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Resumen
El Pavón de Salvin (Mitu salvini) es un crácido que en Ecuador habita las zonas boscosas del este. Es raro y enfrenta fuertes
presiones por cacería y pérdida de hábitat. Presentamos las primeras evidencias fotográficas y de video de presencia la
especie en la cuenca del Nangaritza, cordillera del Cóndor, sureste del Ecuador, ampliando su distribución en al menos 200
km hacia el sureste del país.
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Abstract
The Salvin's Curassow (Mitu salvini), is a cracid that occurs, in Ecuador, in the Eastern forest lowlands. It is considered rare
and currently faces strong pressure from hunting and habitat loss. We present the first photographic and video evidence of
the species’ occurrence in the Nangaritza valley, cordillera del Condor, southeast Ecuador. This record extends its distribution
200 km southwards in Ecuador.
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El Pavón de Salvin (Mitu salvini, - Cracidae) se
distribuye en la Amazonía sureste de Colombia,
este de Ecuador y noreste de Perú (Strahl et al.
1994, del Hoyo & Kirwan 2016). En Ecuador se
considera una especie rara; habita en bosques
remotos de várzea y tierra firme (Ridgely &
Greenfield 2001; McMullan & Navarrete 2017).
Vive solitaria, en parejas o en pequeños grupos,
principalmente en el suelo (Franco-M &
Santamaría 1997). Según BirdLife International
(2012) la especie no está amenazada a nivel
global, aunque sus poblaciones están
decreciendo. En Ecuador se considera Vulnerable
(VU), principalmente por su sensibilidad a la
alteración de sus hábitats y la significativa
disminución de sus poblaciones por cacería
intensiva (Pacheco 2002). Actualmente es muy
escasa cerca de asentamientos humanos (Ridgely
& Greenfield 2001).
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McMullan & Navarrete (2017) proponen que la
distribución actual de Mitu salvini en Ecuador se
ubica bajo los 350 msnm; Ridgely & Greenfield
(2001) sugieren un rango actual un poco superior
(400 msnm) e indican que existen algunos
registros históricos de entre 700 y 900 msnm en
los valles de los ríos Santiago y Zamora (Festa
1900, Chapman 1926, Ridgely & Greenfield 2001).
Adicionalmente, la especie cuenta además con
registros a 950 msnm en la Reserva Biológica Río
Bigal (Herve 2014) y a 1.100 m de altitud, en la
ladera oriental de la cordillera del Kutukú en la
provincia de Morona Santiago (Krabbe & Nilsson
2003) (Fig. 1).
En julio de 2014 obtuvimos un registro de Mitu
salvini durante una expedición de evaluación de
la biodiversidad de la cuenca del Nangaritza,
provincia de Zamora Chinchipe, en el área de
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Un individuo de la especie fue registrado el 22 de
julio de 2014 a las 11:40 en cuatro videos HD
consecutivos, con una duración de 30 segundos
cada uno (Fig. 2). Los videos han sido
depositados en el archivo audio visual del Museo
de Colecciones Biológicas de la Universidad
Técnica Particular de Loja con el código (MUTPLM-V-0002) y en el repositorio en línea The
Internet Bird Collection (hbw.com/ibc/1411948
Ordóñez-Delgado 2017).
El registro se logró al interior de un bosque denso
premontano (Sierra et al. 1999), en el flanco
oriental del río Nangaritza a 900 msnm. Este
bosque posee árboles de entre 5 y 25 m de alto,
y se considera un tipo de vegetación de
transición entre las tierras bajas y las partes más
elevadas de la cordillera del Cóndor. Algunas
especies características del sitio son Clarisia
racemosa (Moracea), Dacryodes cupularis
(Burseracea), Miconia punctata (Melastomatacea),
Nectandra cissiflora (Lauraceae), Weinmannia
elliptica (Cunnoniaceae) y Wettinia maynensis
(Aracacea) (Jadán y Aguirre 2011).
Figura 1. Distribución actual de Mitu salvini en Ecuador (área
con tramado) en base a Ridgely & Greenfield 2006 y
McMullan & Navarrete 2017. Los puntos azules (1) Herve
(2014) (2) Krabbe & Nilsson (2003) corresponden a registros
fuera de su área de distribución (ver texto); y, el punto rojo
corresponde al registro logrado en la cuenca del Nangaritza
reportado en este trabajo.

conservación privada Maycú (4°12’S, 78°38’O,
900 msnm) en el sureste de Ecuador (Fig. 1). En
esta expedición realizamos un muestreo por fototrampeo, con un esfuerzo total de 2.000 días/
cámara, entre el 17 julio y 24 de octubre de 2014.
Empleamos 20 cámaras trampa Moultrie modelo
990i HD, activadas las 24 horas del día. Ubicamos
las cámaras en una grilla de 500 x 500 m,
cubriendo un área de muestreo aproximada de 5
km2.
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La cuenca hidrográfica del río Nangaritza forma
parte del piedemonte occidental de la cordillera
del Cóndor, un sistema montañoso separado de
la cordillera oriental de los Andes que tiene gran
relevancia biológica por sus significativos niveles
de diversidad y endemismo (Schulenberg &
Awbrey 1997, Neill 2005, Jadán & Aguirre 2011).
Nangaritza ha sido objeto de estudios
ornitológicos desde hace varias décadas (Marín et
al. 1992, Krabbe & Sornoza-Molina 1994,
Schulenberg & Awbrey 1997, Balchin & Toyne
1998, Ágreda et al. 2005, Loaiza et al. 2005,
Krabbe & Ahlman 2009). Una revisión reciente de
registros ornitológicos en el valle del Nangaritza
(Freile et al. 2014) documenta 535 especies, entre
las que constan cuatro de la familia Cracidae

(Chamaepetes goudotii, Pipile cumanensis,
Aburria aburri, Ortalis guttata). Estos registros no
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Figura 2. Fotografía extraída del video del individuo de Mitu salvini registrado dentro de la Reserva Maycú, Nangaritza,
Zamora Chinchipe. (Video completo: hbw.com/ibc/1411948)

incluyen a Mitu salvini, por lo que el inventario de
aves de esta cuenca todavía es incompleto.

por primera vez en la cordillera del Cóndor.
Además corrobora que esta especie ocupó, al
menos históricamente, la confluencia de las
cuencas de los ríos Zamora y Santiago, zona que
alberga una importante comunidad de aves pero
que posee significativos vacíos de información
biológica (Freile et al. 2006, Brinkhuizen et al.
2015).

El registro de Mitu salvini en Nangaritza se ubica
a 200 km del punto de registro documentado
más cercano en Ecuador, el mismo que se ubica
en la Cordillera de Kutukú (Krabbe & Nilsson
2003). Sin embargo, por falta de detalle e
información, no se puede establecer la distancia
exacta hacia los registros de especímenes
antiguos mencionados por Festa (1900) y
Chapman (1926), los mismos que se encontrarían
cerca de la unión de los ríos Zamora y Santiago.
De todas maneras, por más de 100 años no se ha
logrado evidencia documentada de que la
especie aún se presente en los valles de estos
ríos.

Es posible que la población de Mitu salvini
presente en Nangaritza provenga de poblaciones
cercanas del Perú. La zona de registro
corresponde a uno de los pasos de montaña más
bajos de la cordillera del Cóndor (1.200 msnm), lo
cual permite la continuidad de bosques poco
alterados y casi inhabitados desde esta cuenca
hacia los flancos orientales de la cordillera en
territorio peruano. Los registros más cercanos de
la especie en Perú se encuentran en la Reserva
Santiago Comainas (Ruelas et al. 2012) ubicada a

Este registro se constituye en el más austral para
la especie en Ecuador y evidencia su presencia
Ornitología Colombiana 16:eNB05
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más de 100 km al este de la cuenca del
Nangaritza. Cabe recalcar que entre la cordillera
del Cóndor y Santiago Comainas se presenta el
valle del río Santiago, el mismo que posee
grandes extensiones de bosques continuos aún
inexplorados.
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La intensidad de muestreo no permite determinar
si existe una población de la especie establecida
en la cuenca del Nangaritza, ni el estado de dicha
población. Sin embargo, la presencia de esta y
otras especies importantes, desde la perspectiva
de conservación, permite sugerir que la creación
de reservas como Maycú favorece la subsistencia
de aves que requieren hábitats continuos y poco
alterados.
Este tipo de reservas se constituyen en un refugio
clave para especies cinegéticas muy apetecidas
como lo son los crácidos. Dentro de esta cuenca
existe un importante conglomerado humano de
indígenas Shuar y colonos que históricamente
han realizado cacería en estos bosques, por lo
que este tipo de registros demuestran que la
zona - a pesar de enfrentar desde hace varias
décadas diferentes y significativas fuentes de
presión antrópica - alberga elementos singulares
y claves de la biodiversidad de la región y el país.
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