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INTRODUCCIÓN

Los crácidos son una de las familias de aves
más amenazadas a nivel mundial debido a la
pérdida de hábitat y a la caza (del Hoyo 1994,
Brooks & Strahl 2000). Son endémicos de la
región Neotropical donde habitan principal-
mente bosques tropicales y subtropicales. Su
dieta incluye un amplio espectro de ítems:
frutos, semillas, hojas, flores, diversos inverte-
brados y hasta pequeños vertebrados (ver
Muñoz & Katan 2007 para una revisión deta-
llada). Entre los crácidos, las pavas de monte
incluyen una elevada proporción de frutos en
su dieta (del Hoyo 1994, Delacour & Amadon
2004, Muñoz & Katan 2007). La mayoría de
ellas, y especialmente las del género Penelope,
defecan intactas las semillas de los frutos que
consumen (Érard & Théry 1994, Merler et al.
2001, Mikich 2002, Muñoz et al. 2007), cuya
viabilidad se constató en Penelope marail (Théry

et al. 1992), P. perspicax (Muñoz& Katan 2007)
y Pipile jacutinga (Galetti et al. 1997).

Conocer la dieta frugívora de los crácidos
es valioso por varios motivos. Debido a su
importancia como dispersores de semillas, las
pavas de monte cumplen una función ecoló-
gica vital en el mantenimiento de poblaciones
de plantas (Guix & Ruiz 1997, Sedaghatkish et
al. 1999, Brooks & Strahl 2000). La cantidad
de frutos que deben ingerir diariamente para
mantener su elevada masa corporal hacen de
las pavas de monte uno de los principales dis-
persores en términos cuantitativos de nume-
rosas especies de frutos ornitócoros. La
información sobre la dieta también puede ser
crítica para el diseño de planes de conserva-
ción de las pavas de monte y de los lugares en
los que habitan, permitiendo inferir la manera
en que usan el hábitat (Brooks & Strahl 2000,
Chaves-Campos 2004). A pesar de su impor-
tancia, la información sobre la dieta de varias
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especies (e.g., Penelope dabbenei, P. jacucaca y P.
pileata) es escasa o nula (Muñoz & Katan
2007).

La Pava de Monte Alisera (P. dabbenei), dis-
tribuida en el noroeste de Argentina y sur de
Bolivia, es la menos conocida de las tres espe-
cies de Penelope que habitan en Argentina y
tampoco existen estudios sobre su biología en
Bolivia. Dada la escasez de información
básica sobre su biología, la falta absoluta de
conocimiento sobre su alimentación y su
potencial importancia como dispersor de
semillas (del Hoyo 1994, Muñoz & Katan
2007), en este trabajo aportamos información
cualitativa y cuantitativa sobre la dieta de la
Pava de Monte Alisera en la Reserva Nacional
El Nogalar de los Toldos, un área protegida
en el noroeste de Argentina cercana al límite
internacional con Bolivia.

MÉTODOS

Área de estudio. El sitio de muestreo estuvo
localizado en el límite norte de la Reserva
Nacional El Nogalar de los Toldos, entre
22,271ºS–64,721ºW (2025 m s.n.m.) y
22,278ºS–64,714ºW (1650 m s.n.m.). La re-
serva, cercana a la localidad de Los Toldos
(departamento Santa Victoria, Salta, Argen-
tina), se encuentra en la provincia biogeográ-
fica de las Yungas (Cabrera 1976, Brown &
Ramadori 1989). Presenta un clima templado
con una temperatura media anual de 15°C en
las áreas cercanas a Los Toldos, la cual puede
descender a 10°C si se consideran áreas de
mayor altitud, registrando nevadas ocasiona-
les dentro del  período junio–agosto. Las pre-
cipitación media anual es de 1350 mm,
principalmente en el período estival (noviem-
bre a marzo); durante el invierno (mayo a sep-
tiembre) el principal aporte de agua se da en
forma de neblinas; abril y octubre son meses
transicionales (Hunzinger 1995). 

La mayor parte de la superficie de la
reserva corresponde al piso superior de vege-

tación boscosa conocido como “Bosque
Montano” (Cabrera 1976), que se extiende
hasta la línea de bosque. Predominan bosques
casi mono-específicos de Podocarpus parlatorei,
y bosques mixtos dominados en su estrato
arbóreo por P. parlatorei, Ilex argentina, Juglans
australis, Cedrela lilloi y varias mirtáceas como
Myrcianthes mato y Blepharocalix salicifolius. En el
estrato medio, con árboles de poca altura, se
destacan Sambucus nigra, Allophylus edulis y
Viburnum seemenii. El sotobosque está domi-
nado por herbáceas, principalmente helechos,
con arbustos dispersos (e.g., Solanum aligerum).

Especie de estudio. La Pava de Monte Alisera
habita bosques nublados de las Yungas aus-
trales entre 1500 y 2500 m s.n.m., desde el
sudoeste de Santa Cruz en Bolivia hasta Jujuy
y norte de Salta en Argentina. Sus poblacio-
nes fueron consideradas moderadamente
comunes en los Parques Nacionales Calilegua
y Baritú del NW de Argentina (Chebez et al.
1998), mientras que un cálculo muy grueso de
las poblaciones de Montes Chapeados y del
norte del río Pilcomayo en Bolivia estimó
6000 adultos en cada una (Fjeldså & Mayer
1996). A nivel global, BirdLife International
(2011) considera que su conservación es de
Preocupación Menor, mientras que Brooks &
Strahl (2000) han propuesto que tenga Alta
Prioridad de conservación. En Argentina está
categorizada ‘En Peligro de Extinción’ (Aves
Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable 2008) debido a su res-
tringido rango de distribución, su rareza en
términos de abundancia, y su gran tamaño
corporal, que hacen suponer que sus pobla-
ciones poseen alta sensibilidad a presiones
antrópicas como la pérdida o transformación
del hábitat y la caza furtiva.

Dieta. Durante seis visitas al área de aproxima-
damente una semana (enero, febrero, marzo y
abril de 2005, febrero y septiembre de 2006),
colectamos de manera oportunista heces fres-
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cas de Pava de Monte Alisera en dos territo-
rios reproductivos vecinos. Las muestras de
enero a abril coinciden con el período de
mayor temperatura y productividad en las
Yungas australes (Brown et al. 2001). La mues-
tra de septiembre es representativa del
período de invierno, cuando la oferta global
de frutos carnosos es mucho menor. Las
heces fueron recolectadas de manera no siste-
mática, revisando el suelo del bosque cuando
avistábamos algún ejemplar o grupo familiar.
Las heces fueron conservadas en alcohol 80%
y analizadas en el laboratorio con lupa binocu-
lar. Contamos todas las semillas en cada hez,
identificándolas al nivel de especie por com-
paración con una colección de semillas de
referencia propia obtenida de las especies de
plantas del área de estudio. Por lo general, no
hallamos insectos enteros en las heces, por lo
cual los clasificamos hasta el nivel de orden y
determinamos la cantidad de individuos de
manera conservadora considerando el
número de élitros, alas o patas. Cuando no fue
posible estimar la cantidad se lo contabilizó
como un individuo. De las hojas sólo registra-
mos su presencia en las heces, ya que no fue
posible cuantificar su número ni identificar la
especie debido al alto grado de trituración y
descomposición. Durante los recorridos por
ambos territorios registramos la presencia de
toda especie de planta (árboles, arbustos, lia-
nas y hierbas) con frutos carnosos maduros, y
estimamos de manera cualitativa la oferta de
cada especie clasificándola como abundante
(especies frecuentes con tamaño de cosecha
comparativamente grande) o escasa (especies
con pocos individuos en fructificación y espe-
cies frecuentes con tamaño de cosecha
pequeña).

RESULTADOS

La dieta de la Pava de Monte Alisera estuvo
compuesta principalmente por frutos, y en
menor medida por hojas y artrópodos. De 84

heces colectadas, 78 (93%) contenían semillas
de frutos, 32 (38%) contenían material foliar y
30 (36%) contenían artrópodos. En 37 heces
(44%) las semillas fueron el único ítem pre-
sente, mientras que sólo en una las hojas fue-
ron el único ítem presente y no registramos
heces conteniendo sólo artrópodos. En 15
heces (18%) registramos pequeñas piedras,
generalmente menos de cinco, aunque en un
caso contamos 19. La presencia de piedras no
estuvo asociada a ningún ítem en particular,
apareciendo por igual en heces con semillas,
hojas y/o insectos.

Las pavas consumieron ocho de las 16
especies de plantas que fructificaron en sus
territorios: Podocarpus parlatorei (Podocarpa-
ceae), Celtis iguanaea (Cannabaceae), Phytolacca
bogotensis (Phytolaccaceae), Myrsine coriacea
(Myrsinaceae), Citronella apogon (Cardiopterida-
ceae), Ilex argentina (Aquifoliaceae), Viburnum
seemeni (Adoxaceae) y una especie no identifi-
cada. La cantidad de semillas por hez fue muy
variable, desde 1 a 349 unidades (media ± SD
= 62,4 ± 68,5; n = 78 heces con semillas). La
cantidad de especies de semillas por hez varió
entre 1 y 4 (1,44 ± 0,64 especies; n = 78 heces
con semillas). Ilex argentina fue la especie cuyas
semillas fueron más frecuentes en las heces
(i.e., aparecieron en mayor cantidad de heces),
seguida por V. seemeni, C. apogon y M. coriacea
(Tabla 1). Una o más de estas cuatro espe-
cies estuvo presente en la gran mayoría (87%)
de las heces con semillas. En conjunto, estas
cuatro especies constituyeron el 93% de
todas las semillas registradas (n = 4865 semi-
llas). 

En términos de número de frutos ingeri-
dos las mismas cuatro especies siguen siendo
las más importantes, e incluso I. argentina
(media = 3,7 semillas por fruto) sigue siendo
la especie más consumida; V. seemeni, C. apogon
y M. coriacea son uniseminadas por lo que el
número de semillas refleja la cantidad de fru-
tos ingeridos (Tabla 1). El consumo de frutos
varió mensualmente, aunque sólo en algunos
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casos en relación con su oferta en el ambiente
(Tabla 2). Algunos frutos abundantes (e.g.,
Morella chevalieri, Vassobia breviflora y Duranta
serratifolia) no fueron consumidos, mientras
que otros frutos escasos fueron intensamente
consumidos (P. bogotensis en marzo de 2005, I.
argentina en enero de 2005 y febrero de 2006 y
V. seemenii en septiembre de 2006).

Las hojas integraron la mayor parte de las
muestras de invierno (78% de las heces, n =
22), mientras que en el período estival apare-
cieron en una fracción menor de las heces
analizadas (26%, n = 62). Los artrópodos
estuvieron representados por restos de exoes-
queleto altamente triturado, principalmente
de especies de Coleoptera, y en menor
medida de Hymenoptera y Phthiraptera. No
hubo heces con más de un individuo. Sólo en
tres de las 30 heces que contuvieron artrópo-
dos hallamos al individuo completo; en dos
casos fueron especies de Coleoptera y el res-
tante fue una especie de Phthiraptera.

DISCUSIÓN

En la dieta de los crácidos no existe un patrón
único en el gradiente de generalización a
especialización. Mientras que algunas especies
son oportunistas y generalistas [e.g., Ortalis
vetula (Marion 1976) y Penelope perspicax
(Muñoz et al. 2007)], otras son altamente
especializadas en pocas especies de frutos
[e.g., P. superciliaris (Mikich 2002) y P. marail
(Théry et al. 1992)]. Nuestros resultados
sugieren que la dieta frugívora de la Pava de
Monte Alisera fue relativamente especializada,
dado que el 93% de las semillas encontradas
perteneció a sólo cuatro especies (25% del
total de especies registradas con frutos madu-
ros), de las cuales I. argentina y V. seemenii fue-
ron intensamente consumidas incluso en
meses en que su oferta fue baja.

Algunos autores han sugerido una varia-
ción estacional en la amplitud de la dieta de
los crácidos (del Hoyo 1994), cambiando de

TABLA 1. Frecuencia de los ítems consumidos por la Pava de Monte Alisera (Penelope dabbenei) en las heces
colectadas en la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos. Entre paréntesis se detalla la cantidad total de
semillas de cada especie de fruto presentes en todas las heces de cada mes.

Ene ’05 Feb ’05 Mar ’05 Abr ’05 Feb ’06 Set ’06 Total
Heces colectadas
Frutos
  Podocarpus parlatorei
  Celtis iguanaea
  Phytolacca bogotensis
  Myrsine coriacea
  Citronella apogon
  Ilex argentina
  Viburnum seemenii
  Semilla no
  identificada
Artrópodos
  Coleoptera
  Hymenoptera
  Phthiraptera
  Insecto no
  identificado
Hojas

7

2 (45)

6 (12)
6 (221)

 

 
 

1

19

 
1 (1)

5 (20)
12 (782)
7 (112)

1
1

2

9

22

1 (1)
4 (176)

3 (9)
22 (1848)

1 (35)
1 (2)

10
 

6

6

6 (38)

8

6 (68)

4 (600)

2
2

1

1

22

11 (704)

14 (191)

 3
 
1
7

16

84

6 (68)
7 (39)
7 (222)
11 (704)
14 (41)

44 (3451)
22 (338)

1 (2)

16
3
1
11

32
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una dieta generalista durante la estación seca
(i.e., dietas más variadas), a una especializa-
ción durante la época lluviosa en la cual los
frutos son más abundantes y pueden ser elegi-
dos. Nuestros hallazgos concuerdan con que
la Pava de Monte Alisera posee una dieta
especializada en determinadas especies de
frutos durante el período cálido y lluvioso de
verano. Por otra parte, el cambio de dieta
hacia un menor consumo de frutos y un
incremento en el consumo de hojas en el
período seco de invierno estaría promovido
por la baja productividad del bosque montano
y la escasez de frutos. El consumo de artrópo-
dos fue siempre muy bajo. La presencia de
una especie de Phthiraptera en las heces pro-
bablemente se deba una ingesta accidental
durante la limpieza del plumaje, actividad
muy frecuente en los crácidos (del Hoyo
1994). No hay registros de Phthiraptera en la
dieta de ningún otro crácido (Muñoz & Katan
2007).

La cantidad de semillas y la combinación
de especies de semillas en una hez puede afec-

tar el éxito de la dispersión, al influenciar la
tasa de granivoría y la competencia entre plán-
tulas (Loiselle 1990, Blendinger et al. 2011). Es
notable que a pesar del gran tamaño corporal
de la Pava de Monte Alisera, el número pro-
medio de semillas y de especies dispersadas en
una hez sea similar al de otras aves frugívoras
de tamaños y ecología muy diferentes (e.g.,
Loiselle 1990). Sin embargo, esa gran masa
corporal de hasta dos órdenes de magnitud
mayor que las demás aves dispersoras con las
que coexiste, hace que el número de frutos
consumidos y de semillas dispersadas por
individuo sea enorme en comparación con los
otros dispersores. En términos de conserva-
ción, la reducción numérica y la extinción
local de esta especie, considerada en peligro
de extinción en Argentina (Aves Argentinas/
AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable 2008), podría tener consecuencias
negativas directas sobre el reclutamiento de
especies de plantas que dispersa, como se
observó en otros sistemas de plantas y frugí-
voros grandes (Chapman & Onderdonk 1998,

TABLA 2. Plantas con frutos carnosos maduros en los territorios de la Pava de Monte Alisera (Penelope
dabbenei) durante el período de estudio, en la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos. E = escaso; A =
abundante; indet. = indeterminada; * = indica que el fruto fue consumido en un determinado mes.

Especie Ene ’05 Feb ’05 Mar ’05 Abr ’05 Feb ’06 Set ’06
Podocarpus parlatorei
Gorgonidium vermicidum
Berberis jobii
Celtis iguanaea
Morella chevalieri
Blepharocalix salicifolia
Phytolacca bogotensis
Myrsine coriacea
Duranta serratifolia
Vassobia breviflora
Citronella apogon
Ilex argentina
Viburnum seemenii
Sambucus nigra
Especie indet. 1
Especie indet. 2

 
A

A
E
E*
E

A
A*
 E*
 A

E
 

E

E
E
E*
E

E
E*
 A*
A* 
 E

 E

A
 E

E*
E

E*

E

E*
 A*
 E*
 E
E*
 E

A
E 

A*
E

A

 E
 

E 

A*

E

E
E
E*
E

E

A*

E*
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Cordeiro & Howe 2001, Peres & van Roos-
malen 2002).

En una reciente revisión sobre la dieta de
los crácidos se indica la total falta de informa-
ción sobre los hábitos de alimentación de la
Pava de Monte Alisera (Muñoz & Katan
2007). Este vacío de información es llenado
en parte con este trabajo, donde identificamos
especies de frutos consumidos por la Pava de
Monte Alisera (y por ende, las especies bene-
ficiadas por el servicio de dispersión realizado
por este crácido), y detallamos la importancia
cuantitativa de cada uno de ellos, principal-
mente durante la estación cálida y lluviosa de
verano. Además, aportamos datos cualitativos
de los otros componentes de la dieta (artró-
podos y hojas). Aunque parciales, nuestros
resultados también proporcionan informa-
ción sobre el uso de los recursos, sugiriendo
que la Pava de Monte Alisera posee una dieta
frugívora relativamente especializada en pe-
ríodo estival, con un mayor consumo de I.
argentina y V. seemenii.
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