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Introducción
para la conservación de las especies amenazadas (LópezGallego, 2015). El primer plan de conservación de la Pava
Caucana fue publicado en 2006 e incluyó toda la información
conocida de la especie, aunque sus acciones se enfocaron en un
área especíca de su distribución.

Actualmente en Colombia existen 140 especies de aves en alguna
categoría de amenaza y 55 de estas son consideradas endémicas
o con rango restringido (Renjifo, Amaya-Villarreal, BurbanoGirón, & Velásquez-Tibatá, 2016) y estas son las especies que
deberían ser prioritarias para enfocar los esfuerzos de
conservación (Renjifo et al., 2000). La Pava Caucana (Penelope
perspicax) es una de estas especies, se encuentra restringida a los
piedemonte del valle del río Cauca entre el departamento del
Cauca y Risaralda, y está catalogada en la categoría de En Peligro
(BirdLife International, 2016; Renjifo et al., 2014)

El presente documento contiene la actualización de este plan e
incluye el nuevo conocimiento de la especie, acciones de
conservación especícas para cada área de presencia a lo largo de
toda su distribución, prioridades de investigación y oportunidades
de implementación. No obstante, uno de los elementos más
importantes en la construcción de este nuevo plan fue la
participación activa de las Corporaciones Autónoma Regionales
(CAR), Parques Nacionales Naturales (PNN), organizaciones
locales y comunidades a lo largo de la distribución de la Pava
Caucana.

A lo largo de su distribución, la Pava Caucana tiene amenazas
como la deforestación, la cacería y el turismo no regulado,
generando una disminución en el número de individuos, perdida
de ujo genético y aislamiento de las poblaciones. Por esta razón
es necesario plantear acciones estratégicas para reducir o eliminar
las amenazas a la especie y sus hábitats, así como mantener o
mejorar el tamaño y estado de sus poblaciones.

Se espera que este Plan de Manejo sea una herramienta clave
para las organizaciones locales, autoridades ambientales y
sociedad civil; que se pueda llevar a cabo las diferentes acciones
de conservación, mejorando la viabilidad de la especie y su
hábitat.

Fabio N. Arias

Los planes de conservación son una herramienta indispensable
en la conservación de la biodiversidad. En estos se denen
objetivos y prioridades que permitan tomar decisiones adecuadas
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Revisión y avances del plan de conservación
de la Pava Caucana 2006-2026
desarrolló en su totalidad, el amarillo que se cumplió
parcialmente y el rojo signica que la actividad no fue cumplida o
no existe información disponible para evaluar los indicadores. El
Anexo 1 muestra el análisis realizado y el insumo primario para la
actualización del presente Plan.

En el 2006, el Instituto Alexander von Humboldt y Fundación
EcoAndina/WCS Colombia publicaron el primer Plan de
conservación de la Pava Caucana (Penelope perspicax) (Kattan &
Valderrama, 2006). El Plan presenta 34 acciones de conservación
enmarcadas en cinco líneas generales de acción, orientadas a
cumplir cuatro objetivos especícos que buscan aumentar el
número de poblaciones de la Pava Caucana, aumentar el tamaño
de estas poblaciones o interconectarlas, y reducir la mortalidad
por cacería ilegal. Aunque este Plan propone acciones a lo largo
de la distribución geográca de la especie, está enfocado
principalmente en las poblaciones que se encuentran en el
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) Eje Cafetero.

De las 34 actividades propuestas en el plan, 13 actividades se
cumplieron parcialmente, 21 actividades no se cumplieron o no
existe información para evaluarlas, y ninguna actividad se cumplió
en su totalidad, lo cual signica qué alrededor del 38% del plan fue
ejecutado a 2017. La línea de acción de Investigación y Monitoreo
presenta los principales avances en cumplimiento,
particularmente con relación a la biología y ecología de la especie.
La línea de Políticas e Instrumentos de Gestión es la que presenta
menor avance en ejecución, seguida por Educación y
Comunicación (Anexo 1).

La revisión del Plan fue desarrollada en el 2017 con el propósito
de denir los avances en las actividades y, con base a estos
resultados, elaborar el actual Plan de manejo para la Pava
Caucana. Se realizó una búsqueda exhaustiva de información
sobre la especie según los indicadores propuestos en cada
actividad. Se consideraron artículos publicados en revistas
cientícas, reportes técnicos, tesis de grado y documentos
ociales de Corporaciones Autónomas Regionales, Parques
Nacionales y otras instituciones que se encuentran en el área de
distribución de la especie. Cuando no se encontró información
disponible, se contactaron directamente personas que pudieran
brindar información sobre el tema requerido. En la revisión se usó
un sistema categórico de colores (a manera de semáforo) para
denir niveles de avances: el verde indica que la actividad se

El Plan de conservación de la Pava Caucana 2006-2026 considera
un marco de tiempo en tres horizontes: corto (1-3 años),
mediano (3-10 años) y largo plazo (10-20 años). Solamente una
actividad fue propuesta a largo plazo y a la fecha no presenta
avances. Cumplida una década desde la publicación de este Plan,
teniendo en cuenta el porcentaje de implementación y que gran
parte de la información actual existente sobre la Pava Caucana
proviene del SIRAP Eje Cafetero, se consideró necesario
actualizar el Plan para la Pava Caucana y replantear las actividades
propuestas.
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Conocimiento de la Pava Caucana
La Pava Caucana fue considerada inicialmente una subespecie de
la Pava Moñuda (P. purpurescens Wagler, 1830) y posteriormente
de la Pava Llanera (P. jacquacu Spix, 1825). En 1973, por primera
vez, se consideró como una especie válida (Delacour & Amadon,
1973) y no se han presentado cambios en su taxonomía desde
entonces (del Hoyo, Collar, Christie, Elliott, & Fishpool, 2014).

Taxonomía

Catalina Gutiérrez-Chacón.

La Pava Caucana (Penelope perspicax Bangs, 1911) (Figura 1) hace
parte de la Familia Cracidae (paujiles, pavas y guacharacas), dentro
del Orden Galliformes.

Figura 1. La Pava Caucana (Penelope perspicax).
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Leonera del municipio de Cali (Gutiérrez-Chacón, Ortiz,
Ayerbe-Quiñones, & Rojas, 2010; Kattan, León, Corredor,
Beltran, & Parada, 2006).

Distribución geográca
La Pava Caucana es una especie endémica de Colombia.
Históricamente se encontraba ampliamente distribuida en el valle
medio del río Cauca, en la vertiente oriental de la cordillera
Occidental y en la vertiente occidental de la cordillera Central, así
como en la parte plana del valle, desde el departamento de
Risaralda en el norte, hasta el departamento del Cauca en el sur
(Kattan & Valderrama, 2006). Aunque su distribución original
2
asociada a bosques cubría 24.900 km , se estima que el 95% de
su hábitat natural se había perdido para el 2002 (Renjifo, FrancoMaya, Amaya-Espinel, Kattan, & López-Lanús, 2002).

El cuarto núcleo, denominado “Nima-Amaime”, corresponde a
las cuencas de los ríos Nima y Amaime en el municipio de Palmira,
departamento del Valle del Cauca; conformado por bosques
subandino y andino, así como extensas áreas de pastos usados
para ganadería (Bolívar-García & Giraldo-López, 2015). En este
núcleo se encuentra el Parque Natural Regional (PNR) Nima,
donde existen registros de la Pava Caucana desde el año 2000
(Bolívar-García & Giraldo-López, 2015; Gómez Barreiro,
Nuñez Méndez, Ortega, Bermúdez, & Gordillo, 2010; Kattan et
al., 2006).

La gura 2 muestra un modelo basado en principios
fundamentales (Didier & Living Landscape Program, 2006) para
determinar la distribución potencial de la Pava Caucana usando
variables de altura (metros de elevación), coberturas vegetales y
pendiente. El modelo se puso a prueba con los registros de
campo conrmados de presencia de Pava Caucana, provenientes
de diferentes fuentes de información. Dichos registros
conforman cuatro núcleos de presencia de la especie (Figura 2).

Existen registros en algunas localidades por fuera de los núcleos
mencionados. Por ejemplo, el Valle del Patía, departamento de
Cauca, hace parte de la distribución histórica de la especie, pero
no se han obtenido nuevos registros desde el año 1987 (AyerbeQuiñones et al., 2008; Collar et al., 1992). Adicionalmente, los
registros en el occidente de Risaralda (Planes de San Rafael),
Chocó (San Antonio) y noroccidente del Valle del Cauca (Las
Brisas y La Zulia) fueron vocalizaciones reportadas por (Kattan et
al., 2006), sin registros visuales. Es necesario conrmar la
presencia la Pava Caucana en estas y otras localidades potenciales
de su distribución.

El primer núcleo denominado “Risaralda-Quindío”, comprende
parcialmente los departamentos de Risaralda y Quindío. En este
núcleo, la Pava Caucana se encuentra en algunas áreas protegidas
como el Santuario de Fauna y Flora (SFF) Otún Quimbaya (489
has), el Parque Regional Natural (PRN) Ucumarí (3.985 has) y el
Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Barbas-Bremen
(4.400 has), así como en áreas sin protección. El núcleo está
conformado por áreas de bosques subandino y andino, así como
plantaciones forestales, agroecosistemas asociados a cultivos de
café y pastos dedicados a ganadería (CARDER, 2016).
El segundo núcleo, denominado “Yotoco”, se localiza en el
municipio de Yotoco en el departamento del Valle del Cauca. Aquí
existe una población de Pava Caucana en la Reserva Nacional
Forestal (RNF) Bosque de Yotoco, un fragmento aislado de
bosque premontano de aproximadamente 559 has (Escobar,
2001). El tercer núcleo, denominado “Farallones de Cali”, se
localiza en el área con función amortiguadora del Parque Nacional
Natural (PNN) Farallones de Cali, en el departamento del Valle
del Cauca. Este núcleo está conformado por parches de bosques
secundarios, áreas de regeneración, cultivos y pastos para
ganadería. Entre las localidades donde se ha registrado la Pava
Caucana se encuentra Chorro de Plata en el corregimiento de La
Voragine, además en los corregimientos de Los Andes y La
6
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Figura 2. Modelo de distribución potencial de la Pava Caucana (Fuente: WCS), registros y núcleos de presencia de la especie:
(1) Risaralda-Quindío, (2) Yotoco, (3) Farallones de Cali, (4) Nima-Amaime.
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Las épocas de reproducción de la Pava Caucana parecen variar
entre las localidades. En el SFF Otún Quimbaya, los registros de
nidos, polluelos y vocalizaciones asociadas a la reproducción se
concentran entre enero y junio (Kattan & Valderrama, 2006;
Renjifo et al., 2002; Ríos et al., 2006), mientras que los registros
de nidos y polluelos en la RNF Bosque de Yotoco se ubican
principalmente entre septiembre y diciembre (Renjifo et al.,
2002; Ríos et al., 2006; Silva Arias, 1996). En cautiverio se
presentaron posturas durante todo el año, con picos en abril y
noviembre, posiblemente relacionado con los picos de
precipitación (León, Corredor, & Kattan, 2000).

Hábitat y ecología
La Pava Caucana habita principalmente en bosques subandinos
primarios y secundarios, entre los 1000 y 2000 m de elevación,
aunque existen registros desde los 650 m hasta los 2600 m (Ríos
& Muñoz, 2014). Algunos de los registros recientes de
avistamiento la especie incluyen bordes de bosque y plantaciones
forestales adyacentes a bosques naturales. En el SFF Otún
Quimbaya, además del bosque natural, la Pava Caucana utiliza
frecuentemente las plantaciones forestales de Urapán (Fraxinus
chinensis) y en menor medida, las de Roble (Quercus humboldtii) y
Pino (Pinus spp.). Éstas últimas constituyen principalmente sitios
de paso y de descanso (Renjifo, 2001; Ríos, Londoño, Muñoz, &
Kattan, 2008; Ríos, Muñoz, & Londoño, 2006).

La información sobre sitios de anidación, características del nido y
periodo reproductivo es escasa. La información disponible
corresponde a tres nidos encontrados en sitios muy diferentes
entre sí (plantación de pino, matorral de helecho y borde de
bosque), los cuales presentaron forma de copa y fueron
construidos con ramas y hojas secas a 1-2 m de altura sobre el
suelo (Kattan & Valderrama, 2006; Ríos et al., 2006; Silva Arias,
1996). En todos los nidos se encontraron dos huevos lisos de
color blanco-crema (Ríos et al., 2006). De acuerdo con el
seguimiento de individuos en cautiverio (León et al., 2000), el
periodo de incubación es entre 27 y 29 días. Actualmente no se
tiene información de periodos de incubación en estado silvestre.
Los polluelos son precociales, es decir, abandonan el nido poco
después de salir del cascarón, pero permanecen con sus padres
hasta alcanzar el tamaño y coloración de los adultos (> 3 meses),
y se han registrado de uno a tres polluelos por grupo familiar
(Ríos etal., 2006; Silva Arias, 1996).

La Pava Caucana se puede observar solitaria, en parejas o grupos
familiares, y en algunas ocasiones pueden congregarse en grupos
de alimentación de hasta 30 individuos (Ríos etal., 2006). Esta
especie se alimenta principalmente de frutos (hasta 97%), como
Yarumos (Cecropia spp.), Tunos (Miconia spp.) y Ficus (Ficus spp.),
y complementa su dieta con ores, hojas e insectos (Muñoz,
Londoño, Rios, & Kattan, 2007; Silva Arias, 1996). Debido a la
variedad de plantas que consume y al paso de las semillas intactas
por su tracto digestivo, la Pava Caucana es considerada un
importante dispersor de semillas (Kattan & Valderrama, 2006;
Muñoz, Schaefer, Böhning-Gaese, & Schleuning, 2017).
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Estado de conservación
Estado de las poblaciones

Categoría de amenaza

Existen estimaciones de densidad poblacional para el núcleo
Yotoco y para tres localidades del núcleo Risaralda-Quindío, las
2
cuales varían entre 8,6 y 88 ind/km según la localidad y el tipo de
vegetación (Tabla 1).

La Pava Caucana se encuentra catalogada En Peligro (EN
B1ab[i,ii,iii,v]) a nivel internacional por la UICN (Birdlife
International, 2016a).
En Colombia, la especie está incluida en la Resolución 1912 de
2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se
encuentra en el Libro Rojo de Aves de Colombia con las
categorías de En Peligro (EN C2a[i]) y Vulnerable (VU B2ab[iii,iv])
(Renjifo et al., 2014). Adicionalmente, se considera como una
especie amenazada en el departamento del Valle del Cauca
(Castillo-C. & González-A., 2007).

En términos de tamaño poblacional, se estima que el SFF Otún
Quimbaya alberga una población de 208 individuos (IC95% 166286) (Ramírez-González, 2017), el cañón de río Barbas entre
157 y 377 individuos, y la RNF Bosque de Yotoco entre 39 y 101
individuos (Ríos & Muñoz, 2014). No existen estimados de
densidad o tamaño poblacional en otras localidades de su
distribución, aunque el número de registros en el núcleo
Farallones de Cali sugiere que la población podría ser pequeña
(Gutiérrez-Chacón et al., 2010; Ríos & Muñoz, 2010). Birdlife
International (2016) estima que las poblaciones de Pava Caucana
suman un máximo de 1.500 individuos.

Iniciativas de conservación
Debido a su condición de endémica y amenazada, la Pava
Caucana es una especie focal para la conservación de las áreas
protegidas nacionales, regionales y municipales.

Tabla 1. Densidad de población para la Pava Caucana en cuatro
localidades.
Localidad/Año

Densidad
ind km-2 (IC 95%)

Actualmente, la Pava Caucana es un valor objeto de conservación
(VOC) en el SFF Otún Quimbaya, el PNN Farallones de Cali, el
PNR Nima y el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
Pance, declarado en 2017 en el municipio de Cali, Valle del
Cauca. Para la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC,
esta especie es prioritaria y se han planteado acciones de
conservación en el Plan de Acción 2016-2019.

Fuente

RNF Yotoco
2000-2001

8,6 (6,3-10,9)

Kattan et al. (2006)

2006

11,9

Roncancio & López. (2007)

2001

13,2

Gutiérrez-Chacón, Roncancio, &
Franco (2012)

En la RNF Bosque de Yotoco, existe un programa de monitoreo
de la Pava Caucana desarrollado por WCS Colombia en
colaboración con la Universidad Nacional y otras Universidades
regionales. Finalmente, la Pava Caucana es una especie focal en el
SIRAP Eje Cafetero, con acciones de conservación propuestas y
en marcha.

SFF Otún Quimbaya
1994

31

2000-2001

Urapán: 100
Kattan et al. (2006)
Bosque:41,6 (29,4-53,9)

2002-2003

Nadachowski (1994)

Urapán: 88
Bosque:31
Reserva Natural Bremen

Ríos et al. (2008)

2008

22 (16 - 35)

Banguera, Gutiérrez-Chacón, &
Franco (2009)

(16,1 - 38,3)

Banguera (2009)

Cañón del Río Barbas
2008
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Construcción del plan de manejo
Respecto al turismo no regulado, el tránsito de personas en las
áreas de bosque natural genera alteración auditiva y de los
hábitats, afectando el comportamiento de los individuos y la
calidad de los hábitats.

Entre septiembre de 2016 y enero de 2018 se desarrollaron 17
reuniones y seis conversatorios, en los cuales participaron
alrededor 60 entidades, incluyendo organizaciones no
gubernamentales, autoridades ambientales, universidades y la
sociedad civil, principalmente del occidente colombiano. El
objetivo de estas reuniones fue denir los núcleos de presencia,
identicar las presiones y sus causas, diseñar las estrategias y
plantear acciones de conservación para la Pava Caucana a lo largo
de su área de distribución. La metodología usada para la
construcción del modelo conceptual y el presente Plan se basó en
el modelo de Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación (CMP, 2017).

Algunos factores que contribuyen a la existencia y la magnitud de
estas amenazas son la deciencia en el control y la vigilancia por
parte de las autoridades, por ejemplo, en el cumplimiento de la
protección de áreas de bosques de importancia para la
conservación de la especie, la biodiversidad y recursos naturales.
Otros factores que están relacionados con las amenazas directas
sobre la especie son la falta de conocimiento de la normatividad
por parte de las personas que residen o que visitan las áreas
donde habita la especie, y la falta de conocimiento y apropiación
de la sociedad civil de las especies amenazadas y la conservación
de sus hábitats y ecosistemas (Figura 3).

Objetivo de conservación

En el núcleo Risaralda-Quindío, la deforestación actual es
producto de la ampliación de sistemas agropecuarios,
principalmente para la ganadería extensiva, así como para
urbanización.

Conservar la Pava Caucana y su hábitat en sus núcleos de
presencia.

También existen áreas de deforestación histórica debido a
grandes proyectos de infraestructura, como la Autopista del café
(ruta nacional 29), la cual podría ser un impedimento para el
movimiento de individuos entre áreas boscosas ubicadas a lado y
lado de la vía. Por otra parte, en este núcleo se desarrolla una
importante actividad turística en diversas localidades. Sin
embargo, se desconoce cómo el turismo, especialmente aquel
que no se encuentra regulado, podría estar afectando a la especie,
por ejemplo, con la presencia constante de turistas cerca a los
nidos (que usualmente son de fácil acceso), o con el uso de
playback (comúnmente usado entre observadores de aves).

Amenazas directas
La deforestación, la cacería y el turismo no regulado son las
amenazas directas que enfrenta la Pava Caucana a lo largo de su
distribución (Figura 3). La fragmentación de sus hábitats naturales
causada por la deforestación ha provocado el aislamiento de las
poblaciones de Pava Caucana y posiblemente la interrupción del
ujo genético entre estas. Esto, sumado al reducido tamaño de
sus poblaciones, hace que la especie sea propensa a procesos de
empobrecimiento genético y susceptibles a la extinción (Renjifo
et al., 2002).

Finalmente, existen algunos reportes de cacería no conrmados
de la Pava Caucana por fuera de las áreas protegidas del núcleo
(M. G. Ramírez, com. pers.), los cuales podrían estar
relacionados con tradiciones culturales de personas locales y
visitantes (Figura 4).

Por otra parte, aunque se presume que la cacería sobre la especie
ha disminuido, no existe información detallada que respalde esta
apreciación. En poblaciones tan pequeñas como las de la Pava
Caucana, la remoción de unos cuantos individuos adultos puede
causar un gran efecto en las poblaciones y podría llevar al colapso
de las mismas (G. Kattan, com. pers., Valencia Larrarte 2016).
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Figura 3. Estrés o condición (cuadros morados), amenazas directas (cuadros rosas) y factores contribuyentes (cuadros naranjas) de la
Pava Caucana en su área de distribución.
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Figura 4. Modelo conceptual del núcleo Risaralda-Quindío. Amenazas directas, factores contribuyentes y condición de la Pava
Caucana.

Figura 5. Modelo conceptual del núcleo Yotoco. Amenazas directas, factores contribuyentes y presiones de la Pava Caucana.

12

Plan de manejo para la Pava caucana (Penelope perspicax)

es una respuesta al alto número de turistas que reciben
anualmente. En algunos casos, esta urbanización se presenta de
manera ilegal, lo cual diculta el control y las acciones de
protección del bosque en el área. La cacería en el núcleo parece
ser oportunista y poco frecuente.

En el núcleo de Yotoco (Figura 5), especícamente la RNF
Bosque de Yotoco, el aislamiento del bosque causado por
deforestación histórica es la principal amenaza. La conjetura es
que no hay movimientos poblacionales ni ujo genético con
otras áreas y se desconoce cuál es la viabilidad de esta población
a largo plazo. No sé identicaron otras amenazas directas al
núcleo.

En el corregimiento de Villa Carmelo, en particular, la cacería
podría asociarse al conicto que existe entre los campesinos y la
Guacharaca Colombiana (Ortalis columbiana), debido a que
éstas se alimentan de los cultivos. Ya que muchos campesinos
no diferencian las dos especies, la Pava Caucana podría ser
cazada de manera involuntaria.

En el núcleo Farallones de Cali (Figura 6), la amenaza por
deforestación se deriva de la ampliación de la frontera
agropecuaria, la urbanización y la minería ilegal, esta última
asociada a la extracción de oro, principalmente en el municipio
de Jamundí. En algunas áreas dentro del núcleo, la urbanización

Figura 6. Modelo conceptual del núcleo Farallones de Cali. Amenazas directas, factores contribuyentes y presiones de la Pava
Caucana.
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Figura 7. Modelo conceptual del núcleo Nima-Amaime. Amenazas directas, factores contribuyentes y presiones de la Pava Caucana.

de poblaciones permanentes de la Pava Caucana, se
identicaron las amenazas en el área debido a su importancia en
la distribución histórica de la especie (Figura 8).

En el núcleo Nima-Amaime (Figura 7), la principal amenaza es la
deforestación por sistemas agropecuarios manejados
inadecuadamente, particularmente la ganadería extensiva en el
área con función amortiguadora del PNR Nima. Esta amenaza
es agravada por el uso de sistemas productivos no sostenibles,
que reducen la productividad de la tierra, lo que lleva deforestar
nuevas áreas.

En este núcleo la principal amenaza es la deforestación, causada
en gran medida por cultivos de uso ilícito, especícamente Coca
(Erythroxylum coca) (UNODC, 2017), así como la minería legal
e ilegal. Sin embargo, la primera acción en este núcleo es
corroborar la presencia de la especie.

Aunque en el Valle del Patía no ha sido conrmada la presencia

Figura 8. Modelo conceptual del núcleo Valle del Patía. Amenazas directas, factores contribuyentes y presiones de la Pava Caucana.
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Figura 9. Estrategias de conservación propuestas (hexágonos amarillos) para reducir o eliminar las amenazas directas (cuadros rosas)
y factores contribuyentes (cuadros naranjas) para la Pava Caucana.
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La línea estratégica de Educación y Divulgación actúa también
en los factores contribuyentes. Esta línea busca posicionar la
especie entre la sociedad civil y las instituciones a nivel nacional,
regional y local, dando a conocer la importancia de su
conservación a través de la educación ambiental.

Estrategias de conservación
Las estrategias propuestas se organizaron en cinco líneas
estratégicas y se denieron los puntos de intervención para
reducir o eliminar las amenazas a la Pava Caucana en sus núcleos
de presencia (Figura 9).

La línea estratégica de Políticas e Instrumentos de Gestión
interviene en los factores contribuyentes que agravan todas las
amenazas directas en el modelo y busca lograr la articulación
entre actores y promover la conservación de la especie a través
de incentivos económicos, sociales y técnicos.

Finalmente, la línea estratégica de Seguimiento y Monitoreo
está dirigida directamente a la Pava Caucana, pues es necesario
mantener información actualizada de las poblaciones de la
especie, que permita determinar si las acciones de conservación
están siendo exitosas.

Mauricio Ossa Aristizabal.

La línea estratégica de Manejo in situ busca garantizar la calidad y
cantidad de hábitat disponible para la Pava Caucana. Incluye las
estrategias de Restauración y Nuevas Áreas Protegidas y áreas
importantes para la conservación, que busca reducir la amenaza
de deforestación por sistemas agropecuarios.

La línea estratégica de Investigación es transversal al modelo e
incluye las estrategias de evaluación de amenazas, ecología
general y manejo ex situ. Esta línea busca aumentar el
conocimiento que se tiene de la especie en sus núcleos de
presencia, particularmente por fuera del núcleo RisaraldaQuindío, así como evaluar el impacto local de las amenazas y
evaluar la conveniencia a largo plazo de un programa de manejo
ex situ.
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Plan de manejo de la Pava Caucana
Las acciones propuestas están establecidas en un marco de
tiempo de 15 años de la siguiente manera: corto (1-5 años),
mediano (5-10 años) y largo plazo (10-15 años).

Este plan de manejo presenta 23 acciones enmarcadas en cinco
líneas estratégicas, y cada una de estas líneas incluye uno o más
objetivos de conservación dirigidos a reducir o eliminar las
amenazas, así como preservar las poblaciones de la Pava Caucana
y sus hábitats.
Línea estratégica: Manejo in situ
Meta

Objetivo

Garantizar cantidad y Aumentar y conectar el
calidad de hábitat para hábitat de la Pava
la Pava Caucana. Caucana mediante
acciones de
restauración.

Incrementar el área bajo
guras de protección
que benecie a la Pava
Caucana.

Acciones

Indicador

Desarrollar e
implementar programas
de restauración para
aumentar la cobertura
de los bosques donde
se encuentra la Pava
Caucana.
Número de campañas
implementadas.

Número de programas
de restauración, para
aumentar cobertura,
desarrollados e
implementados.

CVC, Asociación de
usuario del agua (p. e.
AsoAmaime, AsoNima),
EPSA, Fondo Agua para
la Vida, PNN Las
Hermosas, PNN
Farallones, Universidad
Nacional, DAGMA.

Mediano

Desarrollar e
implementar programas
de restauración para
aumentar la
conectividad entre
bosques fragmentados
en áreas donde se
encuentra la Pava
Caucana, incluyendo
actividades de sistemas
de producción
sostenible.

Número de programas
de restauración, para
aumentar conectividad,
desarrollados e
implementados.

PNN, CARDER, CVC,
PNN Farallones, PNN
Otún Quimbaya, PRN
Ucumarí, Universidad
Nacional, DAGMA.

Mediano

Establecer áreas
protegidas bajo alguna
categoría de protección
donde las poblaciones
se encuentren sin
protección formal.

Número de hectáreas
de áreas protegidas
declaradas.

FPNN, CVC, CRQ,
CARDER, ONG.

Largo

Número de hectáreas
Identicar áreas
de áreas protegidas
potenciales para la
nominación como áreas declaradas.
de importancia para la
conservación (IBAs,
áreas de acuerdos para
conservación, estrategias
complementarias de
conservación, etc.).

FPNN, CVC, CRQ,
CARDER, ONG.

Mediano
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Actores

Plazo
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Línea estratégica: Políticas e instrumentos de gestión

Meta
Lograr la articulación
entre actores que
aboguen por la
conservación de la
Pava Caucana y
promuevan su
inclusión como criterio
básico de incentivos
socioeconómicos.

Objetivo

Acciones

Promocionar incentivos
socioeconómicos que
fomenten la
conservación de la Pava
Caucana.

PNN, CAR, MADS,
Incorporar la presencia Número de incentivos
Alcaldías,
de especies endémicas y que incluyen como
amenazadas (incluyendo criterio la Pava Caucana. Gobernaciones, ONG.
la Pava Caucana) como
criterio para
promocionar
instrumentos de política
como incentivos
económicos y no
económicos (p. e.
capacitación, asistencia
técnica y jurídica) a
propietarios de predios
para mantener el hábitat
y las poblaciones de la
especie.

Promover la articulación
entre actores
estratégicos para la
conservación de la Pava
Caucana.

Indicador

Actores

Plazo
Mediano

Promocionar entre
propietarios de predios
los incentivos
socioeconómicos que
incluyen como criterio la
Pava Caucana.

Número de hectáreas
bajo incentivos que
tengan como criterio la
Pava Caucana.

PNN, CAR, Alcaldías,
Gobernaciones, ONG.

Largo

Consolidar una red de
trabajo para la
implementación y
seguimiento del plan de
conservación de la Pava
Caucana.

CRC, CVC, CARDER,
Número de reuniones
CRQ, PNN, SIRAP EC,
para revisar avances al
Plan de la Pava Caucana. WCS, Calidris,
Fundación Zoológica de
Cali.

Corto

Fortalecer vinculación de
los entes territoriales,
comités
interinstitucionales de
fauna y ora, y policía,
en actividades de
control y vigilancia.

Número de actividades
de control y vigilancia
desarrolladas,
relacionadas con la Pava
Caucana.
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PNN, CAR, Alcaldías,
Gobernaciones, Policía
Ambiental.

Mediano
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Línea estratégica: Educación y divulgación

Meta
Posicionar la Pava
Caucana como una
especie ecológica y
socialmente
importante.

Objetivo

Acciones

Indicador

Reconocer y visibilizar la
Pava Caucana, su
importancia y las
implicaciones de su
conservación.

Implementar campañas
educativas enfocadas en
la conservación de la
pava (p. e. amenazas y
normatividad) y su
hábitat, dirigidas a
propietarios de predios,
comunidades, escuelas
rurales, visitantes de
parques y áreas
protegidas y público
general.

Número de campañas
implementadas.

PNN, Fundación
Zoológica de Cali, CAR,
WCS, Calidris.

Corto

Promover la Pava
Caucana como
emblema en la
promoción de
actividades que
fomenten la
conservación (p. e.
turismo de naturaleza).

Número de actividades
donde la Pava Caucana
es usada como
emblema.

CAR, Alcaldías, Sociedad
civil.

Mediano

Divulgar información
sobre los programas de
monitoreo en marcha al
público en general.

Número de
publicaciones.

Fundación Zoológica de
Cali, PNN, WCS, CAR.

Corto
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Número de eventos de
divulgación.

Actores

Plazo
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Línea estratégica: Investigación

Meta

Objetivo

Conocer los Evaluar las amenazas y
principales aspectos su impacto en la Pava
biológicos, ecológicos Caucana.
y socioculturales de la
Pava Caucana.

Generar información
sobre la biología y
ecología de la especie.

Acciones

Indicador

Actores

Plazo

Número de estudios
Evaluar las tasas de
extracción y uso de Pava realizados.
Caucana (núcleos
Risaralda-Quindío y
Farallones de Cali).

Corporaciones,
Universidades, ONG,
PNN.

Corto

Evaluar la localización y Número de estudios
realizados.
magnitud de la
afectación por proyectos
de infraestructura y
minería en el área de
distribución de la Pava
Caucana (núcleo
Farallones de Cali).

Corporaciones,
Universidades, ONG,
PNN.

Mediano

Evaluar el impacto del
turismo en la Pava
Caucana y sus
poblaciones (núcleos
Risaralda-Quindío y
Farallones de Cali).

Número de estudios
realizados.

Corporaciones,
Universidades, ONGs,
PNN, alcaldías,
gobernaciones.

Corto

Evaluar el estado de las
poblaciones de Pava
Caucana (densidad y/o
tamaño) (núcleos
Farallones de Cali y
cuenca de los ríos Nima
- Amaime).

Número de estudios
realizados.

PNN, ONG, CAR,
Universidades.

Mediano

Desarrollar estudios de Número de estudios
realizados.
la historia natural de la
especie, particularmente
en localidades poco
estudiadas (núcleos
Farallones de Cali y
cuenca de los ríos Nima
- Amaime).

ONG, PNN, CAR,
Universidades.

Corto y
mediano

Universidades, ONG,
CAR, Sociedad civil.

Largo

Determinar la
presencia de la
especie en sitios
potenciales dentro de
su distribución
geográca
(alrededores de la
RNF Bosque de
Yotoco y Páramo del
Duende, carretera
Cartago-Argelia
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Número de estudios
realizados.
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Meta

Objetivo

Acciones

Indicador

Actores

Plazo

[La Carbonera], RNP
Amaime, Parque
Regional La Marcada,
Parque Municipal La
Nonna, Valle del Patía,
cuenca Timba, PNN
Tatamá).

Evaluar un programa de
manejo ex situ de la
Pava Caucana.

Evaluar la estructura
Número de estudios
genética de las
realizados.
poblaciones, los niveles
de ujo genético y
viabilidad de los núcleos.

PNN, Corporaciones,
Universidades, ONG.

Mediano

Evaluar el impacto de
Número de estudios
especies domésticas
realizados.
(perros y gatos) o
introducidas en cuanto a
depredación.

Universidades, ONG,
PNN.

Corto

Evaluar la presencia de
parásitos sanguíneos,
que puedan afectar
poblaciones
(potencialmente SFF
Otún Quimbaya).

Número de estudios
realizados.

Universidad Nacional,
SFF Otún Quimbaya,
WCS.

Corto

Evaluar la necesidad y
factibilidad de establecer
programas de
reintroducción de
acuerdo con los
protocolos establecidos
a nivel internacional.

Número de estudios
realizados.

Fundación Zoológica de
Cali, ONG, PNN,
Universidades, CAR,
MADS.

Largo
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Línea estratégica: Seguimiento y monitoreo

Meta

Objetivo

Acciones

Indicador

Conocer el estado y la Formular e implementar Diseñar e implementar
programas de
tendencia de las programas de
monitoreo en los
monitoreo
en
los
poblaciones
núcleos de presencia
para evaluar el estado
de la Pava Caucana.

Número de programas
de monitoreo
diseñados.

Actores

Plazo

SIRAP EC, CAR, PNN,
IAvH, ONG.

Mediano

Número de programas
de monitoreo
diseñados.
PNN, WCS,
Universidades.

Corto

núcleos de presencia de
la especie
Número de programas
(potencialmente cuencas
de monitoreo
de ríos Nima - Amaime,
implementados.
Farallones de Cali y
SIRAP EC).
Continuar la
implementación de los
programas de
monitoreo existentes
(SFF Otún Quimbaya,
RNF Bosque de Yotoco
y PNN Farallones de
Cali).
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Número de valores
estimados en cada
temporada de muestreo
de los programas de
monitoreo.
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Prioridades de investigación y oportunidades de implementación
Durante el desarrollo de este Plan se identicaron prioridades de investigación y acciones de conservación que actualmente se están
desarrollando o que existe un interés y potencial para llevar a cabo en corto plazo, y que están aportando a la conservación de la
Pava Caucana. A continuación, se relacionan estas acciones y los respectivos núcleos de presencia:

Acciones de conservación en marcha

Núcleos/Localidades

Formulación e implementación del Plan de Investigación y Monitoreo
(comunitario).

Risaralda-Quindío (SIRAP Eje Cafetero).

Declaratoria de nuevas áreas protegidas (Reservas Naturales de la
Sociedad Civil) en áreas de presencia de la Pava Caucana.

Risaralda-Quindío (3 RNSC), Nima-Amaime (5 RNSC).

Implementación de acciones de restauración para aumentar la
conectividad entre el SFF Otún Quimbaya y el DCS Barbas-Bremen.

Risaralda-Quindío (SFF Otún Quimbaya y Corporación Autónoma
Regional del Quindío CRQ).

Implementar campañas educativas enfocadas en la conservación de la
Pava Caucana.

CRC (municipios de Argelia y Morales), SFF Otún Quimbaya, PNN
Farallones de Cali y Zoológico de Cali (exhibición “Por el camino de los
Andes”) están realizando campañas educativas.

Inclusión de la Pava Caucana en los monitoreos del proyecto Jaguar en
el PNN Munchique y el proyecto de Fauna en Serranía del Pinche.

Departamento del Cauca (CRC).

Promoción de incentivos sociales y técnicos a propietarios de predios
que conserven el hábitat de la Pava Caucana.

Departamento de Cauca (CRC).

Análisis multitemporal para evaluar el cambio de cobertura y uso de
suelo.

Farallones de Cali.

Evaluación de cacería y extracción de individuos adultos y huevos de
las poblaciones de Pava Caucana.

Risaralda-Quindío, Farallones de Cali.

Evaluar la oferta de alimento y dieta de la Pava Caucana.

Farallones de Cali y Nima-Amaime (PNR Nima).

Evaluar los requerimientos de hábitat de la especie.

Nima-Amaime (PNR Nima).

Estudios sobre reproducción y estado poblacional de la Pava Caucana.

Farallones de Cali y Nima-Amaime (PNR Nima).

Evaluación de la tala selectiva y cómo afecta a la Pava Caucana.

Nima-Amaime (PNR Nima).

Impactos del turismo a la población de Pava Caucana.

Risaralda-Quindío (SFF Otún Quimbaya).

Evaluación de estructura genética de las poblaciones.

Risaralda-Quindío (SFF Otún Quimbaya).

Evaluación de la presencia de parásitos sanguíneos.

Risaralda-Quindío (SFF Otún Quimbaya).
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Siglas, acrónimos y abreviaturas
Área Importante para la Conservación de la
Biodiversidad y las Aves

MADS

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PNN

Parque Nacional Natural

CAR

Corporaciones Autónomas Regionales

PNR

Parque Natural Regional

CARDER

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

RN

Reserva Natural

CRC

Corporación Autónoma Regional del Cauca

RNF

Reserva Nacional Forestal

CRQ

Corporación Autónoma Regional del Quindío

SFF

Santuario de Fauna y Flora

CVC

Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca

SIDAP

Sistema Departamental de Áreas Protegidas

SIRAP

Sistema Regional de Áreas Protegidas

DCS

Distrito de Conservación de Suelos

UICN/IUCN

DRMI

Distrito Regional de Manejo Integrado

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza

DTAO

Dirección Territorial Andes Occidentales

VOC

Valor Objeto de Conservación

DTPA

Dirección Territorial Pacíco

AICA/IBA
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Anexos
Anexo 1. Revisión de avances del Plan de conservación de la Pava Caucana 2006-2026 de acuerdo con el sistema categórico de
colores. Amarillo indica un cumplimiento parcial de la actividad y rojo, que la actividad no fue cumplida o no se tiene información.
Objetivo especíco

Línea de acción

Aumentar la cantidad y calidad
de hábitat de la Pava Caucana

Investigación y monitoreo

Actividades
Evaluar el estado de las poblaciones (densidad
y tamaño poblacional) y de su hábitat.
Determinar la presencia de la especie en sitios
potenciales dentro de su distribución
geográca (orientado por modelo predictivo).
Evaluar la estructura genética de las
poblaciones y los niveles de ujo genético.
Llevar a cabo estudios de dinámica poblacional
y estimaciones de viabilidad de poblaciones.
Identicar necesidades y oportunidades para
establecer o incrementar conectividad entre
poblaciones (a través de corredores de hábitat
o de manejo de la matriz).
Identicar necesidades y oportunidades de
restaurar hábitat para aumentar la cobertura
de los remanentes de bosque y el tamaño de
las poblaciones.
Establecer un programa de monitoreo de
poblaciones y de hábitat.
Evaluar el impacto de especies introducidas en
cuanto a competencia por recursos y
depredación.
Evaluar el impacto de especies introducidas en
la diseminación de enfermedades que puedan
afectar a la Pava Caucana.
Evaluar diferencias biológicas (e.g. dieta, uso
de hábitat) entre poblaciones que se
encuentran en hábitats fragmentados y en
continuos.
Efectuar estudio de impacto ambiental para
evaluar los efectos de la ampliación de la
carretera Buga-Buenaventura, que atraviesa la
Reserva Natural Bosque de Yotoco.
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Objetivo especíco

Línea de acción

Actividades
Llevar a cabo estudios de dispersión de las
pavas a través de diferentes tipos de matrices.
Enriquecer hábitats degradados donde
persistan poblaciones de Pava Caucana.

Conservación y manejo del
paisaje

Desarrollar programas de restauración de
hábitat para aumentar la cobertura y conexión
de bosques remanentes.
Promover el uso de opciones de manejo del
paisaje con las comunidades locales que
promuevan la conectividad y generen bajo
impacto en los bloques de hábitat.
Establecer o incrementar conectividad entre
poblaciones por medio de corredores.
Articular este plan de conservación con planes
de manejo existentes para las áreas protegidas
donde habita la pava, en concertación con las
comunidades locales.
Generar opciones de mitigación para las
poblaciones de pava que sean afectadas por
proyectos de desarrollo (ampliación de la
carretera a Buenaventura que pasa por la
Reserva Natural Bosque de Yotoco).
Políticas e instrumentos de
gestión.

Incorporar la presencia de poblaciones de
especies amenazadas como criterio para
promocionar instrumentos de política como
incentivos económicos y no económicos (i.e.
capacitación, asistencia técnica, y jurídica) a
propietarios de predios para mantener el
hábitat y las poblaciones.

Educación y comunicación.

Desarrollar campañas educativas enfocadas a
la conservación de la pava y dirigidas a
propietarios de predios, comunidades,
escuelas rurales y visitantes de parques y áreas
protegidas.
Desarrollar campañas educativas para el
público general a través de medios de difusión
masiva.
Desarrollar un documental de televisión sobre
la Pava Caucana.
Generar insumos sobre especies amenazadas para
apoyar los PRAES, PEI y comunidades educativas.
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Objetivo especíco

Línea de acción

Actividades
Fortalecer el programa de conservación ex
situ del Zoológico de Cali.

Conservación y manejo de
ejemplares y poblaciones ex
situ.

Evaluar la necesidad y factibilidad de establecer
programas de reintroducción o
suplementación de poblaciones.
Aumentar el número y tamaño
de las áreas protegidas.

Conservación y manejo del
paisaje.

Establecer áreas protegidas bajo alguna
categoría (regional, municipal o privada), con
las poblaciones que se encuentren en áreas
sin protección formal.

Eliminar la mortalidad por
cacería.

Investigación y monitoreo.

Evaluar, con las poblaciones locales, las tasas
de extracción y uso de las pavas.

Educación y comunicación

Capacitar los comités interinstitucionales
(policía ambiental, ejército, policía de
carreteras) en actividades de control y
vigilancia de tráco de fauna.
Desarrollar campañas de información y
sensibilización sobre el estado de la pava y la
normatividad sobre cacería dirigidas a los
cazadores y sus comunidades.

Promover la conservación de
la Pava Caucana en paisajes
rurales.

Políticas e instrumentos de
gestión.

Fortalecer la vinculación de los entes
territoriales, comités interinstitucionales de
fauna y ora y policía, en actividades de
control y vigilancia de tráco de fauna.

Conservación y manejo del
paisaje.

Enriquecer hábitats degradados en paisajes
rurales donde persistan poblaciones.
Promover el uso de opciones de manejo del
paisaje que generen bajo impacto y que
propicien conectividad en paisajes ruralesd en
paisajes rurales.

Educación y comunicación

Desarrollar campañas educativas sobre la
pava, dirigidas a propietarios de predios y
comunidades locales, donde habiten
poblaciones de la Pava Caucana.
Incorporar la presencia de poblaciones de
especies amenazadas como criterio para
promocionar instrumentos de política como
incentivos económicos y no económicos (i.e.
capacitación, asistencia técnica, y jurídica) a
propietarios de predios por conservar el
hábitat y las poblaciones de la Pava Caucana.
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