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Penelope dabbenei en la Reserva Nacional El Nogalar, provincia 
de Salta.  

 

Penelope obscura  
 Conocida como Pava de monte común. 

 Se caracteriza por presentar una zona periocular 
oscura de color negro.  

 Se ha registrado a la especie desde los 700 hasta 
los 2.200 m s.n.m. aunque a partir de los 1.000 m 
s.n.m es poco frecuente hallarla. 

 Está asociada a ambientes boscosos y se encuentra principalmente a lo largo de ríos y arroyos.  

 Se distribuye en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. 

 En Argentina, la pava de monte común presenta tres subespecies. La subespecie Penelope obscura bridgesi se 
distribuye en las ecorregiones de Chaco y Yungas Australes y recientemente, se ha propuesto que la subespecie 
de las Yungas Australes y Chaco sea considerada como especie plena con el nombre de Penelope bridgesi. 

 Según la UICN, su estado de conservación es de Preocupación Menor, mientras que para Argentina se encuentra 
categorizada como Vulnerable. 

 

Las pavas de monte (Penelope obscura y Penelope dabbenei)  

de las Yungas Australes de Salta y Jujuy 

 

Penelope dabbenei  
 Conocida como Pava de monte alisera.  

 Se distribuye por las laderas del Este de los Andes desde el sur de 
Bolivia hasta el Noroeste de Argentina.  

 La Pava de Monte Alisera habita los bosques montanos de las 
Yungas Australes entre los 1.500 y 2.500 m s.n.m. y ocasionalmente 
entre los 800 y 2.700 m s.n.m. 

 Se caracteriza por presentar una zona periocular rojiza, corona 
estriada de blanco y vientre castaño.  

 Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) esta especie presenta un estado de conservación de 
Preocupación Menor, mientras que en Argentina esta categorizada 
como Amenazada. 

 

 

Las pavas de monte 

Las pavas de monte son aves que pertenecen a la familia Cracidae, que está entre las más amenazadas del mundo debido a 
la pérdida de hábitat y a la cacería a la que están sometidas. Las pavas de monte son importantes dispersoras de semillas y 
juegan un rol clave en la regeneración de los bosques. La extinción local de las pavas de monte podría generar cambios en la 
abundancia y composición de especies de plantas. 

 

 
Penelope obscura en el Parque Nacional El Rey, provincia de Salta. 
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¿Qué estamos haciendo desde la 
Fundación CEBio para promover la 
conservación de las pavas de monte de 
las Yungas Australes?  

 Desde el año 2016 integrantes de la Fundación CEBio y del 
CONICET llevamos adelante el Proyecto Pavas de monte con el 
apoyo de Rufford Small Grants. En su etapa inicial, hemos 
realizado relevamientos para determinar la abundancia 
poblacional, tasa de captura, ecología alimentaria y distribución 
potencial de cada especie de pava de monte en las Yungas 
Australes de Salta y Jujuy. Considerando el estado de 
conservación en que se encuentran ambas especies, es 
necesario entender los factores que limitan sus poblaciones para 
que sean viables a largo plazo. Dentro de este proyecto 
realizamos actividades de educación en conservación en 
escuelas primarias de las provincias de Salta y Jujuy sobre la 
importancia de estas dos especies y las amenazas que 
enfrentan. La información que generamos desde CEBio es 
relevante tanto para propietarios privados, los estados 
provinciales, el estado nacional y el sistema de áreas protegidas 
que deben implementar estrategias de conservación y manejo 
para ambas especies.  

 
Charlas en escuelas primarias sobre las pavas de monte y las Yungas Australes. 

 

 
Vista panorámica de selva montana en Parque Nacional El Rey, Salta. 
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Observación y registro de pavas de monte durante relevamientos. 

 

Las Yungas Australes, el hábitat de 
las dos especies de pavas de monte  

Las Yungas Australes son selvas de montaña que se 
distribuyen en el sur de Bolivia y noroeste de Argentina. 
Estas selvas presentan un gradiente altitudinal que se 
clasifica en selva pedemontana, selva montana, bosque 
montano y pastizales de altura. Las Yungas albergan 
especies endémicas y amenazadas a nivel global o 
nacional y proporcionan al ser humano numerosos 
bienes y servicios ecosistémicos.  

 
Heces de pava de monte común con semillas de Smilax campestris, 
una planta trepadora, en la Reserva Privada Eco-Portal de Piedra, 
Jujuy. 
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