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RESUMEN

Este estudio pretende identificar los tipos de bosque utilizados por Pauxi unicornis
(Pava copete de piedra) dentro de la unidad de Conservación Amboró Carrasco. En éste
sentido se ha elaborado el presente trabajo comenzando por realizar una recopilación de los
registros de la especie existentes dentro de la Unidad de conservación Amboró-Carrasco
(UCAC), luego se ha realizado un relevamiento poblacional en el área ·de distribución de la
especie durante los años 2004 y 2005 y posteriormente se han identificado los tipos de
bosque

según los criterios de clasificación vegetal de Navarro (2004). A partir de esta

información se han sobrepuesto los puntos de registro de la especie sobre el mapa de
vegetación del área, verificando así, la ubicación de las localidades de registro dentro de cada
tipo de bosque. Como resultado se identificaron 14 localidades de registro desde 193 7 hasta
enero del 2006 en la UCAC, las mismas distribuidas entre tres tipos de bosque: Selvas
amazónicas pluviales de tierra firme del Chapare y Amboró, Selvas amazónicas
pluviestacionales del Chapare y Yapacaní y Palmares y bosques subandinos superiores de los
Yungas, encontrándose la mayor frecuencia esperada en el primero de ellos. A partir de esta
información se ha elaborado un mapa de distribución de la especie en base al uso de hábitat de
la misma.

