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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo entre los meses de 

enero a mayo del 2006, durante las estaciones hidrológicas de media 

creciente y creciente, en la Concesión de Conservación Lago Preto-Paredón, 

ubicada en la cuenca media del río Yavarí, este trabajo tuvo como objetivo 

evaluar las poblaciones de tres especies de aves de la familia Cracidae: Mitu 

tuberosum, Penelope jacquacu y Pipile cumanensis. La metodología 

empleada en el estudio fue el de transectos lineales, recorridos en la 

primera etapa (enero – Febrero) en dos unidades de vegetación y en la 

segunda etapa (febrero – marzo) en bosques de tierra firme, las actividades 

se iniciaron entre las 7:00 horas a 15:00 horas. Como resultado del estudio, 

Penelope jacquacu fue la especie que alcanzó los mayores resultados 

referente a densidad poblacional, tamaño de grupo, biomasa poblacional y 

metabólica en ambas estaciones hidrológicas de media creciente y creciente 

(5.61 ind./km2 - 5.57 ind/km2), (1.5 ind. – 1.59 ind.), (7.293 Kg/km2 – 7.241 

Kg/km2)  y (4.35 Kg0.7/km2  - 2.87 Kg0.7/km2). Con respecto a Mitu tuberosum 

los resultados alcanzados fueron: (0.94 ind./km2 – 0.28 ind./km2),  (1.22 ind. 

– 1 ind.), (2.82 Kg/km2 -  0.84 Kg/km2), (2.82 g0.7/km2– 1.23 g0.7/km2). En 

relación a Pipile cumanensis, no hubo resultados debido a que esta especie 

no fue avistada durante el estudio. En conclusión P. jacquacu fue la especie 

mejor representada en todos los objetivos planteados durante el estudio, 

esta afirmación es corroborada con investigaciones que se realizaron en 

zonas cercanas a la presente investigación. 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 
En el Perú, existen 15 especies de crácidos de los cuales, 9 se encuentran en 

la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción, de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 034 – 2004 - AG publicado en el diario nacional El  

Peruano. Según el grupo de especialistas en crácidos, indican que Cracidae 

es la familia más amenazada y se encuentra como vulnerable o en peligro 

crítico, debido a la presión de caza y destrucción de bosques naturales 

(Brooks y Strahl, 2000). La pérdida de este grupo podría ocasionar ciertas 

alteraciones en los ecosistemas, debido a que los géneros Penelope, Ortalis, 

Crax y Mitu contribuyen en la regeneración de los bosques tropicales, 

mediante la dispersión de semillas, aunque, los dos últimos géneros 

consumen también partes reproductivas de plantas (Thery, 1992; Brooks y 

Strahl, 2000).  

 

Otras investigaciones sobre crácidos, consideran a este grupo como 

bioindicadores de la estabilidad de los bosques tropicales; esta estabilidad se 

determina en relación a las densidades poblacionales, cuando las densidades 

son altas estamos ante un bosque saludable, pero si estas disminuyen, 

evidencian un bosque sobre cazado (Brooks y Stahl, 2000;  Strahl y 

Grajal,1991, Strahl y Silva ,1997)  En la región amazónica, son pocos los 

estudios realizados sobre los crácidos, esto motivó a ejecutar la presente 

investigación, planteándose los siguientes objetivos: 1) Estimar la densidad 
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poblacional de Mitu tuberosum, Penelope jacquacu y Pipile cumanensis y 

comparar entre las estaciones hidrológicas media creciente y creciente. 2) 

Estimar el tamaño de grupo de Mitu tuberosum, Penelope jacquacu y Pipile 

cumanensis y comparar entre las estaciones hidrológicas. 3) Comparar la 

biomasa poblacional y metabólica entre las dos estaciones hidrológicas.  
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Densidad poblacional de crácidos  

Begazo y Bodmer (1998), estudiaron cuatro especies de crácidos en 

los alrededores de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde 

registraron a Pipile cumanensis como la especie más cazada y su 

densidad fue de 8.08 ind./km2; Penelope jacquacu y Mitu tuberosum 

aportaron la mayor biomasa y registraron densidades de 1.56 y 5.46 

ind./km2 respectivamente.  

 

WCS (2004), como resultado de un trabajo sobre densidades  de 

crácidos en la cuenca media del río Yavarí durante la estación 

hidrológica de vaciante, reportan para Penelope jacquacu una 

densidad de  11.98 ind/km2 y una biomasa de 16 kg/km2, y para Mitu 

tuberosum una densidad  de 1.86 ind/km2 y una biomasa de  5 

kg/km2. 

 

WCS (2005), evaluando densidades de fauna silvestre del río Yavarí 

mirin, en la época de creciente cerca a las comunidades Pavaico, 

Nueva Esperanza y Colonia Barro. En estos sitios de muestreo 

Penelope jacquacu alcanzó densidades de 13.35 ind/km2 y 0.42 

ind/km2 para Mitu tuberosum  y Pipile cumanensis. 
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Ayala (2006), como resultado de un estudio realizado en la reserva 

natural de vida silvestre Manuripi - Bolivia a fines del 1999 y octubre 

del 2001, obtuvo variaciones en sus densidades para Mitu tuberosum 

fue de 0.02 hasta 1.77 ind. /km2, para Penelope jacquacu de 0.20 a 

3.07 ind. /km2 y Pipile cumanensis no fue registrada en los transectos.  

 

Aquino (2007), como parte de una evaluación de la fauna silvestre 

que habita en la cuenca del río algodón durante la estación 

hidrológica de creciente. Las densidades para Penelope jacquacu fue 

de 5.4 ind/km2,  para Mitu tuberosum de 0.8 ind/km2, y Pipile 

cumanensis de 1.3 ind/km2.  

 

2.2 Tamaño de grupo 

WCS (2004), en la cuenca media del río Yavarí, reporta tamaños de 

grupos para Penelope jacquacu de 1.90 individuos. 

 

WCS (2005), en la cuenca media del río Yavarí mirin, registró para 

Penelope jacquacu  un tamaño de grupo de 1.64 individuos. 

 

Aquino (2007), realizando evaluaciones en el río Algodón, refiere  

tamaños promedios de grupos de 2 individuos para Penelope 

jacquacu, Mitu tuberosum y Pipile cumanensis. 
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2.3 Biomasa poblacional  

WCS (2004), en evaluaciones de fauna realizada en la cuenca media 

del río Yavarí,  refiere biomasas poblacionales para Penelope 

jacquacu de 14.38 Kg/Km2 y para Mitu tuberosum de 5.70 Kg/Km2. 

 

WCS (2005), como parte de una evaluación de fauna durante la 

estación de media creciente en la cuenca media del río Yavarí mirin, 

reportó una biomasa poblacional de 17.35 kg/km2 para Penelope 

jacquacu, de 1.28 kg/km2 para Mitu tuberosum y Pipile cumanensis. 

 

Aquino (2007), evaluando fauna en el río algodón, reporta biomasas  

poblacionales de 7 kg/km2 para Penelope jacquacu, de  2.4 kg/km2 

para Mitu tuberosum y de 1.7 kg/km2  para  Pipile cumanensis. 

 

2.4 Biomasa metabólica 

WCS (2007), En monitoreos realizados en Lago Preto, durante la 

estación hidrológica de vaciante, mencionan a P .jacquacu y Tinamus 

spp., como las especies que obtuvieron mayores biomasas 

metabólicas en proporción a Psophia leucoptera  y M. tuberosum. 

 

2.5 Aspectos ecológicos 

Koepcke (1963), refiere que M. tuberosum suele forrajear en el suelo 

y que posee un estomago de paredes gruesas, mientras que Penelope 
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jacquacu posee un estómago delgado y blando y que suele forrajear 

en el estrato medio del bosque.  

 

Moermond y Sloan (1985), mencionan que  los crácidos de los 

géneros Mitu, Crax y Nothocrax, subsisten de semillas y frutos que se 

encuentran en el suelo, consumiendo una dieta basada en pulpa y 

semilla de frutos inmaduros, insectos y pequeños vertebrados. 

Además refieren que Ortalis y Penelope, emplean el estrato medio, 

debido a sus peculiaridades de piernas y cuellos largos lo  cual 

permite acceder a frutos maduros que se encuentran en este estrato. 

 

Hilty y Brown (1986), refiere que M. tuberosum suele forrajear en el 

suelo. 

 

Begazo (1997), como resultado de un  trabajo de investigación sobre 

tipo de hábitats en 3 especie de crácidos, menciona que Mitu 

tuberosum demuestra mayor asociación a bosques inundables y de 

bajial y una menor asociado a bosques de altura o restingas; mientras 

que Penelope jacquacu presenta una mayor asociación a bosques de 

restingas y menor a bosques inundables, Pipile cumanensis no 

presenta preferencia a cierto tipo de hábitat. Asimismo este mismo 

autor reporta pulpa y semillas de frutos como contenidos 
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estomacales de P. jacquacu,   P. cumanensis  y O. guttata, además 

refiere que el 25% de esta dieta está constituida por Arecaceaes. 

 

 Valqui y Bodmer (1997), refieren que zonas con mucha presencia 

humana presentan bajas densidades de animales de caza.  

 

 Gutiérrez (2005), en una investigación sobre el uso de avifauna en 

Beni–Bolivia, menciona que Penelope Jacquacu se encuentra en 

bosques de tierra firme y ribereño, mientras que Mitu tuberosum fue 

registrado en bosques de tierra firme, ribereños y bajiales, ninguno 

registro se produjo cerca a caseríos; en el caso de Pipile cumanensis 

solo se registró en bosques ribereños.   

 

Rodríguez et al. (2005), refiere que Penelope jacquacu se alimenta de 

frutos maduros de consistencia blanda. 

 

Ayala (2006), refiere  que  P. jacquacu está asociada a bosques de 

altura o tierra firme. 

 

III. Materiales y Métodos  

3.1 Área de estudio  

 

El estudio se realizó, en la Concesión de Conservación Lago  Preto – 

Paredón que fue creada con  Resolución de Intendencia  Nº  228–
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2006– INRENA–IFFS, se encuentra situada a 175km. al sur este de la 

ciudad de Iquitos, tiene una extensión de 9 927.19 hectáreas, 

geográficamente se ubica a  04° 25´ 41´´ S  y 71° 46´ 31´´ W. 

Pertenece al distrito del Yavarí,  provincia de  Ramón Castilla,  

departamento de Loreto. (Anexo 1)  

3.1.1 Descripción de la zona de estudio 

 

Lago Preto-Paredón, es una zona de bosque continuo con un sistema 

de lagos de la cuenca del río Yavarí y un afluente el río Yavarí Mirín. El 

Yavarí es un río de agua blanca tributario del río Amazonas, tiene  

aproximadamente 160 metros de ancho en las inmediaciones del 

lago Preto-Paredón, presenta dos temporadas bien definidas que 

están  relacionadas con la vaciante y creciente del río Yavarí.  La 

temporada de creciente comprende los meses de noviembre a mayo 

y de vaciante de junio a octubre. La vegetación del estrato 

sotobosque varía desde 50 cm. hasta 5 m. de altura; para el caso de 

árboles emergentes estos alcanzan los 30 m. de altura, con un 

promedio de 23 m. (WCS, 2004).  

3.1.2 Descripción de los hábitats muestreados 

 

Según la imagen satelital, se observa tres diferentes tipos de 

bosques: Tierra firme, Várzea y aguajal (Anexo 2). 
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A) Tierra firme 

 

Los bosques de tierra firme, se caracterizan por tener terrenos 

ondulados y colinosos con alturas menores a 100 metros  (Pires y 

Prance, 1985), además está compuesto por suelos de tipo oxisoles y 

ultisoles con buen drenaje y bajo contenido de minerales; los árboles 

son   generalmente muy altos con doseles emergentes, se puede 

observar tres capas dentro del bosque como el dosel, sub dosel y el 

estrato  arbustivo y formaciones vegetales como irapayales (Pascue, 

2001), (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Lepidocarium tenue “Irapay” 
 

  B) Várzea 

 

Los bosques de Várzea, difieren de los de tierra firme debido a que  

se encuentran inundados entre cuatro a siete meses al año; además 

están compuestos por plantas adaptadas fisiológicamente a este 
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medio  promoviendo la respiración de las raíces en condiciones 

anaeróbicas (Pascue, 2001),  (Figura 2). 

                           

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Bosques de Várzea 
 

C) Aguajal 

 

Los bosques de aguajal, se encuentran semi o permanentemente  

inundados, debido a que existe un pobre drenaje de las aguas, 

durante la época de creciente estos aguajales son afectados por la 

creciente de los ríos. Este bosque presenta una baja  diversidad de 

especies en relación a los bosques de tierra firme; en este tipo de 

ecosistemas las palmeras son las especies dominantes (Pascue, 

2001),  (Figura 3). 
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Figura 3.  Maurita flexuosa, conforma los “aguajales” 

 

3.2  Metodología 

 

Se realizaron censos en cinco transectos en dos etapas: La primera de  

enero a febrero, donde se recorrió dos transectos lineales de 2500 

metros cada uno; la segunda etapa se ejecutó entre abril y mayo, 

donde se evalúo tres transectos de 5000 m. cada uno. En la segunda 

etapa se incrementó la longitud  de los transectos gracias al apoyo 

logístico que facilitó el proyecto. Las coordenadas geográficas UTM 

(WGS 84) de los transectos se muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Coordenadas geográficas de transectos evaluados en 
la concesión de conservación Lago Preto. 2005.   

 

Transectos Inicio Final 

Norte Este Norte Este 

Aguajal 860282 9505312 858635 9507599 

Mayor 860511 9507222 862046 9510162 

Colpa 860278 9507508 857204 9509821 

Willy  860489 9507698 860489 9511762 

Gilberto 861656 9506920 861916 9512713 

 

Cada transecto presentó características particulares, el transecto 

“Aguajal”, se caracterizó por presentar parches de bosques 

inundables (tahuampas y restingas) y laderas de bosques de tierra 

firme. El transecto “Gilberto” y “Mayor”, se caracterizaron por 

presentar bosques de tierra firme y algunos parches de aguajal;  los 

transectos “Willy” y “Colpa” fueron en su totalidad bosque de tierra 

firme, el Anexo 3, indica mediante círculos de  color amarillo  los 

transectos recorridos durante la estación de media creciente y los  

círculos de color celeste la estación de creciente; solo el transecto 

aguajal se encuentra dentro de la concesión, los demás transectos 

por su longitud sobrepasan el área de la concesión.  

 

Previo al estudio los transectos fueron marcados cada 25 metros con 

cintas de teflón de colores vistosos, las marcas facilitaron la ubicación 

y distancia de los mismos. Los censos se realizaron durante cuatro 

meses no consecutivos, con algunas interrupciones durante enero y 
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febrero debido a factores climáticos como las lluvias y la misma 

creciente que impidió el normal recorrido de los transectos. 

3.2.1  Censos por transectos lineales   

 

Los censos se llevaron a cabo de manera sistemática, iniciándose 

entre las 7:00 y 8:00 horas hasta las 15:00 a 16:00 horas;  el método 

aplicado fue el de transectos en línea recomendado por Ojasti (2000); 

Manuwal y Carey (1991); Peres (1999); Sutherland (2006), métodos 

que consistieron en recorrer sigilosamente los transectos, 

observando a ambos lados con el fin de ubicar las especies de 

crácidos en estudio, una vez ubicada la especie, se procedió a 

registrar en una ficha de campo datos como la especie, número de 

individuos, distancia perpendicular, hora de avistamiento y hábitat. 

(Anexo 4).    

3.2.2 Densidades poblacionales 

 

Los datos correspondientes a la densidad poblacional, se obtuvo 

mediante los censos por transectos.    

 

3.2.3  Tamaño de grupo 

Los datos referentes al  tamaño de grupo, se obtuvo como parte del 

trabajo de censos, para cada especie avistada se contó el número 

total de individuos, datos que se anotó en la ficha de campo.   
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3.2.4 Biomasa poblacional 

 

Para este ítem se tomó los datos que se obtuvieron de la densidad 

poblacional de cada especie de crácido y los datos referentes al peso 

se tomaron de Terborgh (1990) y Aquino (2007). 

 

 3.2.5 Biomasa metabólica 

 Para cumplir con este objetivo, también se utilizó los datos de 

densidad poblacional registrados en el presente estudio,  y los datos  

concernientes al  peso se tomaron de Aquino (2007).   

 

3.3 Análisis de datos 
 

Con los datos obtenidos, se hizo una base de datos, usando el 

programa de Microsoft Excel  versión 2005, los resultados se 

presentan en cuadros y figuras dependiendo de los objetivos de la 

investigación. 

 

 3.3.1 Estimación de densidades  
 
Los datos fueron analizados haciendo uso del programa DISTANCE 

4.0 (Thomas et al. 2002; Buckland et al., 2001), que consiste en 

analizar los datos de distancias perpendiculares y tamaño de grupo 

para estimar la densidad. Este programa asume que todos los 

animales son observados en el centro del transecto y que no es 

posible visualizar todos los animales que están fuera del transecto, 
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entonces la probabilidad  de observar un animal depende de la 

distancia del animal desde la línea (Aquino et al. 2001).      

 

La fórmula propuesta por Buckland et al. (1993), se expresa de la 

siguiente manera: 

D = na * f(0)/2L 

Donde: 

 D      =   Densidad  

 n      =   N° de individuos observados  

 a      =   Área de muestreo (m2) 

f(0) = Probabilidad de detección calculada a partir de las 

distancias perpendiculares  de observación 

2L   =    Dos veces la longitud  

Teóricamente este programa necesita tener por lo menos 25 

avistamientos  (Naranjo, 1997); no obstante, en la práctica el 

programa puede funcionar hasta con 10 avistamientos, tal como 

viene analizando la WCS (2004, 2005, 2007) los datos de censos de 

fauna. 

Si los avistamientos resultaron menor a 10, se optó por utilizar el 

método de ancho fijo, método recomendado por Ojasti (2000); 

Aquino et al. (2001), que se expresa de la siguiente manera: 

D = N / 2A .L 
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Donde: 

D: Densidad (Ind./km2) 

N: Número de aves avistadas 

A: Ancho propuesto para la especie 

L: Longitud total recorrida (km) 

 
 
 3.3.2 Tamaño de grupo 
 

Para el cálculo del tamaño de grupo, se empleó el programa Distance, 

que resultó del promedio del total de individuos avistados por 

especie.  

 

 3.3.3 Biomasa poblacional 
 

La biomasa poblacional se calculó, usando la densidad de individuos, 

valor multiplicado por el peso promedio de individuos adultos, datos  

tomados de trabajos realizados por Eisenberg et al. (1970) y Aquino, 

(2007). Para este caso se empleó la fórmula propuesta por Bodmer et 

al. (1997).  

BP (Kg/Km2)  = Peso promedio (Kg) x Densidad (Ind./Km2) 

  
 
Donde: 

 
 BP: Biomasa poblacional  
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3.3.4 Biomasa metabólica 
 

Se obtuvo multiplicando el peso promedio de la especie elevada al 

exponente (0.7)  por la densidad. Para este caso también se usó la 

fórmula propuesta por Bodmer y Aquino (1997).  

 

BM= (Peso promedio) 0.7 x densidad (Ind/km2) = Kg0.7/Km2 

 

Donde: 

BM=  Biomasa metabólica. 

  

 3.3.5 Prueba estadística 
 

Para efectos comparativos de datos sobre densidad poblacional, 

tamaño de grupo y biomasa poblacional y metabólica entre las 

estaciones hidrológicas, se empleó la prueba de T de Student, 

mediante la cual se puede visualizar diferencias entre las variables en 

estudio. Para estos análisis estadísticos se usó el programa Bioestat  

versión 5 (Ayres, 2007). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Densidad poblacional de  Mitu tuberosum  “Paujil común”,  Penelope 
jacquacu  “Pucacunga”  y Pipile cumanensis  “Pava de garganta azul”.   

 

Los resultados de la presente investigación se enfocan solo a Mitu 

tuberosum y Penelope  jacquacu, especies que fueron avistadas 

durante el estudio. Pipile cumanensis no fue avistada en ninguna 

ocasión en la investigación. 

 

En un total de 54 días de evaluación, se recorrió 407 kilómetros de 

ellos 170 se recorrió en media creciente y 237 en creciente. En las 

evaluaciones se registró 99 individuos de crácidos, de los cuales 86 

correspondió a Penelope jacquacu (Anexo 5) y 13 a Mitu tuberosum 

(Anexo 6).  

  

 Con respecto a la densidad de crácidos y las estaciones hidrológicas, 

hubo diferencias significativas entre las dos especies, Penelope 

jacquacu alcanzó una densidad de 5.61 ind/km2 en media creciente y 

5.57 ind/km2 en creciente. La densidad de Mitu tuberosum fue de 

0.94 ind/km2 en media creciente y 0.28 ind/km2 en creciente, este 

último resultado se obtuvo mediante el método de ancho fijo, debido 

a que no se contó con suficientes datos (Cuadro 2). 



19 

 

5.5

5.52

5.54

5.56

5.58

5.6

5.62

5.64

Media
creciente

Creciente

D
e

n
si

d
as

d
 In

d
./

km
2

 

Estaciones hidrologicas  

Cuadro 2. Densidades de dos especies de crácidos durante dos 

estaciones hidrológicas en la Concesión para la 

Conservación Lago Preto, 2005.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la prueba t de student, no existe diferencias 

significativas entre las densidades y las estaciones hidrológicas para 

la especie Penelope jacquacu, (t= 0.2188; p= 0.8471 bilateral), no se 

aplicó esta prueba para Mitu tuberosum por poseer datos 

insuficientes (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Densidades de Penelope jacquacu en media creciente y 

creciente en la Concesión para la Conservación Lago 

Preto, 2005. 

Estación Especie 
Densidad 
ancho fijo 

Distance 

Densidad  
(Ind./km2) 

CV X2 Modelo 

Media 
creciente 

Mitu tuberosum 2.15 0.94 34.89 0.23 Uniform/polinomial 

Penelope jacquacu 8.82 5.61 22.7 0.23 uniform/coseno 

Creciente Mitu tuberosum 0.28         

Penelope jacquacu 5.76 5.57 44.46 0.57 Uniform/polinomial 
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4.2    Tamaños de grupo de Mitu tuberosum, Penelope jacquacu  

 
 En ambas estaciones, Penelope jacquacu, fue la especie que alcanzó 

los tamaños de grupos promedios más altos, en media creciente fue 

de 1.5 y en creciente de 1.59 individuos; en relación a Mitu 

tuberosum los tamaños resultaron relativamente más pequeños 1.22 

en media creciente y 1 individuo en creciente (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Comparaciones del tamaños de grupos de dos especies 

de crácidos en la Concesión para la conservación Lago 

Preto entre dos estaciones hidrológicas, 2005. 

  

Estación  
hidrológica 

Especie Modelo 
Tamaño  
de grupo 

Media 
 creciente 

Penelope jacquacu Uniform/ coseno 1.5 

Mitu tuberosum 
Uniform/ 

polinomial 
1.22 

Creciente 
Penelope jacquacu 

Uniform/ 
polinomial 

1.59 

Mitu tuberosum - 1 

 

Según la prueba t de Student, no existen diferencias significativas de 

los tamaños de grupos para Penelope jacquacu entre las dos 

estaciones hidrológicas (t= 0.1885, p = 0.868 bilateral), los tamaños 

de grupo de Mitu tuberosum no se analizaron, porque los datos 

fueron insuficientes. (Figura 5). 
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Figura 5. Tamaños de grupos de Penelope jacquacu en las dos 

estaciones hidrológicas. 

 

4.3 Comparación de biomasa poblacional y metabólica entre las 
diferentes estaciones hidrológicas.  

   

 4.3.1 Biomasa poblacional  

Los resultados de este objetivo, se obtuvo utilizando los datos de 

pesos de Penelope jacquacu y Mitu tuberosum, reportados por 

Terborgh (1990), Aquino (2007). En el presente estudio Penelope 

jacquacu obtuvo la mayor biomasa poblacional tanto en media 

creciente (7.3 Kg/Km2) y creciente  (7.2 Kg/Km2),  seguido de Mitu 

tuberosum que alcanzó en media creciente (2.82 Kg/km2), y en 

creciente (0.84 Kg/km2) (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Biomasa poblacional de dos especies de crácidos en la 

Concesión para la Conservación Lago Preto obtenidas en  

dos estaciones hidrológicas, 2005.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la prueba t de Student, la biomasa poblacional de 

Penelope jacquacu, presenta una ligera diferencia significativas entre 

las dos estaciones hidrológicas (t =3.187 y p ˂ 0.043); lo contrario a 

Mitu tuberosum que presenta diferencias significativas (t = 8.579,       

p ˂ 0.007)  (Cuadro  5).  

Cuadro 5. Prueba t de Student aplicada a la biomasa poblacional 

de dos especies de crácidos en dos estaciones 

hidrológicas en la concesión para la conservación lago 

Preto, 2005.  

 

 

 

 

4.3.2 Biomasa metabólica  

 

La biomasa metabólica  de Penelope jacquacu, resultó mayor en las 

dos estaciones hidrológicas, siendo 6.74 kg0.7/km2, durante la 

estación de media creciente y 6.69 Kg0.7/km2  en la estación de 

Estación Especie 
Densidad  
(Ind./km2) 

Peso  
(Kg) 

Biomasa  
(Kg/km2) 

Media  
Creciente 

Mitu tuberosum 0.94 3.0 2.82 

Penelope jacquacu 5.61 1.3 7.293 

Creciente 
Mitu tuberosum 0.28 3.0 0.84 

Penelope jacquacu 5.57 1.3 7.241 

 
Penelope 
jacquacu 

Mitu tuberosum 

t 3.187 8.579 

g.l 2 2 

p˂005 0.043 0.007 
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creciente; por consiguiente Mitu tuberosum, obtuvo una menor 

biomasa metabólica, en media creciente 2.028 Kg0.7/km2 y creciente 

0.604 Kg0.7/km2 (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Biomasa metabólica de dos especies de crácidos en la 

Concesión para la Conservación Lago Preto obtenidas en 

dos estaciones hidrológicas, 2005. 

 

 

 

 

 

 

La prueba t de Student, no muestra diferencias significativas para la 

biomasa metabólica y las estaciones hidrológicas en Penelope 

jacquacu (t = 0.0851 y p ˂ 0.094), contrario a Mitu tuberosum que  si 

presenta diferencias significativas  (t = 2.734, p ˂ 0.0171) (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Prueba t de student aplicada a la biomasa metabólica 

de dos especies de crácidos en dos estaciones 

hidrológicas  en la concesión para la conservación lago 

Preto - Paredón. 2005. 

 

 

 

 

 

Estación Especie 
Densidad 

(Ind./km2) 
Peso 

Biomasa 
 metabólica 

Kg0.7/km2 

Media   
creciente 

Mitu tuberosum 0.94 3 2.028 

Penelope jacquacu 5.61 1.3 6.741 

Creciente 
Mitu tuberosum 0.28 3 0.604 

Penelope jacquacu 5.57 1.3 6.693 

 Mitu tuberosum Penelope jacquacu 

t 2.734 0.0851 

g.l 2 2 

p ˂005 0.0171 0.094 
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V. DISCUSION  

5.1 Densidad poblacional de Mitu tuberosum, Penelope jacquacu. 

  

Las densidades poblacionales estimadas para  Mitu tuberosum (0.94 

ind/km2, en media creciente) y Penelope jacquacu (5.61 y 5.57 ind/km2 

media creciente y creciente), en la Concesión para la Conservación Lago 

Preto - Paredón (CCLP), resultaron inferiores a lo reportado por WCS 

(2004, 2005), quienes realizaron evaluaciones en las cuencas medias de 

los ríos Yavarí y Yavarí Mirin. Los datos del presente estudio son 

similares a lo referidos por  Aquino (2007), quien trabajó en el río 

Algodón- Perú, y  Ayala (2006), en la Reserva de Vida Silvestre Manuripi 

- Bolivia. Estas diferencias podrían estar relacionadas, con los tipos de 

hábitats evaluados y la actividad  antropogénica.  

 

Respecto a Pipile cumanensis, no se muestran resultados debido a que 

no se observó durante el presente estudio, esta ausencia podría deberse 

a que esta especie frecuenta los bordes de los cursos de ríos, según 

Schulenberg et al. (2010) y Rodríguez et al. (2006), mencionan que esta 

especie ocupa márgenes de orilla. Asimismo, Koepcke (1963), refiere 

que Pipile frecuenta la cercanía de ríos, lagunas, aguajales y otros 

lugares con agua y que a menudo se suele observar pasando los ríos en 

vuelo alto.         

Begazo (1997), quien en un trabajo realizado en la Reserva Nacional 

Pacaya-Samiria, reporta mayores densidades de Mitu tuberosum en 
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bosques inundables “bajial” y con una menor densidad en bosques de 

altura "restingas"; mientras que P. jacquacu presenta una mayor 

densidad en bosques de altura y menor en bosques inundables. Del 

mismo modo Gutiérrez (2005), trabajando con la avifauna del Beni – 

Bolivia, sostiene que  M. tuberosum prefiere bosques de bajial o Várzea 

y P. jacquacu tiene cierta preferencia por bosques de tierra firme y 

bosques ribereños. Asimismo WCS (2005), evaluando fauna en el río 

Yavarí mirin, refiere una mayor densidad para Penelope jacquacu en 

bosques de tierras firme y una menor para Mitu tuberosum durante la 

estación de media creciente.  

 

Igualmente Ayala (2006), estudiando cuatro especies de crácidos en la 

Reserva Nacional de Vida Silvestre de Manuripi – Bolivia, menciona que 

P. jacquacu se encuentra mayormente en bosques de altura y en menor 

proporción en bosques ribereños de aguas blancas. Por otro lado 

Aquino (2007), como resultados de una investigación reporta una mayor 

densidad para P. jacquacu en bosques de tierra firme y una menor para 

M. tuberosum; además el investigador indica que los matorrales 

arbustivos, bosques ribereños y bosques de terraza baja o de 

“tahuampas” son típicos hábitats de M. tuberosum y Pipile cumanensis. 

Los reportes antes mencionados corroboran los resultados del presente 

estudio, donde se observó una mayor densidad de P. jacquacu en 

bosques de tierra firme y M. tuberosum en bosques de bajial. Cabe 
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mencionar que la mayoría de los estudios no consideraron las 

fluctuaciones hidrológicas. 

 

Otro factor, podría estar relacionado a la actividad antropogénica 

realizada adyacente al área de estudio, asumo esto porque durante la 

evaluación se observó a cazadores (mitayeros), pertenecientes a los 

grupos de  concesionarios forestales, que se encontraban extrayendo 

especies maderables, como parte de esta actividad en una oportunidad 

se avistó a dos cazadores transportando una “pucacunga” P. jacquacu y 

un  “mono choro” Lagothrix poepiggii. Otra evidencia es que los 

pobladores de Pelotón – puesto militar (Brasil) y la comunidad de 

Carolina (Perú), acuden al área para cazar y pescar, quizás estas 

actividades también estén influyendo en las bajas densidades de los 

crácidos en el área de estudio. Esto podría explicarse con lo referido por 

WCS (2004), quien haciendo una correlación lineal, con el objetivo de 

visualizar la relación entre densidades poblacionales y la presencia de 

comunidades cercanas en las zonas de estudio, sus resultados explican 

la fuerte correlación que hay entre la densidad poblacional de fauna 

silvestre y la presencia humana. Asimismo Valqui y Bodmer (1997), 

refieren que zonas con mucha presencia humana presentan bajas 

densidades de animales de caza. Reforzando de esta manera lo 

expuesto en el presente trabajo de investigación, a la baja densidad 

registrada para los crácidos estudiados en la concesión. Cabe mencionar  
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que son pocos los trabajos de investigación de crácidos en nuestro país 

y más aún los trabajos en donde se menciona datos comparativos entre 

estaciones hidrológicas.  

 

5.2 Tamaño de grupo de Mitu tuberosum y  Penelope jacquacu    

 

El tamaño de grupo promedio observado durante las dos estaciones 

hidrológicas de las especies Mitu tuberosum y Penelope jacquacu, no 

tuvo una marcada diferencia a pesar que P. jacquacu fue avistada hasta 

grupos de 3 individuos, en relación a M. tuberosum que por lo general 

se observaron de manera solitaria, estos resultados coinciden con los 

reportados por WCS (2005), quien trabajando en colonia barrio, Miricillo 

y Lago Preto en el  río Yavarí, reportan tamaños de grupos de 1.64 

individuos para “pucacunga”, y para “paujil” no presentan resultados. 

Asimismo WCS (2004), menciona para la cuenca media del río Yavarí, 

grupos de 1.91 individuos para P. jacquacu y para M. tuberosum no 

reportan resultados. De igual manera Aquino (2007), indica tamaños de 

grupos de 2 individuos para P. jacquacu, M. tuberosum y P. cumanensis, 

resultados que se asemejan  a los datos del presente estudio.  
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5.3 Comparación de biomasa poblacional y biomasa metabólica entre 
dos estaciones hidrológicas.  

 

 

 5.3.1 Biomasa poblacional  

La biomasa poblacional para P. jacquacu resultó mayor en relación a M. 

tuberosum en ambas estaciones, estos valores resultan similares a lo 

reportado por Aquino (2007),  quien realizando estudios en  el río 

algodón, en 7 tipos de hábitats durante la estación hidrológica de 

creciente, registró una biomasa de 7 Kg/km2 para P. jacquacu y 2.4 

Kg/km2 para M. tuberosum.  

 

Sin embargo los resultados del presente estudio, difieren con lo 

mencionado por WCS (2004), quien monitoreando en la cuenca media 

del río Yavarí, en la estación de vaciante, reporta biomasas de  14.38 

Kg/Km2 para P. jacquacu y 5.70 Kg/Km2 para M. tuberosum. De igual 

manera WCS (2005), durante la estación de media creciente en la 

cuenca media del río Yavarí mirin, manifiestan biomasas poblacionales 

altas de 17.35 kg/km2 para Penelope jacquacu y 1.28 kg/km2 para Mitu 

tuberosum y P. cumanensis.  

 

Estas altas diferencias podrían estar relacionadas al tipo de bosque 

evaluado, tomando en cuenta que estos crácidos como P. jacquacu, 

presentan cierta preferencia por bosques de tierra firme, tal como lo 

exponen (Gutiérrez, 2005; Ayala, 2006; Begazo, 1997; Aquino, 2007).  
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5.3.2 Biomasa  metabólica 

Al igual que la biomasa poblacional,  la metabólica resultó mayor para P. 

jacquacu en relación a M. tuberosum en las dos estaciones hidrológicas; 

lo que significa que Penelope,  estaría obteniendo mayor cantidad de 

energía del medio en relación a M. tuberosum; resultado que coinciden 

con WCS (2006), que en monitoreos realizados en Lago Preto, refiere 

para la estación hidrológica de vaciante, a P .jacquacu y Tinamus spp., 

como las especies que obtuvieron  las mayores biomasas metabólicas, 

en proporción a Psophia leucoptera  y M. tuberosum.    

 

La diferencia de la biomasa metabólica entre Penelope jacquacu y Mitu 

tuberosum, podría estar relacionado al uso del estrato del bosque; esta 

afirmación se hace en base a lo observación que se tuvo durante el 

estudio, en varias ocasiones P. jacquacu, forrajeó en el  estrato medio, 

resultado que concuerda con Moermond y Sloan (1985), quienes 

refieren a Ortalis y Penelope, empleando el estrato medio; los autores 

mencionan que el uso del estrato medio es debido a sus peculiaridades 

de piernas y cuellos largos, que le permiten acceder a frutos maduros de 

menor diámetro, contrario a M. tuberosum que se avistó forrajear en el 

suelo, comportamiento que es confirmado por Koepcke (1963), y Hilty y 

Brown (1986), quienes lo reportan a M. tuberosum como un forrajeador 

del suelo. De igual manera Moermond y Sloan (1985), quienes refieren 
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que  los crácidos de los géneros Mitu, Crax y Nothocrax, subsisten de 

semillas y frutos que se encuentran en el suelo.  

 

Otro  aspecto  a tomar en cuenta sobre la diferencias de biomasa 

metabólica, es la morfología estomacal de Penelope, que posee paredes 

delgadas y blandas, por lo que se alimenta de frutos maduros de 

consistencia blanda (Koepcke 1963, Rodríguez et al. 2005). En el 

presente estudio se observó en una oportunidad a Penelope, consumir 

frutos maduros de “copal” Protium sp., cuyo mesocarpo es de 

consistencia suave, características del fruto que también fue observado 

por Fine (2006). En otras ocasiones Penelope consumió frutos de 

palmeras, resultado que es corroborado por Begazo (1997), quien al 

analizar contenidos estomacales de P. jacquacu,   P. cumanensis  y O. 

guttata, registró pulpa y semillas de frutos, a su vez enfatiza que la dieta 

de estos crácidos está constituida por 25% de Arecaceaes, contrario a 

Mitu que presenta una dieta más generalizada, basada en pulpa y 

semilla de frutos inmaduros, insectos y pequeños vertebrados, esta 

dieta diversa hace que posea el estómago muy desarrollado (Moermond 

y Sloan, 1985; Koepcke, 1963). Es oportuno mencionar que en una 

ocasión se observó a Mitu consumir un “cangrejo”, en las inmediaciones 

de la quebrada Arabela, afluente del río Yavarí mirin.   
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VI. CONCLUSIONES 

 Penelope jacquacu, fue la especie que obtuvo la mayor densidad poblacional 

en relación a Mitu tuberosum, en la Concesión para la Conservación Lago 

Preto – Paredón. 

 Las densidades de Penelope jacquacu y Mitu tuberosum en la zona de 

estudio, no parecen estar influenciadas por las fluctuaciones hidrológicas, 

sino aparentemente por la preferencia de hábitat y la actividad antrópica en 

las inmediaciones del área de estudio.      

 

 P. jacquacu alcanzó los mayores promedios de tamaño de grupos en ambas 

estaciones hidrológicas, en relación a M. tuberosum, esta diferencia podría 

relacionarse al mayor número de individuos que conformó los grupos de 

Penelope.    

 

 Las mayores biomasas poblacionales  de P. jacquacu, en relación a M. 

tuberosum, en ambas estaciones hidrológicas en la Concesión de Lago Preto 

- Paredón, posiblemente estuvieron influenciadas por las altas densidades 

poblacionales. 

 

 Las mayores biomasas metabólicas obtenidas por Penelope jacquacu, en 

ambas estaciones hidrológicas, podría deberse a que esta especie, estaría 

obteniendo la mayor cantidad de energía del medio, en relación a M.  

tuberosum.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar censos durante todo el ciclo hidrológico en bosques de 

várzea, con el objetivo de conocer aún mejor las densidades y biomasa 

poblacional y metabólica de Mitu tuberosum y Pipile cumanensis, especies 

que se encuentran asociadas a estas unidades de vegetación. 

  

 En los estudios de crácidos, sería importante considerar los aspectos 

ecológicos y reproductivos, con la finalidad de comprender la bioecología de 

estas especies y a la vez incluir la información en los planes de manejo y 

conservación. 

 

 Considerar estudios de crácidos sobre el consumo de plantas, dispersión de 

semillas y sus efectos en la regeneración de los bosques, seria de vital 

importancia, porque se contribuiría con información relevante que se podría 

incluir en los planes de concesionarios forestales situados en las 

inmediaciones de la concesión de conservación Lago Preto – Paredón, de tal 

manera que pueda darse un mejor manejo a los ecosistemas de este lugar.    
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Anexo 1. Mapa de ubicación de la concesión para la conservación Lago 
Preto-Paredón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WCS (2005) 
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Anexo 2. Tipos de bosques dentro de la concesión lago   

 Preto-Paredón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente WCS (2005) 
 

 

Leyenda 
 

 Bosque de várzea  

 Bosque de aguajal 

 Bosque de tierra firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

2 

1 

3 



41 

 

Anexo 3 Croquis de los transectos en el área de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente WCS (2005) 
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Anexo 4. Ficha de registro de datos de crácidos. 

 
  
Transecto:…..…….         Hora inicio (1)………..     Hora final (1)……… 
 
 
Dist.  recorrida (Km)…………………                     Fecha:………………….
  
 
Hora inicio (2)…………    Hora final (2)……….. Clima…….…………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie 
Número de 

Ind. 
Dist. 

Perpendicular (m) 
Hora de 

avistamiento 
Hábitat Observaciones 
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Anexo 5. Penelope jacquacu  “pucacunga”, especie con mayor densidad, 

tamaño de grupo y biomasa dentro de la concesión de conservación 

Lago Preto –Paredón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 6. Mitu tuberosum “paujil”, especie con menor densidad dentro de la 

concesión de la Conservación Lago Preto Paredón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


