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Dieta del Paujil Común (Mitu tuberosum), 
Pava de Spix (Penelope jacquacu) y Pava 
de Garganta Azul (Pipile cumanensis) en la 
Estación Biológica Cocha Cashu, Madre de 
Dios, Perú

RESUMEN 

Este trabajo aporta información general 
sobre la dieta del Paujil Común (Mitu 
tuberosum), la Pava de Spix (Penelope 
jacquacu) y la Pava de Garganta Azul (Pipile 
cumanensis) en la Estación Biológica Cocha 
Cashu, Madre de Dios, entre setiembre 
y noviembre de 2014. Se determinó el 
consumo de 23 especies vegetales en 
general para los tres crácidos, de las cuales, 
20 fueron consumidas por el Paujil Común, 
14 por la Pava de Spix y 12 por la Pava de 
Garganta Azul. También se observó al Paujil 
común comiendo insectos en el suelo, 
aunque estos no pudieron ser determinados 
con precisión.

Palabras clave: crácidos, Cocha Cashu, 
Mitu tuberosum, Penelope jacquacu, Pipile 
cumanensis, dieta.
                                                                 

ABSTRACT

This research provides general information 
about the diet of the Razor-billed Curassow 
(Mitu tuberosum), the Spix’s Guan (Penelope 
jacquacu) and the Blue-throated Piping-
Guan (Pipile cumanensis) at the Cocha Cashu 
Biological Station, Madre de Dios, between 
September and November 2014. Twenty-
three species of plants were identified 

as food for the three Cracids, of which 
20 were consumed by the Razor-billed 
Curassow, 14 by the Spix’s Guan, and 12 by 
the Blue-throated Piping-Guan. The Razor-
billed Curassow was also observed eating 
insects in the soil, although these were not 
identified. 

Keywords: cracids, Cocha Cashu, Mitu 
tuberosum, Penelope jacquacu, Pipile 
cumanensis, diet.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la composición de la dieta 
de las aves es importante, pues su análisis 
permite establecer cuáles son sus alimentos 
claves y conocer el rol que desempeñan las 
aves en los ecosistemas y sus implicancias en 
la conservación de los mismos (Rabinovich 
1980, Sutherland 2000).

La familia Cracidae (pavas, paujiles y 
chachalacas) es endémica de la región 
Neotropical y es uno de los grupos de 
aves más amenazados a nivel mundial, 
principalmente por la caza, la pérdida 
de hábitat y la baja tasa de crecimiento 
poblacional (Del Hoyo 1994, Brooks & 
Strahl 2000, Brooks & Gonzáles-García 
2001 en Londoño et al. 2007). En Perú se ha 
registrado 15 especies de crácidos (Plenge 
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2014), de las cuales, siete pueden ser vistas 
en la Reserva de Biosfera del Manu (Walker 
et al. 2006) y cuatro en la Estación Biológica 
Cocha Cashu (Terborgh et al. 1984).

Su dieta está principalmente compuesta 
de vegetales. Las especies más pequeñas 
comen frutos carnosos, retoños verdes 
y hojas, mientras que las más grandes 
ingieren hojas más ásperas y rugosas, 
además de frutos carnosos, insectos y otros 
artrópodos (Delacour & Amadon 1973, 
Franco & Santamaría 1997, Brieva 2002, 
Ruggera et al. 2011).

La información sobre las especies de crácidos 
que se encuentran en la Estación Biológica 
Cocha Cashu es limitada. No se conoce aún 
algunos aspectos sobre su historia natural. 
Por esta razón, el presente estudio tuvo 
como objetivo conocer aspectos generales 
de la dieta de tres especies de crácidos: 
el Paujil Común (Mitu tuberosum), la Pava 
de Spix (Penelope jacquacu) y la Pava de 
Garganta Azul (Pipile cumanensis).

MÉTODOS

Área de estudio

Este estudio fue realizado en la Estación 
Biológica Cocha Cashu (EBCC) (11º53’5”S, 
71º24’31”O), ubicada en el interior 
del Parque Nacional del Manu, en el 
departamento de Madre de Dios, en el 
sureste de Perú, a 350 metros (m) de 
altitud (Terborgh 1990), la misma que 
constituye uno de los últimos lugares con 
escasa o nula perturbación humana. Cerca 
de la estación se encuentran asentadas 
cuatro comunidades de la etnia Matsigenka: 
Yomibato, Tayakome, Maizal y Sarigemini, 
cuyas actividades básicas son la caza con 
arco y flecha, así como la agricultura (Yu et 
al. 2013).

Esta zona posee gran diversidad de especies 
vegetales que difieren en estructura y 

composición. Se encuentra desde bosques 
sucesionales donde predominan los Cedros 
(Cedrela odorata), Ceticos (Cecropia sp.), 
Cañas Bravas (Gynerium sagittatum), entre 
otras, hasta los bosques maduros, donde 
se encuentran Zapotes (Matisia cordata), 
Huicungos (Astrocaryum murumuru), 
Ficus (Ficus spp.), Shihuahuacos (Dipterix 
micrantha), entre otras especies (Terborgh 
1985).

Especies estudiadas

Paujil Común o Tsamiri (M. tuberosum). 
Es el paujil que abarca mayor territorio de 
distribución y el que es comúnmente más 
visto en el sur de la Amazonía. Usualmente 
es visto solo o en parejas. Su cuerpo es muy 
robusto. Presenta plumaje negro azulado 
y rabadilla marrón. Tiene el pico rojo 
muy llamativo, comprimido lateralmente 
y de tamaño variable (Schulenberg et al. 
2010). A nivel nacional (El Peruano 2014), 
se le considera como casi amenazada. 
Sin embargo, a nivel global (BirdLife 
International 2015), está considerado como 
de preocupación menor.

Pava de Spix, Pucacunga o Sankati (P. 
jacquacu). Está ampliamente distribuida en 
la Amazonía y es bastante común. Es el único 
crácido grande y marrón en gran parte de la 
Amazonía. Es silenciosa, excepto en época 
reproductiva. Es parcialmente arbórea, 
aunque se alimenta en el suelo o cerca de él 
(Schulenberg et al. 2010). No se encuentra 
en ninguna categoría de amenaza, tanto a 
nivel global (BirdLife International 2014), 
como a nivel nacional (El Peruano 2014).

Pava de Garganta Azul o Kanari (P. 
cumanensis). Está ampliamente distribuida 
en la Amazonía y es bastante común 
localmente. Vive de manera solitaria o en 
pareja. Cruza grandes espacios abiertos 
(como ríos) con largos planeos con las 
alas horizontales. Presenta plumaje azul 
verdoso con la punta de las alas blancas, 
la cara desnuda y tiene una carúncula azul 



Boletín UNOP Vol 11. N° 1 - 2016

33

la cara desnuda y tiene una carúncula azul 
cobalto (Schulenberg et al. 2010). A nivel 
nacional (El Peruano 2014), se le considera 
como casi amenazada. Sin embargo, a nivel 
global (BirdLife International 2015), está 
considerada como de preocupación menor.

Metodología

Durante el periodo de muestreo (setiembre 
2014 – noviembre 2014), se recorrió 
diariamente de manera alternada los 
senderos de la EBCC entre las 06 h y 13 h; y se 
realizó búsquedas intensivas de las especies 
de crácidos, de acuerdo a lo propuesto por 
Ralph et al. (1996). Se ubicó a los individuos 
de manera visual y auditiva, para luego 
seguirlos silenciosamente, con la finalidad 
de no ser detectados y de perturbarlos lo 
menos posible; y con el objetivo de registrar 
el comportamiento relacionado al forrajeo 
y específicamente a la dieta (Urueña 2008).

Para la determinación de las plantas se 
utilizó la guía fotográfica de frutos de Cocha 
Cashu de Álvarez & Paine (2013) y se contó 
con la asesoría de los ingenieros forestales 
Fernando Cornejo y César Flores.

Por último, se realizó entrevistas cortas a 
los pobladores Matsigenkas que visitaban 
ocasionalmente la estación, con la finalidad 
de complementar la información obtenida 
en los muestreos sobre la dieta alimenticia 
de estas aves.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó en total 73 observaciones de 
crácidos, de las cuales, 27 corresponden a 
la alimentación (12 para el Paujil Común, 
10 para la Pava de Spix y 5 para la Pava 
de Garganta Azul). A partir de estas 
observaciones y de la información brindada 
por los pobladores locales, se determinó 
la existencia de un total de 23 especies de 
plantas en la dieta de los crácidos evaluados, 
de las cuales, nueve fueron determinadas 

por observación directa (Cuadro 1).

Los ítems alimenticios más consumidos 
fueron los frutos (85.71% para P. jacquacu, 
90.91% para P. cumanensis y 90% para M. 
tuberosum), seguidos de las semillas (7.14% 
para P. jacquacu, 9.09% para P. cumanensis y 
5% para M. tuberosum), flores (7.14% para 
P. jacquacu) y hojas (5% para M. tuberosum; 
Fig. 1).

El mayor número de especies botánicas 
consumidas fue para M. tuberosum con 
20 especies de plantas. A pesar de su 
comportamiento temeroso, se le observó 
forrajeando en la hojarasca y comiendo 
frutos en el suelo. Solo en una ocasión se 
le observó comiendo hojas en las ramas de 
un árbol de Chimicua (Pseudolmedia laevis) 
a 12 m del suelo, aproximadamente; y 
también se le observó comiendo un insecto 
en el suelo, aunque no se logró identificar la 
especie.

No hubo evidencias de paujiles “colpeando”, 
sin embargo, se observó dos individuos 
de esta especie en la ribera del río Manu, 
donde el suelo arcilloso es utilizado por 
otros animales como fuente alterna de sales 
minerales. Olivares (1969) y Brieva (2002) 
han reportado este tipo de comportamiento 
en otras especies de crácidos, información 
que fue corroborada por pobladores de la 
zona, quienes aseguran haber visto al Paujil 
Común consumiendo suelo arcilloso.

Para la Pava de Spix (P. jacquacu) y la Pava de 
Garganta Azul (P. cumanensis) se determinó 
el consumo de 14 y 12 especies de plantas, 
respectivamente. A diferencia del Paujil 
Común, estas dos especies de crácidos son 
más arbóreos, pero se les vio comiendo 
frutos, tanto en los árboles como en el 
suelo. También, en repetidas ocasiones, se 
observó a estas especies comiendo frutos 
de un mismo árbol de Ficus (Ficus sp.). Cabe 
resaltar que no lo hacían a la misma vez, 
pero sí de manera grupal o individualmente.
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Cuadro 1. Especies vegetales consumidas por el Paujil común (M. tuberosum, MITU), la Pava de spix (P. 
jacquacu, PEJA) y la Pava de garganta Azul (P. cumanensis, PICU) en la Estación Biológica Cocha Cashu. 
Ítem alimenticio: FR = fruto, FL = flor, SE = semillas, HJ = hoja. Fuente: OD = observación directa, EN = 
entrevista.



Boletín UNOP Vol 11. N° 1 - 2016

35

El presente trabajo aporta información 
de las dietas y hábitos alimenticios de M. 
tuberosum, P. jacquacu y P. cumanensis. Del 
Hoyo (1994, en Martínez & Ayala 2006) 
registró 68 especies de plantas para M. 
tuberosum en la EBCC. Begazo (1997) 
reportó 27 en la dieta de los tres crácidos 
en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, de 
las cuales, solo cinco han sido registradas 
en este trabajo (Euterpe precatoria, Iriartea 
deltoidea, Aniba sp., Brosimum lactescens y 
Ficus sp.). Por otra parte, Martínez & Ayala 
(2006) reportaron 29 especies de plantas 
para estos tres crácidos en Bolivia, siendo 
Ficus insipida, P. laevis, E. precatoria, I. 
deltoidea y Clarisia racemosa, las especies 
comunes con este estudio. Como géneros 
botánicos comunes se tiene también a Inga, 
Miconia y Brosimum.

También se observa que varias de las 
especies de plantas consumidas por M. 
tuberosum son consumidas por otras 
especies de paujiles, como el Paujil Piquiazul 
(Crax alberti) (Urueña 2008) y el Paujil de 
Salvin (Mitu salvini) (Franco & Santamaría 
1997), que consumen Ficus y Matapalos 
(Ficus spp.), Chimicuas (P. laevis), Shimbillos 
(Inga spp.), Tamamori (B. lactescens), Ponas 
(I. deltoidea) y Huasaí (E. precatoria). La 
mayoría de estas especies pertenecen a las 

Familias Moraceae y Arecaceae, dos de las 
familias de plantas más consumidas por 
M. tuberosum, P. jacquacu y P. cumanensis 
(Martínez & Ayala 2006) y las más 
representativas de los bosques tropicales 
(Cornejo com. pers.).

Algunos autores (Terborgh 1986, Brooks et 
al. 1999, Rivas et al. 2003, Terborgh et al. 
2008) aseguran que los crácidos cumplen 
un rol fundamental como dispersores 
de semillas y que son especies clave en 
el mantenimiento y regeneración de los 
bosques. Aunque no se sabe mucho sobre 
la dispersión de semillas por parte de M. 
tuberosum, P. jacquacu y P. cumanensis, de 
cumplirse también para ellos lo mencionado 
anteriormente, estas especies estarían 
cumpliendo un rol muy importante como 
dispersores de plantas como Ficus spp., 
Inga spp., E. precatoria, I. deltoidea, etc., 
las cuales, no solo son utilizadas por otros 
animales como alimento, refugio o sitio de 
anidación, sino también por los pobladores 
que viven en la zona, ya sea como alimento 
o material de construcción (Begazo 1997).

Por ahora, estos tres crácidos solo se 
encuentran en la categoría de preocupación 
menor (BirdLife International 2015), sin 
embargo, la disminución o desaparición 

Figura 1. Proporción de ítems 
alimenticios consumidos por 
los tres crácidos evaluados en 
la Estación Biológica Cocha 
Cashu.
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a nivel local de estas especies afectaría 
directamente a la propagación y 
regeneración de las plantas que consumen. 
Esto no parecería ser una preocupación en 
el área de estudio, ya que en la zona solo 
existe caza de crácidos para supervivencia 
por parte de las comunidades Matsigenkas, 
la cual se practica de manera sostenible 
(Ohl–Schacherer et al. 2007) y se estima 
que esta seguirá siendo compatible con la 
protección del Parque durante los próximos 
50 años (Levi et al. 2009, Levi et al. 2011). 
El problema radica en los lugares donde 
hay mayor presión de caza y alteración 
del hábitat por actividades humanas, que 
es donde se ha visto menor densidad 
poblacional de crácidos (Barrio 2011).

Se recomienda generar más información 
acerca de los requerimientos alimenticios, 
dispersión, depredación de semillas y 
sobre la historia natural de estas especies, 
así como también, realizar estudios en 
diferentes épocas del año y tipos de bosques. 
Asimismo, se recomienda determinar 
si existe o no preferencias por ciertos 
recursos. La información que se genere va 
a permitir comprender mejor la ecología 
de estos crácidos y el rol que desempeñan 
en el ecosistema. Además, la información 
obtenida deberá aportar a la elaboración de 
planes de conservación y manejo de estas u 
otras especies.
ffsdfs
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