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Resumen 

El Paujil de pico azul es un ave endémica de Colombia, catalogada críticamente amenazada 

de extinción por la fragmentación, pérdida de hábitat, así como la cacería de subsistencia. 

Varias acciones se han implementado para disminuir estas amenazas y mejorar su estado de 

conservación, destacándose áreas protegidas, acuerdos de conservación, restauración de su 

hábitat y la conservación ex-situ. Sin embargo, estas medidas de conservación podrían ser 

complementadas a través de translocaciones para su conservación, movimientos de 

organismos vivos mediados por el hombre de un área a otra para su liberación, que permita 

disminuir su riesgo de extinción aumentando el número de individuos en poblaciones críticas 

(reforzamiento) o reintroduciendo poblaciones en áreas donde ha sido extinta localmente. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión de información existente del Paujil de 

pico azul enfocada en los criterios de factibilidad para justificar y diseñar una estrategia de 

translocación de la “Guía para la Reintroducción y otras Translocaciones para la 

Conservación”. (IUCN/SSC 2013) basado en esto se puede decir que existen  vacíos de 

información para el análisis de factibilidad: con respecto a estimativos poblacionales y 

control de amenazas para la especie. Sin embargo, un proceso de translocación para 

conservación de Crax Alberti podría ser una reintroducción en el Santuario de Flora y Fauna 

Los Colorados por las siguientes razones: (i) existe hábitat disponible, (ii) no hay registros 

de conspecíficos desde 1993, (iii) el santuario es administrado por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia quien implementa un plan de manejo para reducir las amenazas sobre 

el ecosistema y es una estrategia de conservación mantenida por el gobierno nacional. 

Palabras clave: Crax alberti, translocación para la conservación, reintroducción, 

reforzamiento, ecología, biología, historia de vida 

 

Introducción 

El paujil de pico azul y su estado de conservación 

Crax alberti o el paujil de pico azul es una especie de ave terrestre grande (83 y 93 cm de 

longitud y pesa aproximadamente 250 g (Hilty & Brown 1986 y Proaves 2008)), endémico 

de Colombia y críticamente amenazado de extinción (Renjifo et al. 2016, BirdLife 
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International 2018).  La especie originalmente  habitó  en  los  bosques  tropicales  de  zonas  

bajas en el  norte  de  Colombia, desde el  piedemonte noroccidental de la Sierra Nevada de 

Santa Marta hacia el sur, entre los valles de los ríos Sinú  y  San  Jorge,  la  región  del  bajo 

Cauca  y  Nordeste  de Antioquia,  la  serranía  de  San Lucas, la serranía de San Jacinto, el 

valle medio del río Magdalena hasta Honda, valle del Cauca y valle alto del Magdalena (Hilty 

& Brown 1986; Cuervo et al. 1999; Fundación Pro-sierra,  2000;  Renjifo  et  al.  2002, 2016). 

El paujil de pico azul es de hábitos terrestres, busca su alimento en el suelo, como frutos, 

semillas, además de algunos anélidos y artrópodos, también lo hace para beber agua, 

especialmente en épocas secas, donde no la puede obtener de las bromélias (Moreno 2011, 

Birdlife International 2018). En cuanto a su reproducción, son monógamos, aunque la 

poligamia  se ha  reportado en   pocos  casos, que puede deberse  a  que  los  machos  son  

más  perseguidos  y  cazados,  y  sus  números  tienden  a  ser  menores  que  los de  las  

hembras (Delacour  y  Amadon 2004). El paujil se ha observado en bosques con diferentes 

grados de perturbación, pero necesita un área mínima de aproximadamente 300 hectáreas, o 

que los fragmentos de bosque no hayan perdido su conectividad pues la especie solo puede 

cruzar pequeñas áreas abiertas (Ochoa-Quintero et al. 2016). Esta ave tolera bajos niveles de 

intervención humana por aprovechamiento selectivo, pero nunca bosques altamente 

perturbados, con  muchos  claros  o  vegetación  secundaria.  Rara vez cruzan corredores 

deforestados, como caminos o carreteras para desplazarse de un fragmento a otro, pero nunca 

fragmentos separados por  amplias distancias (Moreno 2011).  

El paujil de pico azul desempeña funciones ecológicas de dispersión de semillas en los 

ecosistemas que habita por lo que cumple un papel importante en la regeneración de los 

bosques tropicales especialmente  de ciertas  especies de plantas con semillas grandes  como 

Lauraceae, Arecaceae o Sapotaceae (Howard 2004; Moreno 2011). En la actualidad, los 

refugios más  importantes para  la  especie  son  algunos fragmentos aislados de bosque  

húmedo localizados en  las zonas bajas, por  debajo  de  800  metros de elevación, de la  

serranía  de  San  Lucas, el nudo de  Paramillo, la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona 

biogeográfica del Bajo Cauca-Nechí (Bacca 2012). En general, la suma de las áreas de 

bosque fragmentadas mencionadas constituyen aproximadamente el 5%  de  la  distribución  

original  de  la especie  (Cuervo et al. 1999), por tanto, se estima que C. alberti ha perdido 

cerca del 69,5% de su hábitat en el área de su distribución original (Renjifo et al. 2016). 

El paujil de pico azul es considerado una prioridad de conservación inmediata a nivel 

nacional e internacional al estar incluido en el listado de especies silvestres amenazadas de 

la diversidad biológica colombiana continental y marino costera (resolución número 1912 

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) considerado en peligro crítico de 

extinción en vida silvestre, y a través de las evaluaciones del estado de conservación del libro 

rojo de aves de Colombia donde también es considerado en peligro crítico de extinción 

(Renjifo. et al. 2016), al igual que en la lista roja de especies amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (BirdLife International 2018). La especie 

está incluida en el apéndice III de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) ya que es necesaria la cooperación de 

otros países para evitar su explotación insostenible o ilegal (CITES 2019. La pérdida de su 



 

hábitat se debe principalmente a la deforestación por la tala y quema de bosques para la 

siembra de cultivos ya sean lícitos (yuca, maíz, plátano) o ilícitos (coca), también para la 

ganadería intensiva y extensiva y adicionalmente para el aprovechamiento de la madera para 

venta y uso diario como leña. La cacería de subsistencia es una práctica generalizada en las 

zonas donde aún hay poblaciones del paujil de pico azul (Ochoa et al. 2005; Melo et al. 2008; 

Cabarcas et al. 2008), esto afecta principalmente a los machos en la época reproductiva 

debido a sus vocalizaciones y exhibiciones, lo cual podría estar afectando la proporción de 

los sexos de poblaciones aisladas (Cuervo et al. 1990). Adicionalmente, el saqueo y colecta 

de nidos para mantenerlos en cautiverio, afecta fuertemente a las poblaciones que 

probablemente está generando extinciones locales en poblaciones aisladas. Otro factor son 

las fumigaciones sobre cultivos aledaños que afectan los bosques y corrientes de agua 

cercanas de sus hábitats nativos (Proaves 2008). Finalmente, las obras de infraestructura vial 

han contribuido a la fragmentación de los bosques, y adicionalmente facilitan el proceso de 

deforestación masiva en áreas donde el acceso era imposible previamente (Moreno 2011). Se 

estima que la población total del paujil de pico azul no excede los 2500 individuos adultos 

(Renjifo et al. 2016). Es probable que los impactos por pérdida de hábitat, degradación y 

fragmentación de los bosques donde habita y la distribución restringida de la especie estén 

impactando negativamente las poblaciones remanentes de la especie. 

Este trabajo,  tiene como objetivo realizar una revisión de la información existente del Paujil 

de Pico Azul enfocada en los factores biológicos y no biológicos enmarcados en los 

lineamientos para evaluar la factibilidad de translocación de especies; además, de identificar 

vacíos de información existentes. Basado en la “Guía para la Reintroducción y Otras 

Translocaciones para la Conservación de la IUCN (IUCN/SSC 2013)” siguiendo los 

lineamientos para evaluar la factibilidad para justificar y diseñar una translocación para la 

conservación de especies. 

 

 

Estrategias de conservación del paujil de pico azul 

Actualmente, varios programas, proyectos y planes de conservación para el paujil de pico 

azul se han venido implementando donde se destacan estrategias de conservación tales como, 

la conservación in-situ a través de: (i) el establecimiento y manejo de áreas protegidas de 

orden nacional por parte de Parques Nacionales Naturales (PNN) (Franco & Bravo 2005), 

orden regional por las corporaciones autónomas (CAR Santander, CAR Antioquia, CAR 

Cuencas de los ríos Negro y Nare, CAR Magdalena, CAR Cesar, CAR Guajira, CAR Urabá, 

CAR Sur de Bolívar y CAR Valles del Sinú y San Jorge) y orden local a través de reservas 

privadas de la sociedad civil; (ii) estrategias complementarias de conservación como 

acuerdos de conservación del hábitat de la especie, reservas privadas no incluidas en el 

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), entre otras; (iii) procesos de 

restauración ecológica del hábitat de la especie; (iv) modelos de concientización de 

comunidades sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las áreas con 

presencia del paujil. Estos procesos han sido apoyados por varias instituciones entre las que 



 

se destacan: Parques Nacionales, Fundación Primates, Fundación Biodiversa Colombia, 

Fundación Natura, Proaves, ProCat, Panthera, Wildlife Conservation Society - WCS, entre 

otras instituciones. Además, la conservación ex-situ por parte de la Asociación Colombiana 

de Parques Zoológicos y Acuarios (ACOPAZOA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible a nivel nacional (Falla 2016) y a nivel internacional por parte de Zoológicos como 

el Huston y el de San Diego (ACOPAZOA 2012). Aunque los programas y estrategias de 

conservación han logrado reducir, en alguna medida, las amenazas en algunas localidades 

con presencia de C. alberti, aún estas continúan reduciendo sus poblaciones causando su 

desaparición local aunque su hábitat persista como en el caso de los Montes de María en los 

departamentos de Antioquia, Bolívar y Sucre, además, de la serranía de San Jacinto donde 

no se reportan avistamientos desde 1993 (Olaciregui 2018, Cuervo 2002). En estos casos, la 

preservación de sus poblaciones no ha funcionado así sus amenazas se reduzcan 

drásticamente, por lo tanto, se han planteado estrategias complementarias como la 

conservación exsitu que se ha venido desarrollando por el Aviario Nacional de Colombia, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo y ACOPAZOA, los cuales desarrollaron el 

Programa Nacional de cría en cautiverio que tuvo éxito con el nacimiento de 10 polluelos en 

el año 2014 (Bernardo 2012, 2012, 2014). 

 

La translocación como estrategia de conservación complementaria 

La translocación para la conservación es definida como el movimiento de organismos vivos 

mediado por el hombre de un área a otra para su liberación (IUCN/SSC 2013). Los individuos 

pueden provenir de su hábitat natural o bien sea de cautiverio. Las translocaciones tiene dos 

objetivos primordiales: (i) beneficiar la conservación de especies, es decir mejorar el estatus 

de conservación de una especie focal a nivel local o global, y/o (ii) restaurar los procesos o 

funciones naturales de los ecosistemas. Las translocaciones para la conservación implican 

liberaciones, ya sean dentro o fuera de su ‘área de distribución nativa’ que es el área de 

distribución conocida o inferida a partir de registros históricos, o de evidencias físicas de su 

existencia. A las introducciones por fuera del área de distribución original hechas con el 

propósito de evitar la extinción de una especie se les denomina introducciones benignas. 

(IUCN/SSC 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Espectro de translocación  
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En el caso del Paujil de pico azul, la translocación para la conservación, podría ser una 

estrategia complementaria que permita el reforzamiento de poblaciones existente a través de 

la liberación de individuos a poblaciones reducidas, o la reintroducción de la especie en áreas 



 

de su rango de distribución natural donde ha sido extirpado o se ha extinto, pero su hábitat 

permanece. Ambos escenarios tienen como objetivo restablecer una población viable de la 

especie dentro de su área de distribución natural.  

En Crax alberti no se han implementado la translocación pero en algunas especies del orden 

Galliformes si se ha implementado esta estrategia de conservación en otras especies de 

Galliformes como en Centrocercus urophasianus, una especie catalogada como casi 

amenazada. En Estados Unidos, en el periodo de 2004 a 2006, se realizaron 2 reforzamientos 

y 4 reintroducciones con individuos que provenían de poblaciones in-situ, esto con el fin de 

incrementar la diversidad genética en estas poblaciones (Schroeder et al. 2014). 

Adicionalmente, con la misma especie otro proyecto realizó 5 reintroducciones desde el año 

2008 hasta el 2013, una reintroducción cada año con el fin de incrementar las poblaciones 

disminuidas por cultivos y degradación de su hábitat nativo (Schroeder et al 2014). 

Otro ejemplo de translocación se realizó con la especie  Crax blumenbachii, relacionada con 

Crax alberti, la cual se introdujo utilizando individuos producidos ex-situ, debido a que sus 

poblaciones silvestres están extremadamente reducidas y se encuentra extinto en gran parte 

de su área de distribución nativa debido a la caza ilegal y la pérdida de hábitat. Actualmente, 

la especie está restringida a sólo cuatro sitios aislados en Bahía y tres en el estado de Espírito 

Santo en Brasil, y se estima que la población global de la especie es menor de 50–249 

individuos. En 2006 se realizó una reintroducción de 48 individuos provenientes del centro 

de reproducción Crax Brasil en la Reserva Ecológica Guapiacu (REGUA) con su respectivo 

monitoreo (Bernardo 2012, 2012, 2014). 

La translocación para conservación, también, también se ha llevado a cabo con la pava 

aliblanca (Penelope albipennis) una especie catalogada en peligro crítico de extinción, 

endémica del Perú. En el año 2003, se realizó una reintroducción desde poblaciones ex-situ 

debido a que sus poblaciones in-situ no superan los 250 individuos por la destrucción del 

bosque por el hombre, el ataque por diversos depredadores, su caza indiscriminada y su lenta 

tasa de reproducción (Angulo 2004). En el año 2007 se realizó otra reintroducción desde 

poblaciones ex-situ con el mismo fin de la anterior reintroducción pero previendo las 

enfermedades que se pueden adquirir durante el cautiverio (Cavero & Angulo 2008). Otros 

reforzamientos de poblaciones de las especies Penelope obscura bronzina y P. superciliaris 

jacupemba, catalogadas como preocupación menor, se han realizado con individuos 

provenientes de cautiverio en lugares después de una reforestación del área que había sido 

afectada por una hidroeléctrica en São Paulo, Brasil, esto con el objetivo de incrementar su 

variabilidad genética (Pereira & Wajntal 1999). 

 

Metodología  

La búsqueda de información se realizó en las bases de datos académicas Scielo, Springer, 

Science Direct, Google académico, Scopus. Adicionalmente, se usó el metabuscador de la 

Pontificia Universidad Javeriana con el fin de obtener información disponible acerca de la 

historia natural y ecología del paujil de pico azul (Crax alberti) de poblaciones existentes 



 

tanto in-situ como ex-situ. Se usaron las siguientes palabras clave: Crax alberti, biología, 

ecología, historia natural, estas palabras se usaron tanto en español como en inglés. Debido 

a que la información encontrada sobre la especie fue reducida, también se utilizó palabras 

como Crax y el orden Galliforme seguido de las palabras clave mencionadas anteriormente. 

Posteriormente, se buscó información acerca de las diferentes formas de translocación según 

la IUCN para determinar cuál estrategia es la más adecuada para conservar la especie de 

acuerdo a su biología y ecología. 

La información encontrada se utilizó para identificar vacíos de información para evaluar la 

factibilidad biológica y no biológica para justificar y diseñar un posible programa de 

translocación para el Paujil de Pico Azul de acuerdo a la “Guía para la Reintroducción y otras 

Translocaciones para la Conservación”. La información requerida por la guía, es: (i) 

información básica general de la biología de la especie, (ii) el hábitat disponible, (iii) los 

requerimientos climáticos de la especie, (iv) las posibles poblaciones fundadoras, su 

disponibilidad y consideraciones genéticas al momento de la selección de individuos, (v) 

conformidad regulatoria sobre la translocación de especies en Colombia, (vi) la factibilidad 

social, (vii) el bienestar animal, y (viii) consideración de enfermedades y parásitos en los 

individuos. 

Sobre la información de las poblaciones ex-situ existente de la especie, se buscó el Studbook 

en línea, un archivo que permite documentar las relaciones genealógicas de la especie. 

Además, este documento registra la historia demográfica y manejo de las poblaciones en las 

diferentes instituciones pertenecientes a ACOPAZOA, adicionalmente de contar con 

información actualizada de la biología, ecología, estado y distribución de las poblaciones in-

situ de la especie (AZA). El Studbook más actualizado fue publicado por Bacca. M en el año 

2012, llamado primera edición del Studbook Nacional del Paujil de pico azul (Crax alberti). 

Por lo tanto, se decidió llamar directamente a los zoológicos para conocer si existe 

información más reciente. Esta información fue brindada por el biólogo del zoológico de Cali 

Carlos Galvis y el biólogo Christian Oracilegui quien es el coordinador actualmente del 

Studbook para Crax alberti. El studbook está en proceso de actualización con información 

de la especie sistematizada en ZIMS a 2017 (ZIMS es un software del manejo de animales 

en zoológicos y acuarios, es una organización internacional sin ánimo de lucro que mantiene 

una base de datos on-line de animales salvajes mantenidos en cautividad). 

 

Resultados  

La decisión para implementar una estrategia de reforzamiento o reintroducción óptima para 

una especie dependerá de la información biológica y no biológica disponible. En este sentido, 

este trabajo realizó una revisión de los estudios disponibles sobre aspectos de la biología, 

ecología y aspectos sociales y jurídicos que permitan evaluar la factibilidad de una posible 

estrategia de reforzamiento o reintroducción del paujil de pico azul (Crax alberti). A 

continuación, se describe la información encontrada. 

 



 

 

Tomado y modificado de IUCN/SSC 2013 

 

Conocimiento biológico básico  

Altura promedio de los nidos 

Los nidos consisten en plataformas no muy elaboradas de ramas y hojas secas de diferentes 

tamaños, son ubicados a alturas entre 1.9 y 8 metros de altura del suelo, estos se han 

observados en bordes de bosque en donde hay abundancia de lianas y bejucos (Ochoa et al. 

2005, Ureña 2008). 

Tamaño máximo de la nidada 

Las hembras ponen entre 1 y máximo 2 huevos por nidada. En condiciones ex-situ el 50%  

de las hembras reproductoras producen 1 cría y el otro 50 % producen 2 crías (Ochoa et  al. 

2005, Quevedo et al. 2005, Medina & Castañeda 2005). 

Incubación 

Se estima que el tiempo de incubación del huevo es de 31 a 32 días (Ochoa et  al. 2005). 

Proporción de sexos en la nidada 

La proporción de los sexos al momento del nacimiento se estima 1:1, es decir 50% machos 

y 50% hembras (Carrillo et al. 2015). 

Proporción de sexos adultos  



 

Los proporción natural de los individuos cuando son adultos es 1:1 Delacour & Amadon, 

2004; Cuervo et al. 1999), aunque existe el factor caza que puede estar afectando dicha 

proporción e incidir en la disminución rápida de la población de paujiles principalmente 

machos construyéndose una amenaza para este especie monogama(Delacour  y  Amadon 

2004). 

Edad reproductiva 

La edad promedio de los machos en su primera reproducción es 3 años mientras que en 

promedio las hembras llegan a dicha etapa a los 4 años, aunque en algunos casos se ha 

registrado que las hembras a los 3 años también logran reproducirse (Carrillo et al. 2015). 

Edad máxima en cautiverio 

La esperanza de vida de los individuos en cautiverio es de 34 años debido a que las 

condiciones de vida son controladas (Carrillo et al 2015). 

Edad máxima in-situ 

La edad máxima registrada de individuos en su hábitat natural es de 24 años, esta estimación 

es menor en comparación con la edad máxima en cautiverio debido a que en condiciones 

naturales no se controlan las situaciones de riesgo (Delacour & Amadon 2004). 

Sistema reproductivo 

La especie es considerada monógama social ya que en la época reproductiva los individuos 

forman parejas estables (Carrillo et al. 2015). 

Periodo reproductivo 

La época de reproducción de la especie se estima entre comienzos de diciembre y finales de 

Marzo, coincide con la época seca en su área de distribución. Durante este periodo son más 

fáciles de visualizar los paujiles, que el resto del año, debido a las vocalizaciones y 

exhibiciones del macho (Medina & Castañeda 2005, Moreno 2007). En algunos casos, la se 

ha reportado un segunda época reproductiva entre julio y septiembre en la Reserva el Paujil 

en el Magdalena medio (Urueña, 2008 y 2004). 

Edad de senescencia reproductiva 

Los machos llegan a la edad de senescencia aproximadamente a los 30 años mientras que las 

hembras a los 24 años (Carrillo et al. 2015). 

Densidad poblacional global estimada a 2006 

La densidad poblacional de la especie se estima en 3.8 individuos/ km2. (Rodríguez 2006;). 

En comparación con estimativos poblacionales de C. globulosa que es de 5.42 

individuos/Km2 (Flores et al 2013) 

 

 



 

Hábitat 

El Paujil de Pico Azul habita los bosques húmedos tropicales que se caracterizan por tener 

una vegetación muy variada y muy tupida, en mayor parte su  superficie está conformada por 

árboles., los más comunes poseen un tamaño aproximado de 30 metros, sin embargo, algunos  

llegan a medir 50 metros de altura. C. alberti requiere grandes áreas de bosques tropicales en 

óptimas condiciones, por lo que su presencia es considerada un indicador del estado de 

conservación de los mismos (WCS 2015). 

Extensión de presencia 

El área que abarcar los sitios en donde se encuentra la especie, bien sea conocidos, inferidos 

o proyectados (IUCN/SSC  2013); es de 208713 km2 (Renjifo et al. 2016) (Figura 1). 

Sitios con poblaciones saludables 

Un estudio de densidad poblacional en la Reserva Natural de las Aves El Paujil encontró que 

la Serranía de las Quinchas, ubicada en el departamento de Boyacá, resguarda una de las 

poblaciones más saludables de la especie (Medina & Castañeda 2005). La Serranía de San 

Lucas es considera el área con los tamaños de bosque más grande en el norte de Colombia y 

mantienen hábitat de buena calidad para el paujil de pico azul (J. Parra, comunicación 

personal, septiembre 2019). Además, en el sur de la Serranía de San Lucas, en una localidad 

del municipio de Remedios Antioquia, el paujil de pico azul es considerado una especie 

común de acuerdo a caracterizaciones biológicas realizadas por WCS en 2015 (J. Parra, 

comunicación personal, septiembre 2019).  

Área de hábitat remanente 

El proceso de fragmentación de los bosques en el área de distribución histórica de la especie 

ha generado una pérdida de su hábitat natural, quedando un área disponible de 13907 km2 

(Renjifo et al. 2016). 

Porcentaje total de pérdida de hábitat 

Esta especie tuvo una amplia distribución a través de la mayor parte de la costa del Caribe 

colombiana al oriente del Sinú y los valles interandinos del Cauca y Magdalena; sin embargo, 

los factores mencionados de transformación del hábitat de la especie lo han reducido en un 

65.9% (Renjifo et al. 2016). 

Porcentaje de cambio de hábitat 2000-2010 

En un  periodo de 10 años del 2000 al 2010, la pérdida de hábitat fue del 7.84% (Renjifo et 

al. 2016). 

 

 

 



 

Tabla 1. Revisión de literatura sobre la biología y ecología del Paujil de Pico Azul (Crax 

alberti). 

Parámetros Valores Referencia  

Altura promedio de los 

nidos 

1.9 y 8 metros Ochoa et al. 2005; Urueña 

2008 y 2004 

Tamaño máximo de nidada 

(número de huevos) 

2 Quevedo et al. 2005 

Incubación 31 a 32 días Cuervo et al. 1999 

Proporción de  sexos en la  

nidada 

1:1 Carrillo et al. 2015 

Proporción de sexos adultos 1:1 Delacour & Amadon 2004 

Edad reproductiva (M/H) ¾ Carrillo et al. 2015 

Edad máxima cautiverio 34 años  Carrillo et al.  2015 

Edad máxima in-situ 24 años  Delacour & Amadon 2004 

Sistema de reproducción  Monógamos Carrillo et al. 2015 

Periodo de reproducción Diciembre-Marzo (época 

seca) 

Medina & Castañeda 2005, 

Rodríguez 2008, Moreno 

2007 

Edad de senescencia 

reproductiva (M/H) 

30/24 Carrillo et al.  2015 

Parámetros Valores Referencia  

Densidad poblacional  

global estimada a 2006 

3.8 ind/km2 Rodríguez 2008 

Densidades poblacional 

estimada en de Maceo   

1.66ind/km2   

  

González 2004 

Densidad poblacional 

estimada Puerto Berrío 

0.78ind/km2 González 2004 

Densidad poblacional en la 

reserva El Paujil,  

3.1ind/km2  Rodríguez 2008 

Densidad poblacional 

estimada  municipio 

de Puerto Boyacá 

2.8ind/km2 Rodríguez 2008 

Densidad poblacional en  el 

Ecoparque Los Besotes 

1.1ind/km2 

 

Mendoza & Ochoa 2007  

Area de ocupación  208713 km2 Renjifo  et al. 2016 

Lugar con poblaciones más 

saludables 

Serranía de las Quinchas Medina y Castañeda 2005 

Área de hábitat remanente 13907 km2 Renjifo et al. 2016 

Porcentaje de cambio de 

hábitat 2000-2010 

-7.84% Renjifo et al. 2016 



 

Porcentaje total de pérdida 

de hábitat 

65.9% Renjifo et al. 2016 

 

Un estudio reciente sobre la viabilidad poblacional del Paujil de pico azul sugiere que los 

parches aislados de tamaño inferior a 8.3 km² no pueden albergar poblaciones viables a largo 

plazo (Carrillo et al. 2015). Es por esto que su protección es fundamental, a nivel de paisaje 

conlleva un impacto positivo en la supervivencia de otras especies y en la preservación de la 

alta biodiversidad de la zona. Con el apoyo de WCS, la Fundación Biodiversa Colombia se 

está desarrollando un análisis de conectividad entre parches de bosques con el fin de crear 

corredores que ayuden a unir remanentes de bosques y así incrementar la movilidad del ave. 

Gracias a un vivero ubicado en la reserva El Silencio (Yondó, Antioquia), algunos corredores 

ya se han empezado a establecer allí, con más de 2000 árboles de especies nativas 

(maderables y no maderables) que contribuirán en esta labor (WCS 2015). 

El  sitio con mayor potencial de hábitat adecuado para realizar una translocación es 

● La Serranía de San Jacinto, en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorado en el 

departamento de Bolívar y en el municipio de Colosó en el departamento de Sucre  

(Cuervo 2002) No hay registros desde 1993, donde el hábitat permanece y existen 

medidas de manejo por parte de parques nacionales que hace parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y apoyado por el Ministerio de Cultura, declarado 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. 

 

 

 

Figura 1. Mapa de distribución de Crax alberti representando las zonas donde existe 

actualmente, donde posiblemente existe, y donde está posiblemente extinto. (Fuente 

mapa: Birdlife International 2018). 



 

 

 

Fundadores 

Crax alberti tiene 2 subespecies, es decir que está formada por individuos que habitan en una 

misma área y difieren por ciertos rasgos particulares de los individuos de la misma especie 

que habitan en otro lugar. Crax alberti (alberti) (Fraser, 1852) y Crax alberti (annulata) 

(Todd, 1915) estas 2 subespecies tienen límite geográfico en el rio Magdalena. Por esta razón 

en necesario que al seleccionar las poblaciones fundadoras se tenga en cuenta que los 

individuos pertenezcan a la misma subespecie para evitar un cruce de estas y generar 

híbridos.  Las poblaciones fundadoras pueden provenir de poblaciones in-situ o colecciones 

ex-situ (IUCN/SSC 2013). Para la selección de estas poblaciones y aumentar las 

probabilidades de supervivencia y reproducción de los individuos en su hábitat de liberación 

se debe tener en cuenta: 

Provenientes in-situ 

● Provenir de sitios con condiciones similares como el clima o disponibilidad de 

alimento al lugar de reintroducción para que así los ejemplares tengan una mayor 

adaptabilidad. 

● Análisis genéticos para evitar depresión por endogamia debido a que la especie es 

rara en la naturaleza y tiene poblaciones reducidas. (IUCN/SCC 2014, IUCN/SCC 

2014). Así que se debe buscar la mayor heterocigosidad posible en las poblaciones a 

reintroducir, algunos protocolos sugieren que si se seleccionan 30 individuos de una 

población se obtiene el 95% de diversidad genética de dicha población. (Frankham et 

al.  2004). 

Provenientes de cautiverio 

● Individuos que han pasado el menor número de generaciones posible en cautividad 

para evitar la selección diferencial de genotipos y así evitar la disminución de la 

adaptabilidad al medio y la reducción de la tolerancia frente al estrés (Mouder et al. 

2005, Frankham et al.  2004, Frankham 2007). 

Se ha llegado a la conclusión que las poblaciones en libertad de Crax alberti a lo largo del 

país no superan los 2500 individuos maduros y las principales subpoblaciones existentes 

cuentan con menos de 250 individuos por localidad (Renjifo 2016). En cuanto a las 

colecciones ex-situ, el primer Studbook de 2012 de la especie informaba sobre la existencia 

de 57 individuos adultos alrededor en 16 diferentes colecciones tanto nacionales como 

internacionales, con 3 individuos en una institución en Asia; 6 individuos en dos instituciones 

en Europa, 28 individuos en 7 instituciones en Norteamérica y 24 individuos en 6 

instituciones en Suramérica (Carrillo et al .2015; Bacca  2012). 

Hasta ese año 2012 en Colombia se tenían registros de 31 individuos de los cuales 22 se 

encontraban vivos (12 machos y 10 hembras). Principalmente las poblaciones eran de origen 



 

silvestre; sólo  tres individuos eran nacidos en cautiverio, importados entre 1997 y 1999, 

provenientes de los Zoológicos de Houston y San Diego. Hasta ese momento se habían 

registrado 46 huevos puestos por seis hembras, pero no habían ocurrido eventos de 

reproducción exitosa lo cual era alarmante debido a que la población estaba envejeciendo sin 

la introducción de nuevas generaciones. (Bacca 2012). 

La segunda edición del Studbook del paujil de pico azul no ha sido publicada. Sigue en 

proceso de actualización por el coordinador Christian Oracilegui del Zoológico de 

Barranquilla. La información más actualizada que se tiene es hasta el año 2017, donde se 

añadieron registros de los individuos parentales permitiendo realizar un análisis genético más 

completo. Hasta ese año habían 22 individuos (13 machos y 9 hembras) que son los que 

conforman la población viva en instituciones zoológicas de ACOPAZOA, distribuidos en 

seis colecciones, de los cuales  13 (59%) tienen origen en el medio silvestre y 9 (41%) son 

nacidos en cautiverio del Aviario Nacional de Colombia en el 2014 (Olaciregui 2017). En 

este último Studbook se menciona la posibilidad de realizar estudios genéticos con el fin de 

encontrar similitudes a nivel taxonómico y entre poblaciones pero no se ha aplicado. 

Bienestar animal y consideraciones sobre enfermedades y parásitos 

Para realizar un proceso de translocación en Colombia se debe tener en cuenta el bienestar 

animal el cual está regulado por  Instituto Nacional Agropecuario (ICA) de Colombia. Se 

debe cumplir el Código Sanitario para los Animales Terrestres (OIE) y el Decreto 2113 de 

2017, el cual menciona que el bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las 

condiciones de su entorno. Cumpliendo con 5 libertades: (i) libre de hambre, sed y 

desnutrición (ii) libre de temor y angustia (iii) libre de molestias físicas y térmicas (iv) libre 

de dolor de lesiones y de enfermedades (vi) libre de impedimentos de manifestar un 

comportamiento natural (ICA 2017), esto en concordancia con los estándares de bienestar 

internacional aceptados. 

Antes de realizar cualquier traslado, cada individuo se le debe realizar exámenes genéticos, 

tomar medidas morfométricas, determinar el estado nutricional del animal, evaluar el estado 

del pico y evaluar su habilidad para alimentarse, el peso, evaluar la presencia de grasa, 

observar el estado muscular, realizar una evaluación etológica, con respecto a la cacería, 

capacidad de socialización, identificación de improntas asociadas a la presencia del hombre. 

En caso de individuos provenientes de cautiverio, se debe evaluar la actitud y aptitud del 

animal para sobrevivir en la zona escogida para su liberación y su valoración sanitaria, para 

garantizar el buen estado de salud de los individuos.(Palencia 2017, Cendales 2019). Este 

proceso es realizado por instituciones como el Centro de atención y Valoración de la Fauna 

Silvestre ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá e igualmente en otras 

instituciones dependiendo de la región del país (CAV 2012). 

 

 



 

Factibilidad social 

En las regiones con potencial para realizar una translocación de la especie se han venido 

desarrollados talleres en instituciones educativas con el fin de dar a conocer la biología, 

ecología e importancia del ave, resaltando la importancia de su papel en el ecosistema. Por 

medio de prácticas y observaciones para un público adulto se desarrollan charlas informativas 

dando a conocer algunas reservas como la Reserva Natural de las Aves El Paujil como área 

protegida en la zona. Además, se socializan los proyectos en ejecución y las propuestas de 

trabajo. También se divulga por medios de comunicación acerca de la importancia de este 

paujil, también se han desarrollado actividades lúdicas de masiva integración comunitaria 

para reforzar el conocimiento adquirido en las demás actividades (Proaves 2008).  

Debido a que este factor está determinado por el grado de aceptación y apoyo de la sociedad 

civil, es necesaria la participación de esta por medio de asociaciones de vecinos, 

organizaciones de la sociedad civil, clubes sociales, y entidades culturales, que se podrían 

lograr a través de campañas de sensibilización y una adecuada política de comunicación sobre 

la importancia del Paujil de pico azul  en el ecosistema. 

 

Conformidad regulatoria 

Colombia pertenece al Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado mediante la Ley 165 

de 1994, la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes. Este convenio, en su artículo 8o literal f) sobre conservación in-situ señala que: 

“cada parte firmante rehabilitará y restaurara ecosistemas degradados y promoverá la 

recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la 

aplicación de planes u otras estrategias de ordenación. El literal k) sobre conservación in-situ 

señala que: “cada parte firmante establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras 

disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas”. 

En relación con la conservación exsitu, el artículo 9o literal c) dispone que: “cada parte 

adoptará las medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies 

amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones 

apropiadas”. Además, para la educación y conciencia pública, el artículo 13 literal a) dispone 

que: “todas las partes contratantes promoverán y fomentarán la comprensión de la 

importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos 

efectos, así como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de 

esos temas en los programas de educación (Ministerio de Medio ambiente 1994)”. 

En Colombia, la liberación de animales silvestres está regulada por las corporaciones 

autónomas regionales (CAR), y pueden ser ejecutadas por entes del estado, organizaciones 

no gubernamentales como es el caso de las ONG y las universidades (Palencia 2017). 

La ley 99 de 1993; el numeral 23 del artículo 5º dispone que corresponde al Ministerio de 

Ambiente adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora 

y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender las especies en 



 

extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención 

Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción 

(CITES).  

 

Conclusiones 

Con base en la información encontrada acerca de C. alberti siguiendo los lineamientos de la 

IUCN para la translocación y otras formas de conservación (IUCN/SSC 2013) se muestra 

que existen  vacíos de información para el análisis de factibilidad: con respecto a estimativos 

poblacionales y control de amenazas para la especie. Sin embargo, un proceso de 

translocación para conservación de Crax Alberti podría ser una reintroducción en el Santuario 

de Flora y Fauna Los Colorados por las siguientes razones: (i) existe hábitat disponible, (ii) 

no hay registros de conspecíficos desde 1993, (iii) el santuario es administrado por Parques 

Nacionales Naturales de Colombia quien implementa un plan de manejo para reducir las 

amenazas sobre el ecosistema de bosque seco tropical y es una estrategia de conservación 

mantenida por el gobierno nacional.. Para la selección de la población fundadora optima 

podrían usarse individuos provenientes de poblaciones in-situ saludables cercanas, de la 

misma sub-especie confirmándolo a través de estudios genéticos y garantizando la salud de 

los mismos. 

 

Consideraciones futuras  

● Realizar estudios poblacionales en todas las áreas de distribución del paujil de pico 

azul, especialmente en las áreas con disponibilidad de bosques grandes. 

● Continuar con el programa de cría en cautiverio para que las poblaciones crezcan y 

se pueda pensar en realizar una translocación con poblaciones ex-situ. 

● Continuar reforzando los programas de concientización en todas las áreas donde el 

Paujil de pico azul se distribuye para finalmente neutralizar actividades como la caza 

indiscriminada que afecta tan fuertemente sus poblaciones. 

● Implementar el uso de estudios genéticos como marcadores moleculares, cuyas 

variaciones pueden ayudar a encontrar similitudes, en el nivel taxonómico y entre 

poblaciones (Mancera-Rodríguez et al. 2013). 

● Implementar la reintroducción del Paujil de pico azul en el Santuario de Flora y Fauna 

Los Colorados. 

● Tener en cuenta las 2 sub-especies de Crax alberti al momento de seleccionar la 

población fundadora para no tener problemas con casos de hibridación. 

● Realizar los estudios filogenéticos y moleculares pertinentes en los individuos que se 

van a liberar. 
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