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RESUMEN 

Los modelos de distribución de especies (MDE) son análisis espaciales de la presencia de 

una especie. La mayoría de MDE se construyen en función de variables bioclimáticas pero 

muy pocos se han realizado teniendo en cuenta aspectos de la dieta. Por esto, se realizaron 

modelos de distribución de la especie Crax alberti en función de la distribución potencial de 

23 especies reportadas en su dieta. El paujil pico azul, es una de las aves más amenazadas 

del territorio colombiano, por lo que se busca ver los efectos que tengan la distribución de 

las especies que consume. Se realizaron modelos de distribución bajo 5 capas climáticas para 

las 23 especies vegetales y se comparó la proyección sumada de las especies vegetales con 

el modelo realizado para Crax alberti.  
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INTRODUCCIÓN 

Los modelos de distribución de especies (MDE) son análisis rigurosos de los patrones 

espaciales de la presencia de una especie (Rubén et al, 2011). Estos se hacen a partir de datos 

de presencia de una especie y de datos cartográficos o ambientales, los cuales, a través de 

diferentes métodos analíticos permiten inferir zonas idóneas potenciales para el desarrollo y 

la supervivencia de las especies estudiadas (Rubén et al, 2011; Pliscoff et al, 2011; Weins et 

al, 2009). Los MDE se basan en la teoría de nicho propuesta por Hutchinson (1957) quien 

definió este concepto como una serie de variables independientes con las condiciones 

adecuadas y definen un espacio en el que una especie puede sobrevivir y reproducirse. Las 

variables comúnmente utilizadas son la temperatura, la precipitación y el componente edáfico 

(McShea, 2014, Peterson et al, 2011), y en muy pocos casos se basan en la alimentación 

(Hyseni & Garrick, 2019). En este contexto se han propuesto dos tipos de nicho: el primero 



es el específico (realized niche), que se define como las condiciones en las que se encuentra 

la especie y que explica las direcciones e intensidad de las interacciones con su entorno. Está 

también el nicho fundamental (fundamental niche), que se predice a partir de las variables 

bioclimáticas, definido como las condiciones bajo las cuales un organismo podría interactuar, 

pero sin distinción de las direcciones e intensidad de las interacciones (Soberón & Peterson, 

2005). El nicho específico reúne las condiciones en las que se sabe que se encuentra una 

especie, mientras que el nicho fundamental indica la probabilidad de encontrar una especie, 

dentro de unas condiciones bioclimáticas dadas. La mayoría de los MDE se han realizado 

con variables climáticas o topográficas, pero pocos incluyen aspectos de la dieta para modelar 

su distribución. Por lo anterior, este trabajo busca si las distribuciones del Paujil pico azul, 

pueden estar restringidas por la modelización de la distribución de especies que están 

reportadas en su dieta, para así intentar explicar su nicho incluyendo este aspecto (Soberón 

et al, 2017). 

Existen muchos algoritmos para construir MDE como Bioclim, el primero en aparecer, que 

sólo tiene en cuenta datos de presencia de una especie. Es un algoritmo que da un modelo 

sencillo y fácil de usar y entender, pero según Pliscoff et al (2011), no cuenta con la robustez 

de los MDE creados más recientemente, por ejemplo, los modelos lineales generalizados 

(GLM), Maxent, Random Forest. Con el tiempo se les han agregado más componentes y 

variables a los algoritmos de los modelos, tales como datos de pseudoausencias o ausencias 

(Peterson et al, 2011; Weins et al, 2009); los modelos que manejan estas últimas, son más 

robustos, permiten tener mayor claridad y mejor distribución de la probabilidad de aquellas 

áreas potencialmente idóneas para una especie.  

 

Para evaluar los MDE se usan distintas métricas, entre ellos el área bajo la curva ROC 

(Característica Operativa del Receptor), que evalúa qué tan precisa es una prueba estadística 

de orden binario a través de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad representa la 

proporción de registros de presencia predichos correctamente y, por tanto, cuantifica los 

errores de omisión. Su fórmula es a/a+c, siendo a el número de celdas de presencia 

correctamente predichas (verdaderos positivos) y c el número de celdas en las que se encontró 

la especie, pero el modelo la reconoció como ausencia (verdaderos negativos). La 

especificidad representa la cantidad de ausencias diagnosticadas correctamente y por tanto, 



cuantifica errores de comisión. Su fórmula es d/d+b, siendo b el número de celdas en que no 

se encontró la especie y que el modelo la predice como presencia (falsos positivos), y d el 

número de celdas que predice ausencia correctamente (verdaderos negativos) (Cerda & 

Cifuentes, 2012, Shabani et al, 2018). 

 

Los MDE han sido utilizados para predecir efectos del cambio climático (Macfadyen et al, 

2018), determinar la amenazas de especies invasoras (Kriticos et al, 2017) e identificar áreas 

de alta importancia para la conservación de especies en peligro crítico (Milicic et al, 2017, 

Bosso et al, 2018), como el Paujil pico azul (Crax Alberti), ave endémica de Colombia 

(Renjifo et al, 2016), y una de las especies en mayor riesgo dentro de la familia Cracidae 

(BirdLife International, 2018; Brooks & Strahl, 2000; Cuervo et al, 1999; Silva & Strahl, 

1997). Esta ave cumple funciones importantes en las redes tróficas en cuestión de 

intercambio de materia con muchas otras especies nativas y dispersora de semillas de gran 

tamaño de 12 especies vegetales (Melo et al, 2008; Ureña, 2008). También es considerada 

una especie sombrilla ya que posee un papel central en la red trófica, por lo que su 

conservación, ayuda a conservar también, otras especies con las que interactúa (Rodríguez, 

2008) Aunque existen pocos estudios sobre su dieta, se reportaron 26 especies vegetales 

consumidas o potencialmente consumidas por Crax alberti en la Reserva Natural de las Aves 

El Paujil y zona amortiguadora en la Serranía de las Quinchas (Moreno & Molina, 2008). Su 

endemismo y sus roles como especie dispersora de semillas en los bosques húmedos de 

Colombia lo convierten en un organismo clave para la conservación de estos ecosistemas en 

nuestro país. 

 

Se calcula que existen entre 1000 y 2500 individuos de Crax alberti, aunque hay una 

disminución poblacional que probablemente continuará en los próximos años (BirdLife 

International 2000, Cuervo & Salaman, 1999; Cuervo et al, 1999). Esto debido a actividades 

antrópicas como la cacería para consumo y búsqueda de oro en el interior del buche, que es 

una de las razones por la que esta ave es tan conocida localmente (Moreno & Molina, 2011). 

Entre otras razones se encuentran la extracción de huevos para su consumo (Rodríguez, 

2008) y la pérdida de hábitat por tala y quema de bosques para el establecimiento de 

pastizales para ganado y aprovechamiento de recursos madereros (Melo et al, 2008). La 



construcción de carreteras también ha contribuido a la fragmentación y pérdida de hábitat del 

paujil porque ha facilitado el proceso de deforestación y colonización en áreas donde el 

acceso era imposible, como en las carreteras Remedios-Puerto Berrío, Cáceres-Zaragoza, 

Caucasia-Montería y Medellín-Bogotá (Birdlife International, 2018). Esta especie es 

particularmente vulnerable a la deforestación y a la fragmentación de hábitat, ya que requiere 

grandes extensiones de territorio y tiene una distribución localizada; existen registros de 

pastizales y desiertos donde incluso la familia Cracidae está ausente (Moreno et al, 2011), lo 

que indica la importante asociación de estas aves a los bosques húmedos. 

 

Debido a su estado de conservación, a su endemismo y papel funcional, los esfuerzos para la 

conservación de Crax alberti cada vez son mayores. Es indispensable continuar el estudio de 

aspectos particulares de selección de hábitat, dieta y comportamiento, entre otros, que 

permitirán aumentar el conocimiento y mejorar los actuales planes de conservación de esta 

especie (Moreno, 2007). Por estas razones el objetivo de este trabajo es construir un MDE de 

Crax alberti basados en la distribución potencial de 23 de las especies vegetales reportadas 

en su dieta, con el fin de predecir áreas idóneas donde pueda encontrarse esta ave. A su vez, 

se realizó un modelo de la distribución de Crax alberti en base a las 5 capas climáticas para 

comparar los resultados del modelo basado en la dieta. 

 

MÉTODOS 

Se tomaron datos de latitud y longitud como presencias de Crax alberti de bases de datos de 

Fundación Proyecto Primates, Fundación Biodiversa, World Conservation Society, el 

Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia, eBird, Xenocanto y Global 

Biodiversity Information Facility (GIBF). Los datos fueron filtrados, eliminando duplicados 

y sacando algunos puntos que estaban muy por fuera de su rango de distribución. Se obtuvo 

un total de 252 registros. 

 

Para el Paujil pico azul y las 23 especies vegetales se crearon background points, o 

pseudoausencias. Estos son puntos creados al azar en celdas donde no existan registros de la 

especie. Para todos los modelos, los puntos de presencias toman valores de 1, mientras que 

las pseudoausencias toman valores de 0; esto con el fin de aplicar un análisis estadístico con 



datos binarios. Para las plantas, se obtuvieron 26 especies totales del artículo de Moreno & 

Molina (2011). Se escogieron 23 especies vegetales incluidas en la dieta del Paujil (Tabla 1) 

de los que se obtuvieron datos de longitud y latitud provenientes de GIBF. Para las especies 

Grias foetidissima, Clariciara cemosa e Inga bonplandiana, que son reportadas en la dieta 

del paujil, no se contó con más de 5 datos para cada una, por lo que no se tuvieron en cuenta 

para este estudio. 

 

Datos climáticos 

Las 5 capas climáticas utilizadas (Bio1, Bio3, Bio4, Bio7, Bio12) fueron escogidas a partir 

de 19 capas de Worldclim (Hijmans et al, 2005, ver tabla 2). Se escogieron las capas a 

resolución 1s, que indica que cada celda tiene un área de 1 km cuadrado. Para poder describir 

un nicho (Hutchinson, 1957), se requiere que todas las variables a evaluar no tengan 

correlación entre sí (Braunish et al, 2013; De Marco, 2018), por lo cual se realizó una prueba 

de correlación de Pearson, que compara qué tanta relación existe entre las variables; por 

defecto, si dos variables tenían un grado de correlación mayor a 0.7, se escogía una de esas 

dos. Debido a que el Paujil es endémico de Colombia, todas las capas utilizadas fueron 

limitadas a este país. Para todas las especies vegetales y el Paujil se corrieron los modelos 

con las mismas 5 capas climáticas. 

 

Modelos de distribución 

Con todos estos datos se corrió el paquete “Biomod2” (https://cran.r-

project.org/web/packages/biomod2/index.html) en el programa R estadístico. Este paquete 

permite evaluar cada uno de los modelos a través de diferentes métodos estadísticos. Se 

efectuó el método de modelos lineales generalizados (GLM) a través de datos binarios, con 

los que se busca aproximarse a una distribución normal para las variables dependientes 

(presencias de cada especie, Austin, 2007), en función de las variables independientes (capas 

bioclimáticas). Esto permite observar en qué rango de la escala de las capas empiezan a 

aparecer los organismos. Con la función predict, es posible evidenciar las áreas en donde es 

más probable tener una presencia de alguna especie en particular (fig.1 y fig.2). Para el 

modelo realizado del el Paujil pico azul en función de las 5 capas climáticas, se realizaron 



100 evaluaciones totales, mientras que para los otros 23 modelos de las plantas se realizó una 

sola evaluación. 

 

Evaluaciones 

Todos los modelos se evaluaron a partir de la curva ROC, que evalúa la cantidad tanto de 

éxitos, como rechazos correctos y a su vez, falsos positivos y falsos negativos (Cerdo & 

Cifuentes, 2012; Yang & Berdine, 2017). Esto permite evidenciar qué tanto se alejan los 

datos de la línea de tendencia y evaluar qué tan bueno es el modelo. Para eso se tomó el 80% 

de los datos y a partir de ellos se creó el modelo de distribución. El 20% de los datos restantes 

se utilizaron para corroborar que estos efectivamente se encontraran en las zonas donde se 

realizó la predicción. Para cada uno de los modelos de las 23 especies vegetales, se calcularon 

los valores ROC, sensibilidad y especificidad. (Rubén et al. 2011). 

 

Modelo de distribución en función de alimento 

Para este modelo, se tomaron cada uno de los 23 modelos resultantes, correspondientes a las 

23 especies de plantas incluidas en la dieta del Paujil pico azul (Fig.2). Estas se sumaron para 

crear una sola proyección general y con la combinación de éstas se construyó un modelo final 

(Fig.3). 

 

 

RESULTADOS  

Modelo de distribución de Crax alberti 

En la figura 1 se muestra la distribución fundamental del Paujil pico azul en función de las 5 

capas climáticas (Tabla 2), proyección que predice las áreas en que puede potencialmente 

encontrarse. Los colores van en una escala que va de verde a rojo siendo el verde la zona 

donde es mayor la probabilidad de encontrarlo, el rojo indica una menor probabilidad de 

encontrarlo. El color blanco indica las zonas donde, sería muy poco probable encontrarlo. 

 

Se encontraron 4 regiones principales donde es más probable encontrar el Paujil: al norte y 

occidente la Sierra Nevada de Santa Marta, al oriente de la Serranía del Perijá, en el 



Catatumbo, hacia el centro el bajo Cauca y Magdalena medio y al noroccidente el Urabá y 

Córdoba. 

 

De los 100 modelos realizados para Crax alberti en función de las 5 capas climáticas, se 

obtuvieron los promedios para el valor ROC, sensibilidad y especificidad (Tabla 3). 

 

Modelos de distribución para las especies vegetales 

 

La figura 2 ilustra las proyecciones de cada uno de los modelos de las 23 plantas. Las 12 

familias reportadas son Melastomataceae (1), Myristicaceae (3), Moraceae (3), Fabaceae (5), 

Burseraceae (2), clusiaceae (1), lecythidaceae (2), Phyllanthaceae (2), Lauraceae (1), 

Sapotaceae(1), Anonnaceae (1) y Arecaceae (1). 

 

En la figura 3 se observa la suma de las distribuciones potenciales de las especies vegetales 

incluidas en la dieta del Paujil pico azul.  Los colores van en una escala que va de verde a 

rojo siendo el verde la zona donde es mayor la cantidad de especies vegetales encontradas, 

el rojo indica una menor cantidad de especies. El color blanco indica las zonas donde no se 

encuentra ninguna especie. 

 

DISCUSIÓN 

En este trabajo se realizaron unos modelos de distribución que concuerdan con las 

recomendaciones realizadas por Cancino y Brooks (2006). Estos son una serie de pasos para 

tomar acciones para la conservación de crácidos, como la búsqueda de zonas para la creación 

de nuevas áreas protegidas que permitan conservar esta especie; estos modelos ayudan a 

reconocer las áreas idóneas que se deben reforzar y controlar para Crax alberti, con el fin de 

reducir la caza y la deforestación en dichas zonas y evitar la pérdida de hábitat (Gonzalez, 

Rivas & Cobár, 2006). Por esta razón, se realizaron los modelos teniendo en cuenta 5 capas 

ambientales (Fig 1) y la distribución de 23 especies incluidas en su dieta (Fig 2). Estas 

variables climáticas se escogieron porque son las que mejor hablan sobre los bosques 

húmedos bajos. Estos presentan temperaturas y precipitaciones altas, lo que los diferencian 

de otros ecosistemas (Veneklaas & Van Ek, 1990). 



 

La proyección 1 (Figura 1) muestra una distribución localizada de Crax alberti en 4 áreas 

principales. Se podría evidenciar un alto grado de probabilidad de encontrar esta especie en 

las áreas señaladas, estas serían más idóneas para el paujil y sus plantas. Se podría decir que 

esta distribución concuerda y comparte la mayoría de localidades modeladas en el libro rojo 

de aves (Renjifo et al, 2016). Sin embargo, se evidenció la región del Catabumbo como 

altamente probable para la presencia de la especie. Aunque Crax alberti no está en el 

Catatumbo, estas predicciones pueden estar siendo realizadas a causa de otra especie de 

Cracido, llamado Pauxi pauxi el cuál comparte características de su hábitat. Estas zonas al 

albergar estas condiciones idóneas para el desarrollo del Paujil podrían servir como 

candidatas para hacer planes de trasplantes de individuos. A principios del 2019, en el 

Aviario Nacional de Colombia nacieron dos polluelos de esta especie (Redacción medio 

ambiente, 2019 & Montaño, 2019). Estos deben ser cuidados hasta llegar a una edad 

suficiente para valerse por sí mismos. Una vez ocurra esto, pueden ser introducidos en las 

zonas dichas anteriormente. 

 

En cuanto al segundo modelo (Figura 3) existe una sobrepredicción, ya que incluye áreas en 

donde no existe reportes de Crax alberti, como por ejemplo el Amazonas, el Catatumbo y 

hacia el norte de los Andes. La mayoría de las plantas evaluadas, presentan distribuciones 

extensas a lo largo de todo el continente Suramericano, por lo que se predicen áreas en donde 

no existe reporte de Crax alberti, pero sí de las plantas de las que se alimenta. En el 

Amazonas, el Catatumbo y el norte de los Andes, se presentan otras tres especies de Crácidos, 

que son Crax globulosa, Pauxi pauxi y Crax rubra en cada zona respectivamente, aunque 

Crax rubra está un poco más restringida hacia el Chocó (Holt et al, 2018). En general, los 

crácidos con los únicos en el orden Galliformes que viven en bosques muy densos y húmedos 

de en zonas bajas. Por ejemplo, Crax globulosa, también es dispersor de especies del género 

Inga, por lo que se muestran áreas donde está presente esta ave y la especie vegetal (Aguilar 

& Guzmán, 2002, Gonzalez, Rivas & Cobár, 2006). 

 

 



Por último, los animales frugívoros y las plantas que producen frutos tienen una relación 

interdependiente una de la otra en cuanto a la reproducción vegetal y nutrición animal. Por 

esta razón, ambas se ponen en peligro, por ejemplo, por la degradación de hábitat. Muchas 

de estas especies vegetales producen frutos ricos en lípidos adaptados para la dispersión por 

ingesta animal o endozoocoria. La desaparición de frugívoros puede tener consecuencias 

graves para la regeneración de los bosques (Sodhi et al, 2009). 

 

Un ejemplo es el caso de Pouteria lucuma. En la figura 2, se muestra el modelo de esta 

especie, el cual refleja una distribución alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, similar 

a la de Crax alberti. Dado que esta especie vegetal es de alta importancia económica (Borbor, 

2017), la desaparición de uno de sus dispersores como Crax Alberti, tendría también 

consecuencias para la comunidad local que se beneficia de esta planta, ya que esto podría 

llegar a disminuir su taza de dispersión y por lo tanto su abundancia. 

 

Modelos plantas 

Para estos modelos solo se realizó la evaluación una vez, por lo que los ROCs obtenidos en 

algunas especies fueron bajos (Tabla 4). Se evidenciaron algunas especies con valores de 

bajos para las dos últimas evaluaciones. Esto puede deberse a sesgo que existan en los datos. 

No se cuenta con información sobre cómo fue la toma de datos para las especies. Muchos de 

los registros obtenidos de bases de datos no tienen muestreos planificados, en los que se 

reducen los sesgos de muestreo (Rubén et al., 2012). 

 

CONCLUSIONES 

Para planes de conservación a futuro de Crax Alberti, se deben tener en cuenta las 4 regiones 

principales donde es más probable encontrar el Paujil: al norte y occidente la Sierra Nevada 

de Santa Marta, al oriente de la Serranía del Perijá, hacia el centro el bajo Cauca y Magdalena 

medio y al noroccidente el Urabá y Córdoba. Estas zonas son ideales para la reintroducción 

de individuos criados ex – situ como los nacidos en el Aviario Nacional. Además, se debe 

reforzar el control de caza en estas zonas con el fin de disminuir el impacto generado hacia 

esta especie. 



Las zonas con mayor cobertura están hacia el Magdalena medio. En esta zona, existen dos 

áreas de conservación, la reserva natural El Paujil posee una extensión de 3417 hectáreas 

localizadas entre los 150 y 1200 ms.n.m. La otra, la reserva biológica El Silencio, que tiene 

un área de 171 hectáreas entre los 600 y los 2200 m.s.n.m. Valdría la pena, aumentar estas 

áreas protegidas para obtener una mayor cobertura de áreas de conservación de Crax alberti. 

 

Los modelos hechos en función a la distribución potencial de especies incluidas en su dieta 

tienden a sobrepredecir, ya que existen áreas donde no está la especie. Sería ideal hacer una 

prueba de este tipo de modelos con especies con dieta especializada y no general, con el fin 

de ver el impacto que pueden ejercer sobre la distribución de un organismo. Estos modelos 

permiten saber que posibles especies pueden estar incidiendo en la dispersión de estas 

semillas, como lo discutido para Crax rubra, Pauxi pauxi y Crax globulosa. 

 

Estos modelos pueden llegar a ser útiles para buscar patrones de distribución que compartan 

dos especies interdependientes y ver qué efectos pueden surgir si una disminuye o desaparece 

sus poblaciones. 
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TABLAS Y FIGURAS 
Tabla 1. Especies vegetales reportadas en la dieta del Paujil pico azul e incluidas en los MDE. 

Especie Familia 
Número de registros 
(GBIF) 

Bellucia grossularioides MELASTOMATACEAE 2339 
Clarisia racemosa MORACEAE 1286 
Dialium guianense FABACEAE 3503 
Dipteryx oleifera FABACEAE 316 
Garcinia madruno CLUSACEAE 1266 
Gustavia hexapetala LECYTHIDACEAE 1892 
Gustavia speciosa LECYTHIDACEAE 386 
Hieronyma alchorneoides PHYLANTACEAE 2378 
Inga edulis FABACEAE 3951 
Inga spuria FABACEAE 191 
Inga umbellifera FABACEAE 1030 
Iryanthera ulei ARECACEAE 1744 
Margaritaria nobilis PHYLANTACEAE 4339 
Ocotea longifolia LAURACEAE 2011 
Oenocarpus bataua ARECACEAE 53099 
Brosimum potobile MORACEAE 206 
Pouteria lucuma SAPOTACEAE 276 
Protium heptaphyllumn BURSERACEAE 6723 
Protium sagotianum BURSERACEAE 1393 
Pseudolmedia laevis MORACEAE 1822 
Virola flexuosa MYRISTICACEAE 382 
Virola sebifera MYRISTICACEAE 5176 
Xylopia polyantha ANNONACEAE 230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Capas escogidas para la elaboración de los modelos. 

Capa Significado 

Bio1 Temperatura media anual 

Bio3 Isotermalidad 

Bio4 Estacionalidad de temperatura 

Bio7 Rango de temperatura anual 

Bio12 Precipitación anual. 

 
 
Tabla  3. Promedio de las 100 evaluaciones que se realizaron al modelo de Crax alberti (fig 1). 
 

 
Testing data Sensibility Specificity 

ROC 0.90 89.9 83,3 

 
 
Tabla 4. Evaluaciones para cada uno de los modelos de las especies vegetales (Fig 2).  
  ROC Sensibilidad Especificidad 
Bellucia grossularioides 0,79 96,3 53,906 
Brosimum potabile 0,87 100 63,636 
Clarisia racemosa 0,73 95,0 46,774 
Dialium guianense 0,83 88,339 61,111 
Dipteryx oleifera 0,89 90,909 78,689 
Garcinia madruno 0,79 96,732 46,341 
Gustavia hexapetala 0,82 86,697 67,2 
Gustavia speciosa 0,87 81,967 77,5 
Hieronyma alchorneoides 0,84 70,0 80,8 
Inga edulis 0,75 93,958 47,059 
Inga spuria 0,75 41,088 99,1 
Inga umbellifera 0,74 86,842 56,557 
Iryanthera ulei 0,82 90,155 70,339 
Margaritaria nobilis 0,79 56,9 94,215 
Ocotea longifolia 0,81 94,416 62,609 
Oenocarpus bataua 0,86 87,312 78,512 
Pouteria lucuma 0,77 95,652 47,541 



Protium heptaphyllum 0,88 92,3 70,635 
Pseudolmedia laevis 0,86 96,341 56,557 
Virola flexuosa 0,84 83,019 75,6 
Virola sebifera 0,84 61,355 95,902 
Xylopia polyantha 0,72 92,0 46,281 

 

 
  
Figura 1 Modelo de distribución de Crax Alberti, en función de las 5 capas climáticas. A mayor 
probabilidad de encopntrarlo, mayor es el valor. 



 

 
Figura 2 Mapas de distribución potencial de cada una de las 23 especies vegetales reportadas en la 
dieta del Paujil Pico azul. 
 
 



 
Figura 3. Proyección resultante de la suma de las distribuciones potenciales de las especies vegetales 
incluidas en la dieta del Paujil pico azul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proyección resultante de la suma de las distribuciones potenciales de las especies vegetales 
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