno de los sexos, de la cual se
presumía una menor proporción en cuanto a machos, debido a que en época reproductiva aumentan las
frecuencia de vocalizaciones siendo mas detectables para los cazadores.
La estructura de edades para Crax alberti es un punto difícil de analizar en la Serranía de las Quinchas, dadas las
dificultades para observar al animal, ya que este es muy tímido y desconfiado, lo que produce al momento de la
detección en la mayoría de los casos una determinación visual de la edad de acuerdo al plumaje.
Los bosques utilizados por el Paujil de Pico azul son altamente heterogéneos y ricos en especies vegetal
indicadoras de la buena calidad del bosque, lo que se compraba con el resultados de varios índices utilizados que
evalúan este aspecto; esto conduce a determinar que los bosques utilizados por el Paujil de Pico Azul se
encuentran en muy buen estado de conservación y sometidos a una aparente baja intervención antrópica, lo que
promueve aun mas la protección de los mismos debido a la constante colonización en la zona.
Muchas de las especies que presentaron los IVI mas altos dentro del muestreo realizado, se encuentran
amenazadas de extinción o son consumidas por Crax alberti; esto conlleva a maximizar los esfuerzos en cuanto
conservación no solo de la especie si no de su hábitat, dado que los resultados demuestran que el hábitat en
donde opera el Paujil de Pico Azul son potencialmente en gran medida estables y con tendencia a la mejoría, si
se continua con el programa de conservación y cuidado de esta importante zona del país.
Puede existir una relación especifica entre al hábitat utilizado por el Paujil de Pico Azul y el comportamiento
que este presenta; aspecto, que posible evaluarlo si se hacen análisis de la composición estructural del bosque de
manera detallada, lo cual sugiere que este método es muy efectivo para evaluar el uso del hábitat. Es de resaltar
que debe tener un tamaño considerable para que este tipo de análisis arrojen resultados confiables y
determinantes, por lo cual se recomienda que se continúen este tipo de estudios para corroborar o desmentir los
resultados obtenidos en esta trabajo acerca de la predilección por un determinado tipo de habita para realizar
actividades especificas.
La mayoría de los encuentros que se registraron del Paujil de Pico azul, se hicieron en el interior de bosque lo
que conlleva a determinar que esta especie es principalmente de este tipo de hábitat en donde redistinguen
principalmente los bosques primarios y los bosques secundarios tardíos o en proceso de regeneración avanzado.
Lo dormideros utilizados por Crax alberti presentan características similares como la altura de percha, la
estructura del árbol de percha y las horas de llegada al dormidero y diferentes como el grado de intervención de
acuerdo a la ubicación del mismo, la luminosidad, la humedad, la altura del dosel y la cantidad de sotobosque
del lugar, lo que indica a grandes rasgos inapetencia por un hábitat especifico para dormir.
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Hay una diferencia muy significativa en cuanto a las tonalidades del canto entre machos y hembras, lo que
facilita la determinación de sexos en las mismas.
Los comederos son utilizados generalmente por un individuo de Crax alberti al tiempo, rara vez se ven mas de
dos individuos en el mismo comedero y se ubican generalmente en sitios planos o de pendiente poco
pronunciada, además se registro que el Paujil de Pico azul consume solo los frutos que se encuentran en el suelo
nunca los tomo directamente del árbol.
Crax alberti remueve la hojarasca y el aserrín de la madera en un comportamiento descrito como forrajeo en
suelo, probablemente buscando insectos con que alimentarse o para tomar baños de arena u otro material,
comportamiento típico de las especies de la familia Cracidae.
Se distingue un “pujido de cortejo” con fines reproductivos que solamente emite el macho, este pujido puede
estar compuesto de 4 o 6 notas graves y suele escucharse fuertemente y a grandes distancias.
Los nidos pueden tener uno o dos huevos y presentan características de infraestructura y elaboración similares,
esta compuesto generalmente de ramas delgadas a manera de ovalo y se construyen principalmente en
bejuqueras las cuales se encuentran a alturas no inferiores a 5 metros y no mayores a 8 metros.
Los nidos encontrados fueron construidos a orilla de caminos de alto transito de personas, lo que facilitaba su
ubicación y en un caso la perdida tanto de la hembra como de los huevos.
Es probable que la ubicación de los nidos con respecto a las coordenadas magnéticas infieran en la intensidad de
sol que recibe el nido a lo largo del nido, al igual que el dosel que rodea los sitios de anidacion.
Los huevos de Crax alberti, son blancos, aunque los tres que se encontraron presentaban manchas marrón,
probablemente sangre, lo que sugiere primeras posturas, además el tamaño de los huevos vario un poco, lo que
probablemente podría ser efecto del sexo del polluelo.
La época reproductiva (iniciando a mediados de diciembre y finalizando a principios de Marzo) se confirmo en
un nido, sin embargo se determino que la época reproductiva de Crax alberti comienza a partir del mes de Julio
y hasta Marzo, ya que se escucho vocalizar un macho el 23 de Julio y se encontró un nido activo a principios de
Septiembre, lo que sugiera la existencia de dos épocas reproductivas para la especie en la Serranía de las
Quinchas, una que empieza en l mes de Julio y termina en el mes de Septiembre y otra que inicia a mediados del
mes de Diciembre y finaliza a principios de Marzo.
La hembra de Crax alberti es la única que calienta los huevos, las horas de salida del nido varían entre las 5:10
a.m. y las 5:30 a.m. y las de llegada entre las 5:15 p.m. y las 6:30 p.m. en machos y hembras; un macho
acompaña a la hembra durante la incubación, ubicándose en árbol a 4 o 6 metros de esta.
El que un segunda hembra duerma en el mismo lugar de detección de uno de los nidos con los otros dos
individuos sugiere al igual que como las detecciones de hembras al tiempo el mantenimiento de la cría por uno o
mas periodos reproductivos.
La temperatura a través del día esta relacionada con la visita o no al nido, por parte de la hembra que calienta el
huevo: en días “fríos” (temperaturas que oscila entre: menos de 22º C y 21º C), la hembra calienta el huevo unas
pocas horas en el día, en cambio en días calidos (Temperaturas por encima de 22º C), la hembra no visita el
nido.
El macho no visita el nido durante el día, además este llega solitario y en diferente dirección que la hembra, lo
que sugiere que mantienen separados al durante toda la jornada.
Le hembra siempre vocaliza cuando se acerca al nido, el macho lo hace pero de manera poco perceptible, lo que
facilita la detección de los mismos y los lugares de llegada.
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La desistencia de la hembra para calentar el huevo, no tiene aun explicación; cabe la posibilidad que halla sido
predada por Felis concolor el día 22 de Septiembre, o que halla sido cazada en predios ajenos o tal vez que halla
abandonado el nido por presencia humana; esta es una duda que aun no se ha resuelto y que se debe aclarar con
posteriores estudios, aspecto que promueve la investigación comportamental de Crax alberti aun mas.
El Paujil de Pico Azul consume diferentes tipo de recursos, siendo como era de esperarse los vegetales los mas
consumidos; de estos se distinguen 5 especies vegetales que se encuentran en peligro de extinción o tienen vedas
de tala por ser árboles con alto grado de explotación maderero, lo que promueve nuevamente la conservación de
su hábitat.
La mayoría de los recursos vegetales que consume el paujil de Pico azul se compone principalmente de frutos
enteros, sin embargo gran parte de ellos son semillas, con lo cual se confirma la importancia ecológica que esta
especie tiene como dispersora de semillas. Otros recursos vegetales también son consumidos y es preciso aclarar
que al ser este animal omnívoro deben ser muchos mas los recursos de los cuales se alimente, por ello se sugiere
continuar con este estudio con el fin de abarcar un alto porcentaje sobre el aspecto alimenticio de Crax alberti.
Con ello se puede promover aun mas el montaje de viveros para reforestar no solo con especies vegetales
representativas en la zona o en peligro de extinción si no con las consumidas por el Paujil

6.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se creo el grupo ecológico “Amigos del Paujil” el cual participa activamente en los programas de educación
ambiental del proyecto y en las actividades ecológicas y sociales de difusión masiva en el corregimiento de
Puerto Pinzón, con el se vinculo a la comunidad infantil del corregimiento al igual que a los padres de familia.
Se han realizado talleres, mesas de conversación, eventos, murales, salidas de campo, charlas y un curso de nivel
nacional, promoviéndola conservación del Paujil de Pico Azul y las demás especies en peligro de extinción, los
cuales han sido de mucha acogida y difusión dentro de los diferentes estamentos de la comunidad y han
permitido la difusión del estudio y la participación de la comunidad en el mismo.
Se logro incluir a Crax alberti, dentro del escudo legal que representa al corregimiento de Puerto Pinzón ante la
alcaldía del municipio de Puerto Boyacá, de manera enalteciente y vistosa, como estrategia de apropiamiento y
conservación del Paujil de Pico Azul por parte de la comunidad, cabe resaltar que esta iniciativa fue propuesta
por la propia comunidad, lo que de manera parcial muestra el aumento del sentido de pertenencia de sus
pobladores.
Se adecuo paulatinamente la Reserva Natural el Paujil para el recibo de visitantes y turistas, gracias a la
construcción de un kiosco para charlas, duchas, mejoramiento de la carretera y señalización por medio de
dibujos de la Reserva Natural el Paujil.
Se logro un espacio informativo en la emisora “Ecos del Rió” de difusión local y de buena audiencia en el
corregimiento de Puerto Pinzón y en el municipio de Puerto Boyacá.
Se realizo el “I Festival del Paujil” en donde participo gran cantidad de personas entre niño jóvenes y adultos;
con este se difundió masivamente el proyecto y se involucro a la comunidad en procesos de conservación y
mantenimiento de las poblaciones y habitas de Crax alberti. Consideramos que esta iniciativa debe continuarse e
implementarse a todos los lugares del país en donde existen registros del Paujil, ya que esta es una manera
didáctica y llamativa de proteger no solo la especie si no su zona de vida.
Se diseño y difundió el afiche de la Reserva Natural El Paujil no solo a nivel local si no nacional; con ello se
manifestó a la comunidad ornitológica y en general a todos los estamentos educativos las intensiones de
conservación con las que cuenta el proyecto y sus directos participantes.
Se vinculo directa e indirectamente a estudiantes, padres de familia, profesores, autoridades, campesinos,
cazadores, aserradores y demás, al proyecto de conservación del Paujil de Pico Azul en la Serranía de las
Quinchas, por medio de las actividades de educación ambiental.
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6.3. CONSERVACIÓN
Se han adquirido un total de 1200 Ha de tierra aprox., destinadas a conservar el paujil de Pico Azul y su hábitat,
estrategia que genera a corto plazo el aumento de las poblaciones, la capacidad investigativa y la difusión del
proyecto.
Las campañas de educación ambiental, los talleres, las charlas con la comunidad y la concientización de los
pobladores de Puerto Pinzón, lograron se promoviera la veda total de cacería para Crax alberti y Ateles hybridus
en la zona elemento que fue propuesto por la mismas personas del pueblo; razón por la cual se deben continuar y
maximizar los esfuerzos con este proceso educativo.
La elaboración de un vivero destinado a la reforestación de parches alterados con especies vegetales en peligro
de extinción y consumidas por Crax alberti y otros animales amenazados, generaron el interés de los niños y
demás personas de la comunidad, las cuales se vieron directamente involucradas en los procesos de reforestación
y mantenimiento del vivero. Se cuenta con buenas instalaciones y pretende manejar mantener un producción
constante de 8000 plántulas.
Se trabajaron diferentes herramientas de agricultura biológica como lombrizarios y composteras las cuales
sirven como abonos para el mantenimiento del vivero. Estas también enseñaron a las personas de la comunidad
en especial a los agricultores aspectos básicos procesos orgánicos, que a mediano plazo se piensan involucrara
en la economía agronómica de la zona.
Se elaboro el Plan de Acción para la conservación del Paujil de Pico azul en los años 2005 – 2008, el cual
incrementa considerablemente los trabajos de investigación a realizar y las estrategias tanto de conservación
como de educación ambiental, además se incluye dos nuevas localidades de trabajo a partir de las ya existentes
(Antioquia y Magdalena Medio), que necesitan pronta acción en Tierra alta, en el departamento de Córdoba y en
Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena.
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8. ANEXOS
Anexo 1.
Encuesta estructurada para indagar por la presencia de Crax alberti en cada municipio del Nororiente Antioqueño..
Municipio:__________________________________________________
Buenos días, habla Isabel Melo, bióloga. Investigadora asociada a la fundación PROAVES. Quisiera saber recibió
recientemente información sobre el proyecto que está llevando a cabo la Fundación PROAVES con el paujil de pico
azul.
R________
¿Está de acuerdo con que le haga unas preguntas sobre el paujil?
Nombre y cargo del encuestado__________________________________________
¿Conoce usted al Pajuí?_____
¿Cree usted que en el municipio se puede encontrar esta ave?_____
Puede decirme en qué lugares de su municipio todavía se le pueda encontrar (el formato a continuación se repite
según el número de lugares respondidos)
Vereda ________________ Río____________Finca______________
Otros datos de ubicación_______________________________________
Dedicación(es) principal(es):____________________________________
Vereda __________Río_______________Finca_____________
Otros datos de ubicación ____________________________________
Dedicación(es) principal (es):_________________________________
¿Ha qué se dedican principalmente en esa vereda? (numerar según importancia si se presentan varias)
¿Los bosques son grandes o pequeños? Grandes___ Pequeños ___
Otras observaciones_________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________
¿Los parches de bosque están conectados entre si o separados?
Cerca y conectados ___ Separados o aislados ___

Muchas Gracias.
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Anexo 2.
Listado de municipios y personas encuestados en Antioquia.
Municipio
Amalfi
Angostura
Anorí
Briceño
Cáceres
Campamento
Caracolí
Carolina del Príncipe
Caucasia
Cisneros
El Bagre
Gómez Plata
Guadalupe
Ituango
Maceo
Nechí
Puerto Berrío
Puerto Nare
Remedios
Sabanalarga
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
Santa Rosa de Osos
Segovia
Tarazá
Toledo
Valdivia
Vegachí
Yalí
Yarumal
Yolombó
Yondó
Zaragoza

Nombre
Oscar Mejia Henao
Rubiel Agudelo Echeverri
Silvia Echeverri
Luis Germán Giraldo
Jaider Lozano
Sin comunicación
Jaime Ovidio Marín
Hugo León Roldán Amaya
Oscar Osorio
Isandro Valle
Gustavo Garrido
Javier Darío Mesa
Luis Fernando Paniagua
Jose Alfredo Mesa
Luis Hernando Caro
Liliana Rodriguez
Hernán Borja
Sin comunicación
Alonso Beltrán
Eutimio de Jesus Zapata
Alex Bernardo Monsalve
Gabriel Jaime Uribe
Sergio Antonio Suárez
Adonis Cadavid
Wildemar Urrego
Juan Carlos Montoya
Sin comunicación
Sin comunicación
Fabián Ochoa
Sin comunicación
Rodrigo Agudelo Echeverri
Aurelio Hernández
Armando Corsio Pietro

Teléfono
8645065
857 0051
836 2201 ext 117
833 6045 ext 118
863 4027
839 3478
863 15 67
837 0712
862 7704
861 6143
864 3119
864 0255
836 8344
833 2517
8304219
855 4103
861 8126
861 4066
860 8416 ext 109
836 5426
861 9020

867 5656
865 41 81
832 5456
838 9161
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Anexo 3.
Encuesta utilizada para evaluar las amenazas en la Serranía de las Quinchas
Encuesta N°________ Día _______ Mes __________ Año 2004

1.

Ubicación Geográfica:

Municipio: ___________________

Vereda: _______________________

Coordenadas: _____________________________________

Altura: __________msnm

Referencia geográfica: __________________________________

2.

Datos personales del encuestado

Nombre __________________________________________________________________
¿Hace cuanto vive usted aquí?_________________________________________________
¿Cuanta gente vive en su casa?________________________________________________

3.

Economía Familiar

¿Usted a que se dedica? ______________________________________________________
Ganadería (propia)
Jornales

4.

Agricultura (propia)
Cacería

Extracción de Madera

Otros

Cacería

Usted caza? Si______

No______

¿Porqué? ______________________________

¿Qué animales caza?
# Ilustración / Pág

Nombre

¿Caza algún reptil? Si______ No______

Uso

Lb. Consumidas

# en el último año

¿Cuál?_________________________________
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5.

Factibilidad de caza del Paujil

De los animales que me dijo, cuál es el que más le gusta cazar? _______________________________
¿Por qué? __________________________________________________________________________

Preferencia

# Ilustración / Pág

¿Por qué?

1
2
3
4

¿Cuantas veces sale a cazar al mes? ________________
¿Cuánto dura una jornada de cacería? ________________ Horas
¿Cuánto se desplaza desde su caza a los sitios de cacería? _______ Km

PAUJIL
6.

Cinegética (Arte de la Caza)

¿Sabe en que situación se encuentra el Paujil? Si________ No_______
¿Usted sale a cazar solo Paujil, o sale a cazar todo lo que se encuentre? Solo Paujil ____, De todo _____
¿Porqué? ___________________________________________________________________________
¿El Paujil es fácil o difícil de cazar? Fácil _____; Difícil ______ ¿Por qué? _______________________

¿Con qué lo caza? Arma______________ (Rifle, Machete, Chuzo, Trampa)
Método ______________________________________________________________________________
(Cebo, Búsqueda intensiva, búsqueda con perros, trampas)
En que época lo caza? Seca__________ Lluviosa____________ Mes ____________________

7.

Impacto sobre las poblaciones

¿Los machos son diferentes de las hembras? No ___ Si___ ¿Como son? _______________________
Usted prefiere cazar al Paujil macho ___ hembra___ o le da lo mismo ___? ¿Por qué?________________
¿Usted sabe cuando los paujiles son adultos, jóvenes o pichones? No____ Si___
¿Como son? ___________________________________________________________________________
¿Caza adultos ___ Pichones___ o le da igual ____? ¿Por que? ___________________________________

8.

Percepción de las Poblaciones

¿Hace cuanto es que usted vive aquí? ________ años, desde ________
¿Como ha cambiado la abundancia de Paujil desde esa época? ______________________
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¿Según eso como cree que están ahora? _________________________________________________
Por ejemplo, si en ese tiempo había 100 ¿cuantos quedaran ahora? ___________________
¿Porque cree que han disminuido (o aumentado según la respuesta)? _____________________________
¿Estaría usted dispuesto a hacer algo para evitar que se acabará? Si__ No__ ¿Qué? ________________
En el último año ¿cuantos paujiles es que ha cogido? ____________
Fecha:

Horas invertidas:

Sexo:

Peso:

Uso:

Cuantos comieron?:

Lugar (lugar, vereda, ojala mapeable)
Tipo de cobertura

9.

Información por si no caza Paujil

¿Conoce usted el Paujil, pajuil o Pavón? Si___ No___ Como es?______________________________
Si caza, ¿Porqué no caza Pauijl?________________________________________________________
¿Lo ha visto últimamente? No___ Si___ Hace cuanto? ______________________________________
¿Donde? (Vereda o sitio mapeable con la cartografía disponible)
Paujil #

Municipio

Vereda

Rio o Quebrada

Plancha #

1
2
3
4
5

¿Conoce Paujiles que estén en fincas que usted haya visto en los últimos años? No____ Si___
Nombre del dueño de la finca________________________________________________________
Municipio_________________ Vereda_______________ rió o quebrada cercana _______________
Plancha donde se identifico el sitio ______________

10. Información sobre Paujil
Puede describir el lugar donde ha visto o encontrado Paujil___________________________________

¿A que horas lo ha visto? _____________
¿Lo ha visto comiendo algo? _________________________________________________________
¿Qué lo ha visto haciendo y en donde? _________________________________________________
¿Lo ha visto solo ___ o en grupos____? ¿De cuantos? ___________________
Lo ha visto en potreros _____, bordes ____ Árboles _____ ¿De que tamaño? _______________
¿Ha visto las crías? Si__ No___ ¿Cuantas?__________
¿Donde? (Descripción del sitio) ______________________________________________________
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¿En que época se le ve con crías? Meses __________ Estación ____________
¿Produce algún sonido? Si____ No___
¿A que horas lo ha escuchado? _____________________________________________________
¿Es común en esta localidad? Si___ No___
¿Conoce nidos ___, escarbaderos___, dormideros ____ o algún lugar frecuentado por el paujil___?
¿Ha visto los huevos? Si___ No____. ¿Cuántos son?______ ¿Cómo son?_____________________
Ha visto pistas (Descripción del sitio y del sendero, alto, ancho, largo, etc)
________________________________________________________________________________
Utiliza el Paujil como materia prima para hacer alguna medicina o tiene agüeros con esta especie?

11. Información de Biodiversidad
Que especies de las que le muestro ha visto en la zona?

# Ilustración / Pág

Nombre

# Ilustración / Pág

Nombre

Observaciones:_____________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

110

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

Anexo 4.
Formulario para toma de datos en las parcelas de Uso de hábitat
Uso del hábitat por parte del Paují de Pico azul (Crax alberti) en la Serranía de las Quinchas – Fundación Proaves
Colombia & Conservación Internacional
Luis Eduardo Urueña
Numero de Parcela___________ Coordenadas geográficas________________________________________ Fecha
de instalación______________ Zona de vida ________________ Posición fisiográfica______________________
Pendiente promedio____________ Ubicación____________ Tipo de avistamiento de
Paujil_________________________
Observaciones_________________________________________________________
Fecha

Cód.
árbol

Familia

Especie

Nombre
vulgar

DN Altura
total

Fenología

# de
Muestra

Observaciones

Fenología

# de
Muestra

Observaciones

Anexo 5. Formulario para determinación de especies vegetales
Fecha

Cód.
árbol

Familia

Especie

Nombre
vulgar

DN Altura
total
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Anexo 6.
Especies vegetales determinadas en el trabajo de Uso de hábitat
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

FAMILIA
Clusiaceae
Rubiaceae
Lauraceae
Euphorbiaceae
Burseraceae
Anonaceae
Anonaceae
Vochysiaceae
Bombacaceae
Caesalpinaceae
Combretaceae
Myrtaceae
Bombacaceae
Boraginaceae
Ochnaceae
Flacourtiaceae
Sapotaceae
Chrysobalanaceae
Clusiaceae
Lauraceae
Papilionaceae
Anacaerdiaceae
Hypericaceae

ESPECIE
Calophyllum marie
Persea sp.
Alchornea triplinervia
Protium heptaphyllum
Duguetia quitarensis
Rollinia edule
Qualea lineata
Catostema alstonii
Brownea ariza
Myrcia sp
Ochroma pyramidale
Cordia panamensis

Casearia sp.
Pouteria pomifera
Lycania platypus
Maryla sp
Nectandra sp
Andira inermis
Anacardium excelsum
Vismia baccifera

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Apocynaceae
Meliaceae
Bombacaeae
Euphorbiaceae
Bombacaceae

Hyeronima alchorneoides
Alchornea sp
Aspidosperma cruentum
Cedrela angustifolia
Ceiba pentandra
Hura crepitans.

Bignoniaceae
Lecythidaceae

Jacaranda copaia
Grias foetidissima

Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Lecythidaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Caesalpiniaceae
Moraceae

Couratari guianensis
Lecythis magdalenica
Eschweilera pittieri
Couroupita guianense
Hyeronima laxiflora
Schizolobium parahibum

NOMBRE COMÚN
Aceite Maria
Achiote
Aguacatillo
Algodoncillo
Anime rojo
Anon
Anon de Monte
Arenillo am
Arenillo bl
Ariza
Arracacho
Arrayan
Balso
Balso muñeco
Batato
Buñigo
Café de Monte
Caimo amarillo
Caimo piedra
Caimo rojo
Canelo
Caña Bravo
Caracoli
Carate - Punta de lanza
Carey
Cargamanto
Carne gallina
Carreto
Cedro
Ceiba
Ceiba amarilla
Ceiba tolua
Chicala
Chingale
Chupo
Clavo pasado - Maiz tostado
Coco Caboyo
Coco cristal
Coco manteco
Coco picho
Coco rojo
Combo
Curauvo
Cuyabro

Abun. Abs
1
2
1
9
10
1
1
3
11
13
1
2
3
2
1
1
4
1
1
7
1
4
1
1
3
15
14
8
1
1
1
1
1
8
6
1
13
6
1
1
1
7
4
3
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Moraceae
Anonaceae
Anonaceae
Bignoniaceae
Anacardiaceae
Anonaceae
Bignoniaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Melastomataceae

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Rubiaceae
Rubiaceae

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Trigoniaceae
Moraceae
Sapotaceae
Myristicaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Lecythidaceae
Sapotaceae
Borraginaceae
Apocynaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Flacourtiaceae
Palmaceae
Palmae
Palmaceae
Palmaceae
Caesalpinaceae

Fabaceae
Fabaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Moraceae
Euphorbiaceae
Ochnaceae
Mimosaceae
Clusiaceae
Rubiaceae
Fabaceae

Tiliaceae

Chlorophora tinctoria
Xilopia aromatica
Xilopia sp
Tabebuia rosea
Tapirira guianensis
Duguettia sp.
Jacaranda caucana
Inga sp
Pithecellobium longifolium
Inga sp
Inga sp.
Bellusia grossulariodes
Calycophyllum
candidissimum
Remijia sp
Centrolobium paraense
Pterocarpus officinalis
Nectandra sp
Ocotea longofloia
Phoebe cinnamipholia
Pseudolmedia laevis
Sapium sp.
Cespedesia macrophylla
Pithecellobium jupumba
Garcinia madruno
Genipa americana
Vataireopsis sp
Isidodendrum
tripterocarpum
Ficus dendrocida
Pouteria lucuma
Iryanthera ulei
Bellucia axinanthera
Leandra sp
Gustavia speciosa
Maniljara bidentata
Moulepia sp.
Cordia alliodora
Caethocarpus sp

Oeocarpus bataua

Bauhinia sp.
Apeiba aspera

Dinde
Escobillo blanco
Escubillo
Flor morado
Fresno
Garrapato
Gualanday
Guamo
Guamo blanco
Guamo hoz
Guamo rojo
Guayabo de Pava

1
2
3
3
5
9
5
19
1
5
1
1

Guayabo de teja
Gusanero
Historaque
Hobo
Juana Mestiza
Laurel amarillo
Laurel blanco
Laurel peña
Leche perra
Lechoso
Lengua de Vaca
Llovisno
Madroño
Majagua
Maqui

1
4
14
1
3
4
8
2
17
2
1
16
1
1
1

Marfil
Mata palos
Media cara
Molinillo
Moradillo
Mortiño de Monte
Mula muerta
Nisperillo
NN
NN
Nogal
Oreja de mula
Palanco
Palma macana
Palma mil pesos
Palma patanga
Palma Santa Ines
Pata de Vaca
Pedro Hernadez
Peine mono

10
1
5
9
14
8
5
1
1
1
2
6
6
5
11
4
7
3
2
13
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Total

Apocynaceae
Podocarpaceae
Oleaceae

Himathanthus articulatus
Podocarpus oleifolius
Mincuartia sp

Celastraceae
Moraceae
Myristicaceae
Fabaceae
Cecropiaceae
Myristicaceae
Verbenaceae
Caesalpiniaceae

Goupia glabra
Brosimun utile
Virola sebifera
Clathrotropis brachypetala
Pouroma aspera
Virola flexuosa
Aegiphila grandis
Dialium guianense

Melastomataceae
Flacourtiaceae
Cecropiaceae
Anonaceae
Anonaceae
Anonaceae
35 familias
8 NN

Miconia minutiflora
Cecropia sp.
Duguetia sp
Oxandra sp
110 especies
20 NN

Perillo blanco
Pino colombiano
Punte cascarillo
Repabarbo
Saino
Sande
Sangre Toro
Sapan
Sirpo
Soto
Tabaquillo
Tamarindo
Traqueador
Tuno
Turmo
Yarumo
Yaya Anon
Yaya blanca
Yaya Sangre

2
1
3
4
1
3
23
22
12
4
4
1
17
1
2
10
4
1
1
539

Anexo 7.
Características generales de las parcelas
Parcela Número 1
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

43
32
10
21.83 cm
12.97 m

Estación: “La Reserva”
Pendiente promedio: 45º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Forrajeo en suelo y pepiadero o comedero de flores de Chupo
(Grias foetidissima – Lechythidaceae)
Coordenadas geográficas: N 06º 02.711’’
W 074º 15.848’’
Altura: 254 msnm
Observaciones: Interior de Bosque
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Lecythidaceae

Couratari guianensis

Coco Caboyo

Mimosaceae

Inga sp

Guamo

Myristicaceae

Virola sebifera
Hyeronima
alchorneoides

Sangre Toro

Euphorbiaceae

Caesalpinaceae Bauhinia sp.

Cargamanto
Pata de Vaca

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

3
2
2

6,97
4,65
4,65

2
2

4,65
4,65

Frec.
Abs

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

3
2
2

7,31
4,87
4,87

0,301 11,76 26,04
0,25 9,773 19,293
0,206 8,053 17,573

2
1

4,87
2,43

0,109 4,261 13,781
0,161 6,293 13,373

IVI
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Parcela Número 2
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

43
26
18
17.38 cm
9.04 m

Estación: “La Reserva”
Pendiente promedio: 30º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Forrajeo en suelo y rascadero
Coordenadas geográficas: N 06º 02.631’’
W 074º 15.907’’
Altura: 287 msnm
Observaciones: Al lado de un camino real, alto transito de personas
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Myristicaceae

Virola sebifera

Sangre Toro

Flacourtiaceae

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

Frec.
Abs

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

IVI

4
5
4
3
2

9,3
11,67
9,3
6,97
4,65

3
3
3
3
2

7,69
7,69
7,69
7,69
5,12

0,651
0,541
0,271
0,275
0,296

24,5
20,36
10,19
10,35
11,14

41,49
39,72
27,18
25,01
20,91

Palanco

Cecropiaceae

Cecropia sp.

Yarumo

Rubiaceae

Remijia sp

Gusanero

Mimosaceae

Inga sp.

Guamo

Parcela Número 3
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

31
23
13
21.97 cm
11.63 m

Estación: “Transecto que comunica camino “Loma Patoco” con caño de la Reserva al final de dicho camino”
Pendiente promedio: 35º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Dormidero de 1 Macho de Crax alberti
Coordenadas geográficas: N 06º 02.596’’
W 074º 15.961’’
Altura: 270 msnm
Observaciones: Cerca de un camino real
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Myristicaceae

Virola sebifera

Sangre Toro
Traqueador

Euphorbiaceae

Combo

Lauraceae

Ocotea longofloia

Laurel blanco

Lecythidaceae

Grias foetidissima

Chupo

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

5
2
1
2
2

15,15
6,06
3,03
6,06
6,06

Frec.
Abs

4
2
1
2
1

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

12,9
6,45
3,22
6,45
3,22

1,385 47,627 75,677
0,173 5,949 18,459
0,332 11,41 17,66
0,135 4,642 17,152
0,191 6,568 15,848

IVI

Parcela Número 4
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

58
31
18
18.91 cm
12.70 m
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Estación: “Transecto que comunica a Peñaliza con caño Cristal antes de llegar a los cocales de Calvete”
Pendiente promedio: 15º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Pepiadero de Molinillo (Iryanthera ulei - Myristicaceae)
Coordenadas geográficas: N 06º 01.677’’
W 074º 14.864’’
Altura: 406 msnm
Observaciones: A orilla de camino de alto transito de gente
IVI Especies mas importantes
Abun.
Abs

Abun,
Rlt

Sangre Toro

7

12,06

4

8

1,277 24,888 44,948

Cargamanto
Carne gallina

6
6
2

10,34
10,34
3,44

5
2
2

10
4
4

1,031 20,912 41,252
0,415 8,417 22,757
0,407 8,255 15,695

Coco cristal

2

3,44

2

4

0,319

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Myristicaceae
Euphorbiaceae

Virola sebifera
Hyeronima
alchorneoides

Caesalpinaceae

Brownea ariza

Ariza

Euphorbiaceae

Alchornea sp
Lecythis
magdalenica

Lecythidaceae

Frec.
Abs

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

6,47

IVI

13,91

Parcela Número 5
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

58
31
19
22.81 cm
13.22 m

Estación: “Transecto que comunica a Peñaliza con caño Cristal antes de llegar a los cocales de Calvete”
Pendiente promedio: 15º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Pepiadero de Molinillo (Iryanthera ulei - Myristicaceae)
Coordenadas geográficas: N 06º 01.677’’
W 074º 14.864’’
Altura: 406 msnm
Observaciones: A orilla de camino de alto transito de gente
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Palmae

Oeocarpus bataua

Palma milpesos

Oleaceae

Mincuartia sp

Punte cascarillo
Historaque

Melastomataceae Bellucia axinanthera

Moradillo

Lecythidaceae

Coco picho

Couroupita guianense

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

6
3
4
4
1

10,52
5,26
7,01
7,01
1,75

Frec.
Abs

4
3
4
3
1

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

7,4
5,55
7,4
5,55
1,85

0,863 13,99 31,91
0,579 9,38 20,19
0,355 5,75 20,16
0,393 6,37 18,93
0,907 14,7 18,3

IVI

Parcela Número 6
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

67
40
24
33.53 cm
12.49 m

Estación: “Mañe”
Pendiente promedio: 55º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Dormidero de 3 individuos de Crax alberti (1 Macho y 3
Hembras) y Pepiadero de Anime Rojo (Protium sp. – Burseraceae)
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Coordenadas geográficas: N 06º 01.979’’
W 074º 13.913’’
Altura: 503 msnm
Observaciones: Al lado de un caño, lugar muy oscuro y de difícil acceso
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Burseraceae

Protium heptaphyllum

Anime rojo

Vochysiaceae

Qualea lineata

Arenillo am

Bombacaceae

Catostema alstonii

Arenillo bl

Caesalpinaceae

Brownea ariza

Ariza

Myrtaceae

Myrcia sp.

Arrayan

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

2
1
2
2
1

2,98
1,49
2,98
2,98
1,49

Frec.
Abs

2
1
1
2
1

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

IVI

3,22
1,61
1,61
3,22
1,61

0,192
0,059
0,089
0,065
0,027

4,27
1,31
1,97
1,44
0,6

10,47
4,41
6,56
7,64
3,7

Parcela Número 7
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

47
22
14
21.73 cm
13.36 m

Estación: “Mañe”
Pendiente promedio: 35º
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Pepiadero de Guamo Churimo (Inga tabaudiana. – Mimosaceae)
Coordenadas geográficas: N 06º 01.979’’
W 074º 13.913’’
Altura: 503 msnm
Observaciones: Al lado de un caño, de difícil acceso
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

NOMBRE COMUN

Fabaceae

ESPECIE
Clathrotropis
brachypetala

Euphorbiaceae

Alchornea sp

Carne gallina

Sapan
Traqueador

Caesalpinaceae

Brownea ariza

Ariza

Vochysiaceae

Qualea lineata

Arenillo am

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

11
4
4
4
2

22,91
10,41
8,33
8,33
4,16

Frec.
Abs

4
4
4
3
2

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

IVI

10,52
10,52
10,52
7,89
5,26

2,934
0,745
0,51
0,219
0,568

43,38
11,01
7,54
3,23
8,39

76,76
31,93
26,38
19,45
17,8

Parcela Número 8
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

47
34
18
18.06 cm
11.68 m

Estación: Transecto que comunica Caño Cristal (Entrada de Cocales de Calvete) y camino real que se dirige hacia la
estación Mañe
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Vocalización Reproductiva
Pendiente promedio: 50º
Coordenadas geográficas: N 06º 01.979’’
W 074º 13.913’’
Altura: 503 msnm
Observaciones: Al lado de un caño, de difícil acceso
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IVI Especies mas importantes
Abun.
Abs

Abun,
Rlt

Leche perra

5

7,14

Garrapato

5

7,14

Moradillo

5

Sapan
Marfil

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Moraceae

Pseudolmedia laevis

Anonaceae

Duguettia sp.

Melastomataceae

Bellucia axinanthera
Clathrotropis
brachypetala
Isidodendrum
tripterocarpum

Fabaceae
Trigoniaceae

Frec.
Abs

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

5

7,69

0,612

12,07

26,9

4

6,15

0,643

12,68

25,97

7,14

4

6,15

0,484

9,55

22,84

4

5,71

3

4,61

0,506

9,98

20,3

4

5,71

3

4,61

0,304

5,99

16,31

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

Frec.
Abs

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

IVI

15
9
7

22,05
13,23
10,29

6
5
4

13,33
11,11
8,88

7,139
2,386
1,233

50,22
16,78
8,67

85,6
41,12
27,84

4
3

5,88
4,41

2
2

4,44
4,44

0,992
0,526

6,97
3,7

17,29
15,55

IVI

Parcela Número 9
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

47
25
15
19.88 cm
9.89 m

Estación: Camino real de Peñaliza al filo de Valientes
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: NIDO
Pendiente promedio: 15º
Coordenadas geográficas: N 06º 01.979’’
W 074º 13.913’’
Altura: 503 msnm
Observaciones: Al lado de un caño, de difícil acceso
IVI Especies mas importantes
FAMILIA

NOMBRE COMUN

Mimosaceae

ESPECIE
Pithecellobium
jupumba

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

Algodoncillo

Tiliaceae

Llovisno

Apeiba aspera
Schizolobium
Caesalpiniaceae parahibum

Peine Mono

Mimosaceae

Guamo

Inga sp.

Curauvo

Parcela Número 10
Numero de Individuos
Numero de especies
Numero de Familias
X de los diámetros
X de las alturas

47
34
17
20.22 cm
11.96 m

Estación: Peñaliza
Tipo de comportamiento de Crax alberti registrado: Comedero de Tamarindo (Dalium guianaense)
Pendiente promedio: 30º
Coordenadas geográficas: N 06º 01.979’’
W 074º 13.913’’
Altura: 503 msnm
Observaciones: Al lado de un caño, de difícil acceso
IVI Especies mas importantes
FAMILIA
Euphorbiaceae

ESPECIE

NOMBRE COMUN
Combo

Abun.
Abs

Abun,
Rlt

3

5,76

Frec.
Abs

3

Frec.
Rlt

Dom.
Abs

Dom.
Rlt

IVI

6

0,303

9,43

21,19
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Trigoniaceae

Isidodendrum tripterocarpum

Marfil

Tiliaceae

Apeiba aspera

Peine mono

Mimosaceae

Inga sp.

Guamo

Moraceae

Pseudolmedia laevis

Leche perra

2
2
3
3

3,84
3,84
5,76
5,76

1
2
3
3

2
4
6
6

0,478
0,337
0,189
0,137

14,89
10,49
5,88
4,26

20,73
18,33
17,64
16,02

Anexo 8.
Fauna de la Serranía de las Quinchas
AVES

FAMILIA
TINAMIDAE
ARDEIDAE

TRESKIORNITIDAE
CATHARTIDAE

PANDIONIDAE
ACCIPITRIDAE

FALCONIDAE

Especie
Tinamus major
Crypturellus soui
Ardea cocoi
Ardea alba
Egretta thula
Butorides striatus
Agamia agami
Bubulcus ibis
Pilherodius pileatus
Nyctanassa violacea
Tigrisoma lineatum
Cochlearius cochlearius
Phimosus infuscatus
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Pandion haliaetus
Elanoides forficatus
Gampsonyx swainsonii
Elanus leucurus
Harpagus bidentatus
Ictinia plumbea
Asturina nitida
Buteo magnirostris
Buteo platypterus
Buteo brachyurus
Buteo swainsoni
Daptrius americanus
Caracara plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Falco sparverius
Falco femoralis

Nombre común
Tinamu grande
Tinamu chico
Garzon azul
Garza real
Garza patiamarilla
Garcita rayada
Garza agami
Garcita bueyera
Garza crestada
Guaco manglero
Vaco colorado
Garza cucharon
Coquito
Guala cabecirroja
Gallinazo negro
Rey gallinazo
Aguila pescadora
Aguila tijereta
Gavilancito perlado
Gavilan maromero
Gavilan lagartero
Aguila plomiza
Gavilan saraviado
Gavilan caminero
Gavilan aliancho
Gavilan rabicorto
Gavilan de swainson
Cacao aviepero
Caracara monudo
Pigua
Alcón reidor
Cernícalo
Halcon plomizo

Status UICN
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Ortalis columbiana
Penelope purpurascens
Aburia aburri
Crax alberti
ODONTHOPHORIDAE Colinus cristatus
Odontophorus gujanensis
Anurolimnas viridis
RALLIDAE
Laterallus albigularis
Aramides cajanea
Eurypyga helias
EURYPYGIDAE
Charadrius collaris
CHARADRIIDAE
Tringa solitaria
SCOLOPACIDAE
Tringa flavipes
Actitis macularia
Larus atricillus
LARIDAE
Columba cayennensis
COLUMBIDAE
Columba subvinacea
Zenaida auriculata
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Leptotila verreauxi
Geotrygon montana
Ara ararauna
PSITTACIDAE
Ara severa
Forpus conspicillatus
Brotogeris jugularis
Pionopsitta pyrilia
Pionus menstruus
Amazona autumnalis
Amazona ochrocephala
Amazona amazonica
Coccyzus pumilus
CUCULIDAE
Coccyzus americanus
Coccyzus melacoryphus
Piaya cayana
Piaya minuta
Crotophaga major
Crotophaga ani
Tapera naevia
Tyto alba
TYTONIDAE
Otus choliba
STRIGIDAE
Lophotrix cristata
Pulsatrix perspicillata
Strix virgata
CRACIDAE

Guacharaca
Pava monuda
Pava negra
Paujil
Perdiz chilindra
Perdiz corcovada
Polluela cabecirrufa
Polluela gorguiblanca
Chilacoa colinegra
Garza del sol
Chorlitejo collarejo
Andarrios solitario
Patiamarillo chico
Andarrios manchado
Gaviota reidora
Paloma morada
Paloma colorada
Torcasa naguiblanca
Columbina pechiescamada
Tortolita rojiza
Tortolita azul
Tortola colipinta
Paloma-perdiz rojiza
Guacamaya azuliamarillo
Guacamaya cariseca
Periquito de anteojos
Periquito bronceado
Cotorra cariamarilla
Cotorra cabeciazul
Lora frentirroja
Lora cabeciamarilla
Lora amazonica
Cuco enano
Cuco americano
Cuco piquioscuro
Cuco-Ardilla común
Cuco-ardilla chico
Garrapatero mayor
Garrapatero piquiliso
Tres pies
Lechuza comun
Currucutú
Buho crestado
Buho de anteojos
Buho

Lr
Lr
Cr

Vu
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NYCTIBIIDAE
CAPRIMULGIDAE

APODIDAE
TROCHILIDAE

TROGONIDAE

ALCEDINIDAE

MOMOTIDAE
GALBULIDAE
BUCCONIDAE

CAPITONIDAE
RAMPHASTIDAE

PICIDAE

Asio clamator
Nyctibius griseus
Chordeiles acutipennis
Chordeiles minor
Nyctidromus albicollis
Streptoprocne zonaris
Streptoprocne rutila
Glaucis hirsuta
Threnetes ruckeri
Phaethornis longirostris
Phaethornis antophilus
Phaethornis striigularis
Florisuga mellivora
Anthracothorax nigricollis
Chrysolampis mosquitus
Chlorostilbon gibsoni
Damophila julie
Lepidopyga goudoti
Polyerata amabilis
Saucerottia cyanifrons
Amazilia tzacatl
Chalybura buffonii
Heliothryx barroti
Heliomaster longirostris
Trogon melanurus
Trogon viridis
Trogon violaceus
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle aenea
Electron platyrhynchum
Baryphthengus martii
Galbula ruficauda
Jacamerops aurea
Notharchus pectoralis
Notharchus tectus
Nystalus radiatus
Hypnelus ruficollis
Monasa morphoeus
Capito hypoleucus
Pteroglossus torquatus
Ramphastos citreolaemus
Ramphastos swainsonii
Picumnus olivaceus

Buho rayado
Bienparado comun
Chotacabras chico
Chotacabras norteno
Bujio
Vencejo collarejo
Vencejo cuellirojo
Colibrí
Colibrí
Colibri
Colibrí
Colibri
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Soledad
Soledad
Soledad
Martin pescador
Martin pescador
Martin pescador
Martin pescador
Barranquero piquigrueso
Barranquero canelo
Jacamar colirufo
Gran Jacamar
Bobo Pechinegro
Bobo Coronado
Bobo barrado
Bobo punteado
Monjita cantora
Capito
Tucan
Tucan pechi limon
Tucandiostede
Carpintero olivaceo

En
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Colaptes punctigula
Celeus loricatus
Dryocopus lineatus
Melanerpes pulcher
Melanerpes rubricapillus
Veniliornis kirkii
Campephilus melanoleucos
DENDROCOLAPTIDAE Dendrocincla fuliginosa
Glyphorhynchus spirurus
Xiphocolaptes promeropirhynchus
Xiphorhynchus picus
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus lachrymosus
Lepidocolaptes souleyetii
Synallaxis albescens
FURNARIIDAE
Automolus ochrolaemus
Xenops minutus
Sclerurus mexicanus
Taraba major
THAMNOPHILIDAE
Sakesphorus canadensis
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus punctatus
Myrmotherula fulviventris
Formicivora grisea
Gymnocichla nudiceps
Myrmeciza exsul
Myrmeciza laemosticta
Gymnopithys bicolor
Formicarius analis
FORMICARIIDAE
Pipra erythrocephala
PIPRIDAE
Pipra coronata
Manacus manacus
Machaeropterus regulus
Pachyramphus cinnamomeus
COTINGIDAE
Tityra semifasciata
Tityra inquisitor
Cotinga nattererii.
Querula purpurata
Zimmerius chrysops
TYRANNIDAE
Camptostoma obsoletum
Phaeomyias murina
Tyrannulus elatus
Myiopagis viridicata
Elaenia flavogaster
Euscarthmus meloryphus

Carpintero
Carpintero
Carpintero real
Carpintero bonito
Carpintero
Carpintero
Carpintero
Trepatroncos
Trepatroncos
Trepatroncos
Trepatroncos
Trepatroncos
Trepatroncos
Trepatroncos
Chamicero palido
Ojarasquero olivaceo
Xenops parduscus
Raspahojas picudo
Batara grande
Batará copetón
Batará barrado
Batara plomizo
Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero
Saltarín cabecidorado
Saltarin coronado
Saltarin barbiblanco
Saltarin rayado
Cabezon canelo
Titira escamada
Titira capirotada
Cotinga azul
Cuaba
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
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HIRUNDINIDAE

CORVIDAE
TROGLODYTIDAE

MIMIDAE
TURDIDAE

Mionectes oleagineus
Leptopogon amaurocephalus
Phylloscartes lanyoni
Capsiempis flaveola
Atalotriccus pilaris
Oncostoma olivaceum
Todirostrum cinereum
Todirostrum sylvia
Tolmomyias sulphurescens
Contopus cinereus
Empidonax traillii.
Sayornis nigricans
Fluvicola pica
Arundinicola leucocephala
Colonia colonus
Attila spadiceus
Myiarchus ferox
Myiarchus panamensis
Myiarchus tyrannulus
Pitangus sulphuratus
Pitangus lictor
Megarhynchus pitangua
Myiozetetes similis
Myiodynastes maculatus
Legatus leucophaius
Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus dominicensis
Progne tapera
Notiochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cyanocorax affinis
Donacobius atricapillus
Campylorhynchus zonatus
Thryothorus fasciatoventris
Thryothorus nigricapillus
Thryothorus leucotis
Troglodytes aedon
Henicorhina leucosticta
Microcerculus marginatus
Mimus gilvus
Catharus minimus

Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Golondrina sabanera
Golondrina blanquiazul
Golondrina barranquera
Golondrina riberena
Golondrina tijereta
Carriqui
Cucarachero
Cucarachero
Cucarachero
Cucarachero
Cucarachero
Cucarachero
Cucarachero
Cucarachero
Sinsonte
Zorzal carigris

En
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SYLVIIDAE

VIREONIDAE

ICTERIDAE

PARULIDAE

COEREVIDAE

TERSINIDAE
THRAUPIDAE

Catharus ustulatus
Turdus leucomelas
Turdus ignobilis
Turdus obsoletus
Microbates cinereiventris
Ramphocaenus melanurus
Polioptila plumbea
Vireo flavifrons
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Hylophilus flavipes
Psaracolius wagleri
Psaracolius decumanus
Cacicus cela
Icterus spurius
Icterus auricapillus
Parula pitiayumi
Dendroica petechia
Dendroica tigrina
Dendroica striata
Dendroica castanea
Setophaga ruticilla
Seirus noveboracensis
Protonotaria citrea
Geothlypis aequinoctialis
Oporornis philadelphia
Wilsonia canadensis
Basileuterus fulvicauda
Coereba flaveola
Cyanerpes caeruleus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Tersina viridis
Euphonia laniirostris
Euphonia fulvicrissa
Pseudodacnis hartlaubi
Tangara larvata
Tangara inornata
Tangara vitriolina
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Ramphocelus dimidiatus
Piranga rubra
Piranga olivacea
Habia gutturalis

Sorsal buchipecoso
Mirla buchiblanca
Mayo embarrador
Mirla selvatica
Curruca
Curruca
Curruca
Verderon cariamarillo
Verderon de philadelphia
Verderon ojirrojo
Verderon rastrogero
Oropendola cabecicastaño
Oropendola crestada
Arrendajo culiamarillo
Turpial Hortelano
Turpial cabecirrojo
Reinita tropical
Reinita dorada
Reinita alinegra
Reinita rayada
Reinita castaña
Candelita nortena
Reinita acuatica
Reinita
Reinita
Reinita
Reinita
Arañero rivereño
Mielero
Mielero
Mielero
Mielero
Azulejo golondrina
Euphonia Gorguiamarilla
Euphonia fulva
Mielero turquesa
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara

Vu

Lr

124

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004

FRINGILLIDAE

Tachyphonus rufus
Tachyphonus luctuosus
Heterospingus xanthopygius
Eucometis penicillata
Nemosia pileata
Hemithraupis flavicollis
Schistochlamys melanopis
Cyanocompsa cyanoides
Saltator maximus
Saltator coerulescens
Saltator striatipectus
Pheucticus ludovicianus
Arremonops conirostris
Arremon aurantiirostris
Tiaris bicolor
Oryzoborus angolensis
Oryzoborus crassirostris
Sporophila schistacea
Sporophila intermedia
Sporophila nigricollis
Sporophila minuta
Volatina jacarina
Sicalis flaveola
Carduelis psaltria

Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Tangara
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero
Semillero

HERPETOFAUNA
ANFIBIOS
ORDEN
#
1
2
3
4
5 SALIENTIA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FAMILIA

BUFONIDAE

CENTROLENIDAE

DENDROBATIDAE

HYLIDAE

ESPECIE

UICN

Bufo granulosus
Bufo marinus
Bufo typhonius
Bufo haematiticus
Hyalinobatrachium fleischmanni
Colostethus veryeli
Colostethus palmatus
Colostethus sp
Dendrobates truncatus
Hyla boans
Hyla crepitans
Hyla microcephala
Hyla pugnax
Phyllomedusa venusta
Scinax rubra
Scinax boulengeri
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17
Scinax xsignata
18
Smilisca phaeota
19
Leptodactylus pentadactylus
20
Eleutherodactylus gaigei
21
Eleutherodactylus penelopus
22
Eleutherodactylus raniformis
23
Eleutherodactylus fallax
24
Eleuherodactylus sp
LEPTODACTYLIDAE
26
Pseudopaludicola pisilla
26
Leptodactylus bolivianus
27
Leptodactylus fuscus
28
Leptodactylus fragilis
29
Physaelemus pustulosus
30
Relictivomer pearsei
MICROHYLIDAE
31
Chiasmocleis panamensis
32 GYMNOPHIONA TYPHLONECTIDAE
Typhlonectes natans
SERPIENTES
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 SERPENTES
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ORDEN

FAMILIA
BOIDAE

COLUBRIDAE

VIPERIDAE
ELAPIDAE
FAMILIA

ESPECIE
Epicrates cenchria
Boa constrictor
Chironius carinatus
Chironius grandisquamis
Chironius monticola
Erythrolamprus bizona
Erythrolamprus mimus
Imantodes cenchoa
Leptodeira septentrionalis
Leptophis ahaetulla
Liophis (Leimadophis) melanotus
Liophis sp
Mastigodryas pleei
Mastigodryas boddaerti
Dendrophidion bivittatus
Oxybelis aeneus
Helicops danieli
Pseudoboa neuwiedii
Sibon nebulata
Pseustes schropshirei
Spilotes pullatus
Stenorrhina degenhardtii
Xenodon rhabdocephalus
Bothrops asper
Porthidium lansbergii
Micrurus mipartitus
SAURIOS
ESPECIE

Vu

UICN

UICN
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
SAURIA
36
37
38
39
40
41 CROCODYLIA
42 TESTUDINATA
43
44
45

Anolis auratus
Anolis tropidogaster
Anolis vittigerus
Polychrus gutturalis
Basiliscus basiliscus
CORYTOPHANIDAE
Corytophanes cristatus
Basiliscus galeritus
Iguana iguana
IGUANIDAE
Mabuya mabouya
SCINCIDAE
Ameiva ameiva
Ameiva festiva
TEIIDAE
Ameiva nicefori
Cnemidophorus lemniscatus
GYMNOPHTHALMIDAE Leposoma rugiceps
Caiman crocodylus
ALLIGATORIDAE
Kinosternon leucostomum
KINOSTERNIDAE
Podocnemis lewyana
PELOMEDUCIDAE
Trachemys scripta
EMYDIDAE
Geochelone carbonaria
TESTUDINIDAE
POLYCHROTIDAE

Cr

MASTOZOOFAUNA
Orden
Familia
DIDELPHIMORPHIA MARMOSIDAE
CALUROMYIDAE
DIDELPHIDAE

CINGULATA
VERMILINGUA

Especie
Marmosa robinsoni
Caluromys lanatus
Chironectes minimus
Didelphis marsupialis
Philander opossum
Bradypus variegatus
BRADYPODIDAE
MEGALONYCHIDAE Choloepus hoffmannii
Dasypus novemcinctus
DASYPODIDAE
MYRMECOPHAGIDAE Tamandua mexicana

CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

PRIMATES

MOLOSSIDAE
CEBIDAE

TARDIGRADA

Lonchorhina aurita
Micronycteris megalotis
Phyllostomus hastatus
Glossophaga soricina
Carollia brevicauda
Carollia perspecillata
Artibeus jamaicensis
Artibeus obscurus
Sturnira lilium
Desmodus rotundus
Molossus molossus
Alouatta seniculus

Nombre común
Tunato de Robinson
Micuré de oreja negra
Chucha de Agua
Chucha
Chucha gris comun
Perezoso de tres dedos
Oso perezoso
Armadillo comun
Oso Hormiguero
Murcelago orejon
Narigudo comun
Murcielago orejudo
Murcielago Zorrogrande
Murcielago trompudo comun
Murcielago Frutero
Murcielago frutero comun
Murcielago frujivoro comun
Murcielago frujivoro de scchinz
Murcielago frujivoro
Vampiro comun
Murcielago casero
Mono ahuyador
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CARNIVORA

CANIDAE
PROCYONIDAE

MUSTELIDAE

FELIDAE

PERISSODACTYLA
ARTIODACTYLA
RODENTIA

TAPIRIDAE
TAYASSUIDAE
CERVIDAE
SCIURIDAE
MURIDAE

HYDROCHAERIDAE
DASYPROCTIDAE
AGOUTIDAE

Aotus griseimembra
Ateles hybridus
Cebus albifrons
Cerdocyon thous
Potos flavus
Nasua nasua
Procyon cancryvorus
Lutra longicaudis
Eira barbara
Mustela frenata
Herpaiulurus yagouaroundi
Felis pardalis
Felis concolor
Panthera onca
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Mazama americana
Sciurus granatensis
Mus musculus
Mus domesticus
Rattus rattus
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyprocta punctata
Agouti paca

Mico de noche chocoano
Mono araña
Mono cariblanco
Zorro perruno
Perro de monte
Cusumbo
Mapache norteño
Nutria
Ulama
Comadreja comun
Gato pardo
Canaguaro
Puma
Tigre mariposo
Danta comun
Saino
Venado
Ardilla
Raton comun
Raton domestico
Rata comun
Chiguiro
Ñeque
Boruga comun
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Anexo 9.

PLAN DE ACCIÓN 2005-2008 PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PAUJIL DE PICO AZUL
(Crax alberti)

Fundación ProAves y CORANTIOQUIA
Reserva Natural El Paujil
Segundo Taller
13-16 Septiembre de 2004
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Fundación ProAves, CORANTIOQUIA, Conservation International, Global Conservation Fund,
BP Conservation Award, Sociedad Antioqueña de Ornitología

Edición:

Luis Eduardo Urueña y Juan Lázaro Toro Murillo
Fundación ProAves y CorAntioquia

Este documento se elaboró con base en el Taller para la Formulación del Plan de Acción Nacional para la
Conservación del Paujil de Pico Azul en Colombia, realizado en la ciudad de Medellín los días 12 y 13 de
mayo de 2003 y segunda revisión el 13 – 16 de septiembre del 2004 en la Reserva Natural El Paujil en el
departamento de Boyacá.

Organizadores:

Alonso Quevedo, Eliana Machado, y Luis Eduardo Urueña

El segundo Taller para la Formulación del Plan de Acción Nacional para la Conservación del
Paujil de Pico Azul en Colombia, contó con el apoyó de las siguientes Instituciones: Fundación
ProAves, CORANTIOQUIA, Conservation International, Global Conservation Fund, BP
Conservation Award, Sociedad Antioqueña de Ornitología
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ANTECEDENTES
El Plan de Acción para la conservación del paujil de pico azul y sus hábitats, hace parte de la Estrategia
Nacional para la conservación de las Aves en Colombia y en el se recogen las líneas de trabajo necesarias
para la conservación integral de esta especie en el país. Este documento se elaboró con base en los
resultados y conclusiones del Taller para la Formulación del Plan de Acción Nacional para la
Conservación del Paujil de Pico Azul en Colombia, realizado en la ciudad de Medellín los días 12 y 13 de
mayo de 2003.

Para la definición de las líneas de acción para la conservación del paujil de pico azul y sus
hábitats en Colombia, se partió de las recomendaciones referentes a las prioridades de
investigación y conservación de la especie, presentadas en investigaciones previas (Cuervo et al.
1999, SAO 2000, Ochoa et. al. 2002, Corredor G. en prep), al igual que en el Plan de Acción
para la familia Cracidae 2000-2004 (Brooks y Strahl 2000) y en el Libro Rojo de las Aves de
Colombia (Renjifo et al. 2002). Estas recomendaciones se resumen en cinco grandes líneas de
trabajo, las cuales se presentan en el cuadro 1, con los mecanismos propuestos para su ejecución.
Cuadro 1. Líneas de trabajo en investigación y conservación propuestas para Crax alberti
(Cuervo et al. 1999, Brooks y Strahl 2000, SAO 2000, Ochoa et. al. 2002, Renjifo et al. 2002,
Corredor G. en prep).
LÍNEAS DE TRABAJO
Determinar
el
estado
y
distribución actual de la especie,
incluyendo la evaluación del
estado de las poblaciones
recientemente ubicadas y la
ubicación de nuevas poblaciones.

MECANISMOS






Profundizar en el conocimiento 
de la ecología de la especie.


Concientizar e involucrar a la 
comunidad durante los proyectos
de investigación y conservación
de la especie que se realicen.




Uso de sistemas de información geográfica para establecer la
distribución potencial de la especie y confrontación de campo.
Estimación de las densidades de las poblaciones por medio de
métodos directos e indirectos.
Caracterización de los hábitats ocupados por las especie.
Evaluación de las amenazas a afronta la especie en las diferentes
áreas de distribución.
Evaluación de la diversidad genética entre las diferentes
poblaciones.
Investigación en campo de aspectos reproductivos.
Investigación en campo de uso del hábitat
Investigación en campo de dieta y movimientos poblacionales.
Divulgación y sensibilización de la problemática que afronta la
especie, en las áreas donde se llevan a cabo proyectos de
conservación.
Cooperación y apoyo con las autoridades ambientales, UMATAS
municipales y entidades no gubernamentales, en las áreas donde
se ejecutan los proyectos de conservación.
Participación de las comunidades locales en la ejecución de los
proyectos, por ejemplo censos, búsqueda de alternativas de
aprovechamiento de los recursos o regulación de uso.
Desarrollo de campañas educativas, por medio de difusión de
afiches, cartillas, cuñas de radio, etc, relacionados con la
preservación de la especie.
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INTRODUCCIÓN
El paujil de pico azul (Crax alberti) es una especie endémica de la región norte de Colombia
(Hilty y Brown 1986, Stiles 1998), la cual actualmente esta catalogada como en peligro crítico de
extinción (Birlife International 2000, Renjifo et al, 2002), debido principalmente a la destrucción
y fragmentación de los bosques donde habita y la cacería para consumo en toda el área de su
distribución (Renjifo 2002). En el país esta considerada como una de las especies de aves en
mayor riesgo de extinción.
Pertenece a la familia Cracidae, la cual constituye una de las familias de aves neotropicales más
amenazadas, ya que el 46% de las 129 especies que la conforman presentan algún riesgo de
extinción (Strahl 2000). En Colombia se encuentran 24 especies de esta familia, siete de las
cuales presentan algún grado de amenaza. Los Crácidos cumplen una función importante en la
dinámica de los bosques, debido a la dispersión y depredación de las semillas. Las especies de
esta familia son altamente susceptibles a la destrucción del hábitat y a la presión ejercida por la
cacería, debido entre otros factores a sus bajas densidades poblacionales, a su requerimiento de
hábitats en buen estado de conservación y a su importancia económica.
El Paujil de Pico Azul se distribuía originalmente en los bosques tropicales de zonas bajas desde
el piedemonte noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el sur hasta los valles de
los ríos Sinú y San Jorge, la región del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, la Serranía de San
Lucas, la Serranía de San Jacinto y el valle medio del río Magdalena hasta Honda (Hilty y Brown
1986, Cuervo et al. 1999). La distribución histórica de la especie también incluyo en el Valle de
Cauca y Valle Alto del Magdalena (Cuervo et al. 1999). En la actualidad se estima que esta
especie ha perdido cerca del 88% del hábitat en el área de distribución original (Cuervo et al.
1999).
Las últimas poblaciones relictuales conocidas del paujil de pico azul se encuentran en Antioquia
y en los Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta. En el
departamento de Antioquia se encuentra en los de bosques húmedos y muy húmedos tropicales
de las regiones del nordeste y Bajo Cauca, ecosistemas en la actualidad sometidos a procesos
fuertes de deterioro por la extracción de madera, por la minería o por la destrucción para
establecimiento de cultivos o potreros.
El paujil de pico azul habita bosques húmedos de tierras bajas y de piedemonte hasta los 1200 m,
pero es más frecuente por debajo de 800 m. Se ha registrado en el interior de bosques maduros
poco intervenidos, sujetos a tal selectiva y muy ocasionalmente en bosques muy intervenidos o
en bosques secundarios o en bordes de bosque (Cuervo et al 1999). Esta especie busca su
alimento en el suelo, pero permanece gran parte del tiempo en los árboles. Su dieta consiste
principalmente de frutos, pero sin embrago puede ser muy amplia, incluyendo otras partes
vegetales, anélidos, artrópodos y carroña (Cuervo et al, 1999). También ingiere granos de arena,
posiblemente como suplementos minerales y como ayuda mecánica para la digestión.
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El periodo de reproducción coincide con la época más seca del año, comenzando a mediados de
diciembre y finalizando a principios de marzo. En esta época son más fáciles de detectar que en
el resto del año, debido al canto o puja repetitiva del macho (<biblio>).
La especie es altamente vulnerable a la fragmentación del hábitat, ya que requiere grandes
territorios, lo que hace pensar que el área de ocupación sea muy inferior al hábitat disponible. La
cacería es muy intensa en toda el área de distribución y ocurre principalmente durante la época
reproductiva, pues los individuos son ubicados fácilmente por su pujido. Los huevos son
extraídos de los nidos y puestos a las aves domesticas para incubarlos, obteniendo así ejemplares
cautivos para trafico o consumo (Cuervo et al, 1999).
Esta ave esta considera como de prioridad inmediata de conservación en la estrategia para
conservación de Cracidos. Su protección requiere de un programa integral de conservación tanto
in situ como ex situ, que contemple la investigación de campo sobre la ubicación de poblaciones
y estado de las mismas, la protección de las áreas donde aun existe, la educación y
concientización de los habitantes de estas áreas y el desarrollo de programas de reproducción en
cautiverio, que permitan conocer los aspectos sobre manejo y reproducción de la especie en
cautiverio y obtener individuos para programas futuros de reintroducción en hábitats naturales.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción para la conservación del paujil de pico azul (Crax alberti), pretende aportar
herramientas para la conservación y manejo de las poblaciones del Paujil de Pico Azul (Crax
alberti) y sus hábitats en Colombia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar áreas importantes para la conservación de Crax alberti



Impulsar y ejecutar investigaciones que permitan conocer el estado de las poblaciones
existentes de la especie y del hábitat



Diseñar y ejecutar proyectos de conservación y manejo de las poblaciones en estado natural



Definir y diseñar un programa de educación ambiental que promueva la conservación de Crax
alberti y su hábitat
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LÍNEAS DEL PLAN ACCIÓN

El Plan de acción incluye un conjunto de cuatro líneas de trabajo, cada una serie de metas,
acciones, resultados esperados, relacionados a través de un marco de acción para la investigación,
conservación y la educación y gestión.
Línea 1. Conocimiento de la especie y su hábitat.

Conocimiento de la distribución histórica y actual de la especie.

Evaluación de las poblaciones

Caracterización y evaluación de hábitats

Conocimiento de la autoecología de la especie.
Línea 2. Protección, conservación y manejo de las poblaciones de Crax alberti y sus habitas

Determinación y cuantificación de amenazas sobre las poblaciones de Crax alberti

Establecer areas importantes para la conservación de Crax alberti.

Evaluación y representatividad de áreas protegidas

Fortalecimiento, ampliación y generación de áreas protegidas
Línea 3. Participación y concientización comunitaria

Desarrollo y ejecución de programas de educación ambiental dirigidos a la conservación de
Crax alberti y su hábitat

Divulgación a través de medios de comunicación

Apoyar alternativas de producción sostenible
Línea 4. Gestión de recursos y fortalecimiento institucional.

Formulación de proyectos

Gestión de recursos

Establecer alianzas estratégicas

Cuadro 2. Plan Acción de Crax alberti 2005-2008
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Líneas del Plan Acción

Meta

Acciones a corto plazo

Resultados esperando

Responsables

1. Conocimiento de la
especie y su hábitat.

1.1 Conocimiento de la
distribución histórica y
actual de la especie.

1.1.1 Recopilación de los registros
históricos.

1.1.1.1 Mapas de distribución
histórica, potencial y actual de la
especie.
1.1.1.2 Base de datos que integre
los registros históricos y actuales
de la especie.
.

ProAves,
CorAntioquia

1.2 Evaluación de las
poblaciones

1.1.2 Determinación de la distribución
potencial de la especie modelando
gradientes climáticos y altitudinales
1.1.3 Determinación de la presencia
actual de la especie.
1.2.1 Estandarizar metodologías

1.2.2 Definir las poblaciones
prioritarias
1.2.3 Estudios en habitas alterados y no
alterados
1.2.4 Monitoreo de las poblaciones

1.3 Caracterización y
evaluación de hábitats

Evaluación y caracterización del
hábitat utilizando metodologías
estandarizadas

1.2.1.1 Metodología estandarizada
para el monitoreo de las
poblaciones de Crax alberti
1.2.1.2 Base de datos sobre las
poblaciones de Crax alberti.
1.2.1.3 Estimativo del estado
poblacional de Crax alberti en
cada zona de estudio
1.2.1.4 Base de datos para el
establecimiento de tendencias
poblacionales
Estandarización de metodologías
para la caracterización del hábitat
de la especie.
Evaluación y caracterización de
los hábitats de Crax alberti

1.4 Conocimiento de la
autoecología de la especie.

Estudios sobre uso de hábitat.

Obtener conocimientos sobre la
historia natural de Crax alberti

Estudios sobre uso del espacio

Publicación de artículos
científicos sobre la autoecología
de la especie

Estudios sobre aspectos reproductivos.

ProAves,
CorAntioquia
ProAves,
CorAntioquia
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN,
Universidades
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN,
Universidades
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN, CARs,
SPNN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN, CARs,
SPNN
ProAves,
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Estudio sobre la dieta

Estudios sobre comportamiento

2. Protección, conservación
y manejo de las
poblaciones de Crax alberti
y sus habitas

Determinación y
cuantificación de amenazas
sobre las poblaciones de
Crax alberti

Establecer areas importantes
para la conservación de
Crax alberti.
Evaluación y
representatividad de áreas
protegidas

Fortalecimiento, ampliación
y generación de áreas
protegidas

Estudios sobre relaciones inter e
intraespecificas

.

Identificar y cuantificar las amenazas
sobre poblaciones.

Identificacion y priorizacion de
los los factores de amenaza

Priorización de las amenazas que
afectan las poblaciones

estandarización de la encuesta
para la evaluación de amenazas.

Estandarizar los formatos de encuesta
para la evaluación de amenazas

.

Identificación y establecimiento de
zonas prioritarias para la conservación
de Crax alberti
Cuantificación del área protegida
donde existe la especie

Establecimiento de zonas
prioritarias para la conservación

Evaluación de la efectividad de
protección

Estimación del nivel de
protección alcanzado en las áreas
protegidas

Establecer un sistema de áreas
protegidas, gubernamentales y privadas

Fortalecimiento de las áreas
importantes para la conservación
de la especie

Áreas protegidas cuantificadas y
mapificadas.
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CorAntioquia, SAO,
FOSIN, CARs,
SPNN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN, CARs,
SPNN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN, CARs,
SPNN
ProAves,
CorAntioquia, SAO,
FOSIN, CARs,
SPNN
CARs, SPNN, SAO,
ProAves,
CorAntioquia
CARs, SPNN, SAO,
ProAves,
CorAntioquia
CARs, SPNN, SAO,
ProAves,
CorAntioquia
CARs, SPNN, SAO,
ProAves,
CorAntioquia
CARs, SNPN y Red
de Reservas de la
Sociedad Civil.
CARs, SNPN y Red
de Reservas de la
Sociedad Civil,
ProAves
SPNN, CARs,
municipios, Red de
Reservas de Sociedad
Civil, ProAves

Salvando al Paujil de Pico Azul – Reporte Final 2004
Gestión para el establecimiento de esas
áreas

Identificación de grupos de interés

Públicos definidos y
caracterizados

SPNN, CARs,
municipios, ProAves,
CorAntioquia
SPNN, CARs, Red de
Reservas de Sociedad
Civil, ProAves,
CorAntioquia
Autoridades
ambientales y ONG´s

Desarrollo de programas de educación
y sensibilización en las áreas donde se
ejecutan proyectos de conservación.
Mecanismos de comunicación e
intercambio de información entre los
investigadores e instituciones
interesadas.

Programas educativos diseñados y
en funcionamiento.

Autoridades
ambientales y ONG´s

Página WEB

Publicación científica sobre trabajos
adelantados con Crax alberti.

Artículos científicos y ponencias
en eventos nacionales e
internacionales
Documental en video sobre Crax
alberti
Dia nacional del paujil

CARs, Umatas,
Oficinas Ambientales
Municipales, SPNN,
sociedades
ornitológicas
regionales, ProAves
CARs, Umatas,
SPNN, ProAves

Elaboración y ejecución de planes de
manejo para las áreas protegidas

3. Participación y
concientización
comunitaria

Desarrollo y ejecución de
programas de educación
ambiental dirigidos a la
conservación de Crax alberti
y su hábitat

Divulgación a través de
medios de comunicación

Elaboración de un video sobre Crax
alberti
Establecer el festival del Paujil en
todas la localidades de estudio

4. Gestión de recursos y
fortalecimiento
institucional

Planes de manejo de las áreas
protegidas elaborados y en
ejecución.
Incremento en el numero de
hectáreas protegidas para la
conservación de la especie

Elaboración de material divulgativo

Afiches, camisetas, gorras, etc

Apoyar alternativas de
producción sostenible

Desarrollo de talleres con comunidades
locales sobre desarrollo sostenible

Talleres sobre desarrollo
sostenible y conservación

Formulación de proyectos

Creación de un banco de proyectos.

Banco de proyectos sobre la
especie

Generación de proyectos basados en la
estrategia de conservación de Crax
alberti

Proyectos formulados y
priorizados para el estudio y
conservación de la especie
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CARs, Umatas,
SPNN, ProAves
CARs, Umatas,
SPNN, ProAves
CARs, Umatas,
SPNN, ProAves
CARs, Umatas,
SPNN, ProAves
CARs, ProAves,
Universidades, SAO,
CorAntioquia
CARs, ProAves,
Universidades, SAO,
CorAntioquia
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Gestión de recursos

Elaboración del listado de entidades
financiadoras
Consecución de recursos

Establecer alianzas
estratégicas

Consecución del aval de CSG para
facilitar la consecución de recursos
Elaboración de convenios con
entidades estatales e internacionales

Base de datos de las entidades
financiadoras y requisitos.
Proyectos aprobados y con
recursos
Colaboración del CSG
Convenios establecidos
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Autoridades
ambientales y ONG´s
Autoridades
ambientales y ONG´s
Autoridades
ambientales y ONG´s
Autoridades
ambientales y ONG´s

MECANISMO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
Como mecanismo de orientación y ejecución del Plan de Acción se nomino un coordinador
general de este, por los integrantes de la estrategia de conservación, con el fin de integrar a
las entidades y actores responsables para el desarrollo de las metas y acciones propuestas
dentro del mismo. Este coordinador recopila, impulsa y verifica, toda la información
obtenida de las actividades realizadas en las diferentes localidades de estudio.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

CARs: Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia.
IavH: Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt.
U. de A.: Universidad de Antioquia.
SAO: Sociedad Antioqueña de Ornitología.
FOSIN: Fundación Ornitológica de la Sierra Nevada de Santa Marta.
SPNN: Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
RNOACOL: Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia.
ORNIAT: Fundación Ornitológica del Atlántico.
EIA: Escuela de Ingeniería de Antioquia.
ACOPAZOA: Asociación de Zoológicos de Colombia.
CSG: Cracid Specialist Group.
UGAM: Unidad de Gestión Ambiental Municipal

DIRECCIONES DE INTERÉS PARA EL PLAN DE ACCIÓN

Instituto Alexander von Humboldt
http:// www.humboldt.org.co
Red Nacional de Observadores de Aves Colombia RNOACOL
http:// www.rnoa.org
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIAhttp:// www.corantioquia.gov.co
E-mail: jtoro@corantioquia.go.co
Sociedad Antioqueña de Ornitología –SAOE-mail: sao@epm.net.co
Fundación PROAVES
http:// www.proaves.org
E-mail: leurena@proaves.org
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ANEXO
Detalles de primera reunión
Organizadores: José Manuel Ochoa, Isabel Melo Vásquez, Germán Corredor, Juan David
González, y Juan Lázaro Toro
El Primera Taller para la Formulación del Plan de Acción Nacional para la Conservación
del Paujil de Pico Azul en Colombia, contó con el apoyó de las siguientes Instituciones:
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA-, Sociedad
Antioqueña de Ornitología –SAO-, Fundación Zoológico de Cali, Fundación
ECOLOMBIA, Fundación PROAVES, Universidad de Antioquia y Grupo en Manejo y
Conservación de Fauna Silvestre Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
EL PRIMER DOCUMENTO FUE ELABORADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS
SIGUIENTES PERSONAS

Diego Andrés Arcila
Marcela Bernal Múnera
Ana María Castaño Rivas
Sofiana Castaño Arbeláez
Germán Corredor
Silvia Echeverri Marín
Pablo Flórez Valencia
Juan David González
Iván Darío Loaiza Díaz
Gustavo Adolfo Londoño
Hugo Fernando López
Isabel Melo Vásquez
José Manuel Ochoa Quintero
Juan Alejandro Palacio Vieira
Juan Camilo Restrepo Llano
Carolina Robles
Olga Lucia Ruiz M.
Tinka Plese
Myriam Patricia Salazar
Juan Lázaro Toro Murillo
Dino Tuberquia
Patricia Velásquez

Universidad de Antioquia
Fundación Neotrópicos
Fundación PROAVES
CAR del río Negro y Nare, CORNARE
Fundación Zoológico de Cali
UMATA Municipio de Anorí (Antioquia)
Fundación Proaves
Universidad de Antioquia
Fundación Ecolombia
Fundación Ecoandina
Instituto de Ciencias U. Nacional de Colombia, Bogotá
Sociedad Antioqueña de Ornitología, SAO
Sociedad Antioqueña de Ornitología, SAO
Universidad de Antioquia
CORANTIOQUIA
Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe
Parque Nacional Natural Paramillo
Fundación UNAU
Zoológico de Barranquilla
CORANTIOQUIA
Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe
Universidad de Antioquia
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