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PAVA PIPILE, PAVA CAMPANILLA

CR: ■ C2b
EN: ■ B1+2a,b,c,d,e; D1
VU: ■ D2
NT: ❑

La caza y la destrucción del hábitat han reducido a la única especie de ave endémica de Trinidad
a dos pequeñas poblaciones que se encuentran en los bosques primarios de las Cadenas Monta-
ñosas Norte y Sur; se necesita llevar a cabo con urgencia acciones tanto de conservación de los
sitios clave como de mayor concientización pública.

DISTRIBUCIÓN   Pipile pipile (véase Comentarios 1) es endémica de la isla de Trinidad, Trini-
dad y Tobago. De acuerdo con cazadores que fueron entrevistados en la década de los 80, la espe-
cie se hallaba distribuida extensamente por la isla hace 30-40 años (James y Hislop 1988), aunque
hacia los años 30 se pensaba que estaba presente sólo en el norte y en el sur (Belcher y Smooker
1934-1937), una situación que fue también considerada como exacta en los años 50 (Junge y Mees
1958). En la actualidad, existen con certeza centros conocidos de población sólo en la Cadena Mon-
tañosa del Norte, Madamas, Aripo, Cumaca/Platanal, Hollis Dam, Salibia/Matura y Grand Riviere,
y en la Cadena Montañosa del Sur en las Colinas Trinity (algunas otras localidades antiguas se ha-
llan tratadas bajo Amenazas); probablemente el centro principal de la especie constituye la mitad
este de la Cadena Montañosa Norte (James y Hislop 1988; también R.P. ffrench in litt. 1981).

POBLACIÓN  Sobreviven dos pequeñas poblaciones, muy separadas. Es evidente que la especie
fue alguna vez abundante, en vista de que en el siglo pasado las aves eran domesticadas con faci-
lidad y eran, a menudo, mantenidas como aves de corral (Léotaud 1866), pero Chapman (1894)
anotó que la caza la estaba convirtiendo en “una ave rara”, y Belcher y Smooker (1934-1937) se
refirieron a su “extrema rareza”. Sea como fuere, de acuerdo con cazadores que fueron entrevista-
dos en los años 80, se hallaron presentes en la isla en gran número hace 30-40 años (James y His-
lop 1988), pero hacia los años 50 ya se la consideraba era rara (Junge y Mees 1958). Aunque ha
sido reportada históricamente como gregaria, porque se movilizaba en bandadas de 12-15 (en un
registro cuestionado, 50: ffrench 1992), no existieron tales registros en los años 80, habiendo el
número más alto de aves vistas juntas, sido de cinco, aunque nueve fueron registradas en un día
en una localidad en particular (James y Hislop 1988). Existían a principios de los años 70 aproxi-
madamente 250 km2 de hábitat (véase King 1978-1979), pero hacia 1980 un estimado aproxima-
do fue de sólo 100 aves remanentes (L. Calderon per R. Sutton verbalmente 1981).

ECOLOGÍA Pipile pipilehabita en bosque primario remoto (típicamente en trechos de dosel ce-
rrado ricos en vainas y epífita, con cubierta rala de tierra) donde la alteración producida por el hom-
bre es mínima; las áreas preferidas por el ave son llenas de colinas (400-900 m) con crestas empi-
nadas, valles profundos y abundantes corrientes de agua, con vegetación de bosque lluvioso mon-
tano bajo, en el norte, y bosque semi-perenne estacional, en el sur (Léotaud 1866, Beard 1946, Ja-
mes y Hislop 1988). Las principales asociaciones arbóreas, en el norte, son de “serette-debasse”
Byrsonima spicata-Licania biglandulosa, “crappo-guatecare” Carapa guianensis-Eschweilera sub-
glandulosay madera roja “pois-doux” Inga macrophylla-Guarea guarea, mientras que en el sur el
hábitat se caracteriza por “acurel-moussara” Trichilia smithii-Brosimum alicastrum(James y His-
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lop 1988). Las aves son arbóreas, y se mueven en grupos pequeños entre los árboles, a altitudes de
20- 40 m, aunque en un pasado no lejano, en áreas (posiblemente despejadas en la actualidad) de
bosque de tierras bajas podía encontrársela en el piso del bosque o en las ramas bajas de los árbo-
les; las aves permanecen durante la mayor parte del día escondidas y se hallan aparentemente pre-
sentes e inactivas en la maraña densa de la parte superior de los árboles, y, por razones desconoci-
das, los registros que existen de la temporada lluviosa (mayo- diciembre) son relativamente pocos
(James y Hislop 1988). La distribución de la especie parece hallarse estrechamente conectada con
la distribución y la disponibilidad de ciertos frutos de sus árboles preferidos, pues las aves se mue-
ven en grandes áreas de la Cadena Montañosa Norte en busca de frutos; han existido registros pro-
venientes de plantaciones de café aledañas a bosques primarios (James y Hislop 1988).

La alimentación tiende a llevarse a cabo, más a menudo, en la tarde entre las 16h00 y las20h00,
v.g., extendiéndose por una hora o dos después de que oscurece (hecho verificado por la continua
caída de frutos, que cesa abruptamente), aunque se ha notado que también se lleva a cabo, ocasio-
nalmente, en la mañana; las aves toman, principalmente, fruta y semillas de árboles de bosque, in-
cluyendo Ocotea, Pouteria, Bursera, Didymopanax, Erythroxylumy, en vegetación secundaria Lan-
tana, aunque, ocasionalmente, también se alimentan en cultivos (ffrench 1992, James y Hislop
1988). Léotaud (1866) hizo mención, además, de hojas tiernas. Cazadores reportaron que cuando
observaron a las aves posadas en el suelo, éstas se hallaban raspando el piso del bosque en busca
de insectos; reportaron a otras bebiendo en arroyos y epífitas de bosque (James y Hislop 1988).

La información dispersa de que se dispone sobre la reproducción sugiere una temporada pro-
longada: se reportaron actividades de apareamiento en marzo y de aparente comportamiento de
apareamiento en abril; se encontraron huevos en desarrollo en una ave que fue hallada muerta en
enero; dos polluelos fueron vistos en marzo, y pichones (juveniles) en noviembre, enero, febrero
y mayo (James y Hislop 1988). Los reportes indican que el nido se hallaba constituido por una pla-
taforma de tallos leñosos “colocada bastante cerca del suelo, dentro de una maraña de vegetación”
(Belcher y Smooker 1934-1937), que la nidada era de dos, y que los nidos podrían ser depredados
por serpientes (James y Hislop 1988). No solamente persisten en alimentarse en la oscuridad sino
que se vuelven también activas (volando ruidosamente) en hora tan temprana como a las 03h00,
en una forma aparente de despliegue, pues vuelan de manera relativamente silenciosa durante el
día (James y Hislop 1988).

AMENAZAS   Las causas principales de la gran disminución de la especie parecen ser la destruc-
ción del hábitat y la caza ilegal, habiéndose ésta última convertido en años recientes en posible-
mente más crítica.

Destrucción del hábitat   La extensa extracción de madera o la total conversión de bosques en
plantaciones madereras para propósitos comerciales han tenido lugar en muchas áreas de la Cadena
Montañosa Sur (v.g., en Casthill, Moruga y Guyaguare) (James y Hislop 1988). Alteración y pérdi-
das similares se han presentado en la Cadena Montañosa Norte, particularmente en la precordillera,
en sitios tales como Valencia, Matura, Rampanalgas, Cumana y Toco, donde los reportes de cazado-
res indican la abundancia pasada de Pipile pipile, y continúan existiendo amenazas significativas pa-
ra el bosque ubicado en Aripo, Cumaca/Platanal, Madamas, Matura/Salibia y Grand Riviere (James
y Hislop 1988). Las vías de acceso a la agricultura y al turismo (que van siempre acompañadas de
ocupantes ilegales) darán probablemente como resultado la disminución adicional de la especie: una
de tales vías está siendo construida dentro de Cumaca, cerca de una área conocida, mientras que otra
que está siendo planificada y que se extenderá entre Blanchisseuse y Matelot puede afectar a las po-
blaciones que se encuentran en Madamas y Grande Riviere (James y Hislop 1988).

Actividades de Caza   En vista de que su carne es “blanda y apetitosa” (Léotaud 1866) y “me-
recidamente apreciada” (Chapman 1894), durante mucho tiempo la persecución ha afectado desfa-
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vorablemente a la especie, aunque Belcher y Smooker (1934-1937), si bien aceptaban su rareza, es-
cribieron sobre “su popularidad, en una época, como ave de mesa” como si éste y a no continuara
siendo el caso. No obstante, evidencia recopilada en los años 80 sugiere que hasta hace 20 años se
daba muerte, disparando a la especie, simplemente por deporte, aunque a partir de entonces la ca-
za ha continuado por razones de subsistencia (James y Hislop 1988). La presión parece haber sido
grande, pues existe un reporte de hasta 10 aves que fueron dadas muerte “en una sola salida de ca-
za”, principalmente en la Cadena Montañosa Sur, desde Casthill hasta Guyaguare (James y Hislop
1988). Como ocurre con Columba caribaea(véase detalle relevante), los cazadores reportaron que
las aves eran atraídas por las columnas de humo de los campamentos establecidos en el bosque, y
que cuando se disparaba a una ave no se perturbaba a la bandada, de modo que otras podían enton-
ces ser seleccionadas (James y Hislop 1988). La caza continúa y, aunque la carne no es preciada (a
pesar de los elogios de la que fue objeto en el siglo diecinueve), los cazadores ilícitos en busca de
carne de monte utilizan a la especie mientras cazan mamíferos más rentables en bosques remotos
(James y Hislop 1988). La carencia de reportes en años recientes, provenientes de algunas de las
áreas de más fácil acceso de la Cadena Montañosa Norte donde las condiciones ecológicas para la
especie parecen ser ideales, sugiere que la presión que ejerce la caza en este lugar es muy grande
como para permitir que las poblaciones se repongan en forma natural (James y Hislop 1988).

MEDIDAS TOMADAS   Pipile pipile nunca ha sido listada como ave de caza, y la actual Acta
de Conservación de la Vida Silvestre, que se encuentra en vigencia desde 1963, la ha listado co-
mo a una especie protegida (James y Hislop 1988). Su hábitat preferido está ubicado principal-
mente dentro de reservas forestales o bosques estatales (algunos de los cuales se encuentran rodea-
dos por trechos extensos de tierra de propiedad privada, amplios predios abandonados de cacao,
café y cítricos), pero que no proveen protección especial a la vida silvestre, en tanto que predomi-
nan las prácticas forestales; la entrada no está restringida, y tanto la tala ilegal como la presencia
de ocupantes ilegales son muy comunes (James y Hislop 1988).

Educación en materia de conservación   El Departamento de Vida Silvestre del gobierno orga-
nizó campañas de concientización pública sobre la especie durante los años 80, incluyendo la pu-
blicación de artículos de difusión popular, la distribución de afiches en las escuelas, charlas a niños
en edad escolar y a grupos de cazadores (incluyendo paseos de campo para los primeros), y una pro-
paganda gratuita que apareció en los medios televisivos durante algunos meses en 1985, probando,
este último, ser la herramienta más efectiva de instrucción a nivel popular (James y Hislop 1988).
El Fondo para las Aves Silvestres (Wildfowl Trust) de Point-à-Pierre contribuyó con esta tarea me-
diante la producción de calendarios y postales alusivas a la especie (James y Hislop 1988).

MEDIDAS PROPUESTAS   Desde 1980, se ha instaurado propuestas para el establecimiento de
un sistema de parques nacionales y otras áreas protegidas, que no han sido implementadas pero
que, en cualquier caso (desde el punto de vista de la conservación de Pipile pipile), necesitan ser
modificadas en la actualidad (en etapas, a medida que va conociéndose más sobre la especie), aun-
que algunas áreas clave conocidas, situadas en las dos Cadenas Montañosas Norte y Sur, deberían
recibir atención inmediata (James y Hislop 1988; véase Comentarios 2). Es necesario llevar a ca-
bo investigación adicional (de un lapso de por lo menos un año) sobre la ecología de la especie,
que solamente puede ser realizada con el apoyo y la participación de un grupo conservacionista
internacional (James y Hislop 1988). Igualmente, se necesita apoyo externo para brindar ayuda al
Departamento de Vida Silvestre en sus campañas de concientización, enfocando las actividades a
comunidades rurales, cazadores, administradores de tierras, y políticos, y en los esfuerzos tendien-
tes a fortalecer las leyes existentes relacionadas con las actividades de caza, la ocupación ilegal y
la explotación forestal (James y Hislop 1988).
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El haberla elevado a un estatus específico (véase Comentarios 1), convierte a Pipile pipileen
la única especie endémica del país y, como tal, podría ser adoptada como el ave nacional (junto
con Campylopterus ensipennis- véase detalle relevante - como el emblema de Tobago).

COMENTARIOS (1) El reestablecimiento de esta ave como una especie completa y específica
(según fuera juzgada en el pasado por Chapman 1894 y Hellmayr 1906a) es sólo reciente y per-
manece siendo, en cierta forma, una propuesta tentativa, pues de acuerdo con un nuevo arreglo se
propone un estatus específico en cuanto a Pipile cumanensisy P. cujubi (Sibley y Monroe 1990).
Es evidente, no obstante, que P. pipile y P. cumanensisse hallan estrechamente relacionadas (véa-
se,v.g., Vaurie 1967a). (2) En la medida de lo posible, debería intentarse dirigir los esfuerzos pa-
ra establecer áreas protegidas en la Cadena Montañosa Norte, a la poco conocida y amenazada ra-
za endémica aripoensisde Grallaria guatimalensis (véase King 1978-1979, ffrench 1992).
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