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Introducción

La perdiz encrestada (Co-
linus cristatus) se distribuye 
desde Panamá al este de Co-
lombia, Venezuela y norte de 
Brasil, en las Antillas Meno-
res cerca del continente, y en 
las islas Vírgenes y las Gra-
nadinas, donde fue introduci-
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da recientemente (Johnsgard, 
1988; McGowan, 1994). Es 
una especie de caza altamen-
te apreciada por cazadores 
deportivos en toda su área de 
distribución. En Venezuela, se 
ubica en el tercer lugar en el 
número de reportes realizados 
por cazadores deportivos (Ba-
barro, 1998).

Una especie relacionada, 
la perdiz del norte (Colinus 
virginianus), presente en Nor-
teamérica, ha sido estudia-
da por más de ocho décadas 
(Guthery, 2000), y manejada 
por propietarios y regulada 
por agencias gubernamen-
tales en muchas localidades 
en los EEUU. Anualmente, 
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las actividades relacionadas 
con la cacería deportiva de 
esta especie, junto al turismo 
ecológico, son la base de una 
industria que genera miles de 
dólares y empleo para mu-
chas personas. Sin embargo, 
a gran escala, sus poblaciones 
se encuentran actualmente en 
proceso de disminución debi-

RESUMEN

La perdiz encrestada (Colinus cristatus) habita en áreas secas 
del norte de Suramérica y en el Caribe. Es un ave de cacería 
ampliamente explotada por parte de cazadores deportivos y de 
subsistencia, cuya ecología e historia natural son poco conoci-
das. Se estudió el patrón de desplazamientos realizados por in-
dividuos de C. cristatus en una región de los llanos orientales 
de Venezuela, para lo cual se colocaron transmisores a cinco 
individuos previamente capturados en el sitio mediante tram-
pas de embudo. Fueron seguidos en sus desplazamientos a lo 
largo del día, en sesiones de 10-15 días por un período de 10 
meses, realizando registros de los movimientos de los individu-
os marcados, cada uno de los cuales formaba parte de grupos 

distintos, de entre cinco y siete aves. La utilización del hábitat 
y la distancia total que recorrieron los individuos fueron regis-
tradas cada día y se estimó el área de vivienda. Las perdices 
encrestadas recorrieron mayores distancias al final de la tarde 
y utilizaron preferentemente las matas llaneras sobre el resto 
de los hábitat, aunque utilizaron las sabanas abiertas una alta 
proporción del tiempo. Las áreas de vivienda de los individuos 
observados promediaron 16ha, con amplia superposición de las 
mismas, aunque los individuos pertenecieran a distintos grupos. 
Se discute cómo estos hallazgos podrían tener implicaciones en 
las decisiones a tomar en el manejo de esta especie de poten-
cial importancia económica.

DESPLAZAMIENTOS DIARIOS, ÁREA DE VIVIENDA Y 

UTILIZACIÓN DE LOS HÁBITAT POR PERDICES ENCRESTADAS 

(Colinus cristatus) MARCADAS CON RADIOS, EN UNA SABANA 

DE VENEZUELA

Edgar Trejo, Raymond McNeil, Luis Gonzalo Morales y Pablo Lau

DAILY MOVEMENTS, HOME RANGE AND HABITAT USE BY RADIO-TRACKED CRESTED BOBWHITES (Colinus 
cristatus) IN A VENEZUELAN SAVANNA
Edgar Trejo, Raymond McNeil, Luis Gonzalo Morales and Pablo Lau

SUMMARY

Crested bobwhites (Colinus cristatus) inhabit dry areas in 
the northern region of South America and in the Caribbean. 
It is a game bird hunted by sport hunters and local people, 
whose ecology and natural history are poorly known. The 
pattern of displacements of marked individuals was studied 
in a savanna of the Venezuelan Eastern Plains, radio track-
ing five individuals that were captured with funnel traps. 
Individuals were followed for sessions of 10-15 days during 
a 10-month period. Each of the followed individuals formed 
part of different groups of five to seven birds. Habitat use 

and total distance traveled by bobwhites were registered dai-
ly and home ranges were estimated. The crested bobwhites 
traveled longer distances at the end of the afternoon and 
preferred tree groves over other vegetation types, although 
they used open savanna a high proportion of the time. The 
home range of the observed individuals averaged 16ha, with 
an ample overlap between them, although the birds belonged 
to different groups. The implications that these findings 
could have in the management of this specie of great eco-
nomic potential are discussed.
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do principalmente a prácticas 
modernas de agricultura que 
incluyen la eliminación de 
cercas vivas en los cultivos y 
al uso indiscriminado de pes-
ticidas (Steward et al., 2001; 
Capel et al., 1996).

En contraste con esta si-
tuación, la perdiz encrestada 
no ha sido suficientemente 
estudiada en aspectos de su 
historia natural y ecología, 
existiendo solamente repor-
tes acerca de sus hábitos de 
alimentación (Morales, 1980; 
Pérez, 2000). Es generalmen-
te aceptado por biólogos y 
manejadores de fauna que las 
poblaciones de esta especie 
no se hallan amenazadas y 
que esta especie tolera las 
prácticas de una agricultu-
ra poco intensiva, como las 
asociadas a la cría de ganado 
de manera extensiva. Sin em-
bargo, estas ideas son basadas 
en opiniones subjetivas más 
que en información empírica. 
Efectivamente, los ecosistemas 
en los cuales se encuentra la 
perdiz encrestada están sien-
do transformados en predios 
agrícolas con una tasa cre-
ciente en toda su distribución 
geográfica, mientras que la 
presión ejercida por la cacería 
de subsistencia no ha sido es-
timada (Ojasti, 2000).

Con el presente estudio se 
da un primer paso para carac-
terizar los requerimientos de 
hábitat de la perdiz encresta-
da, mediante seguimiento del 
desplazamiento diario de in-
dividuos marcados con trans-

del peso corporal) modelo 
BD-2G, Holohil Systems Ltd., 
ajustados al cuerpo por medio 
de un arnés especialmente di-
señado y construido para estas 
aves, según recomendaciones 
de Kenward (2001). Se descar-
tó la colocación de los radios 
por medio de collares, debido 
a que en pruebas con perdices 
en cautiverio se evidenció que 
afectan notablemente su com-
portamiento. Para detectar la 
señal emitida por los radios 
utilizamos una antena Yagi de 
tres componentes conectada 
a un receptor de 12 canales 
(modelo TRX 1000S, Wildlife 
Materials Inc.).

En observaciones previas 
se determinó que es posible 
aproximarse relativamente cer-
ca de las perdices sin afectar 
apreciablemente su compor-
tamiento. Debido a que esta 
especie se desplaza principal-
mente en el suelo, con muy 
pocos vuelos, fue posible de-
terminar la localización de 
los individuos marcados con 
radios con la técnica de ho-
ming (White y Garrot, 1990), 
la cual no requiere de trian-
gulación, sino que basa la lo-
calización en la intensidad de 
la señal del radio cuando el 
receptor se encuentra a poca 
distancia del animal.

Las aves fueron seguidas 
durante siete sesiones de 10 
a 15 días continuos, en un 
lapso de 10 meses, en octubre 
y diciembre 2002, y en febre-
ro, mayo, junio y julio 2003. 
Cada día de seguimiento fue 

misores de radio. El objetivo 
primordial del estudio consiste 
en describir los patrones de 
utilización de los distintos 
tipos de vegetación que se 
encuentran en una zona de 
sabanas bien drenadas, así 
como también estudiar si exis-
ten patrones de movimientos 
de los individuos dentro del 
área. Se intenta responder si 
los individuos realizan mo-
vimientos estacionales o dia-
rios entre áreas distintas, así 
como revelar la existencia de 
dormideros, áreas específicas 
de alimentación, etc. Como 
resultado, se presenta una pri-
mera estimación del área de 
vivienda de esta especie y se 
describe la manera como uti-
liza las asociaciones vegetales 
presentes en una región de 
los llanos orientales de Ve-
nezuela. El conocimiento del 
área de vivienda, junto con 
información adicional sobre 
densidad poblacional puede 
ser de importancia para el 
establecimiento de políticas 
de manejo de áreas de sabana, 
al permitir definir un área de 
potrero mínima para mantener 
un grupo de perdices.

Métodos

El área de estudio se lo-
calizó en la Estación Expe-
rimental La Iguana (8º23’N, 
65º28’O), donde la cría de ga-
nado es practicada de manera 
extensiva en un ecosistema de 
sabanas. Allí la perdiz encres-
tada coexiste con el ganado y 

es un componente común de 
la comunidad de aves.

El clima de la región es 
tropical isotérmico, con tem-
porada lluviosa entre abril 
y noviembre, precipitación 
anual promedio de 1341mm 
con máximos entre junio y 
agosto. En el paisaje predo-
minan sabanas de Trachypo-
gon sp., junto a un estrato 
leñoso formado principalmen-
te por Curatella americana 
(Dilleniaceae), Byrsonima 
crassifolia (Malpighiaceae) y 
Bowdichia virgilioides (Papi-
lionaceae). A lo largo de los 
ejes de drenaje, estacionales 
o permanentes, se conforman 
bosques de galería.

Las perdices fueron captu-
radas con trampas tipo nasa, 
con una modificación del di-
seño de la paloma de Carolina 
del Norte (Bub, 1991), durante 
137 días en junio- diciembre 
2002, y en abril-junio 2003. 
El esfuerzo de trampeo se 
calculó como el producto del 
número de trampas por el nú-
mero de días de captura y 
se expresa por el número de 
trampas-día. La eficiencia de 
trampeo corresponde al nú-
mero de individuos capturados 
por trampa por día, mientras 
que la relación esfuerzo de 
trampeo / número de capturas 
indica el número de trampas-
día requeridas para capturar 
un solo individuo.

Para localizar en el campo 
a cinco individuos capturados, 
les fueron colocados transmi-
sores de radio de 3,5g (~3% 

DESLOCAMENTOS DIÁRIOS, ÁREA DE MORADIA E UTILIZAÇÃO DO HÁBITAT POR PERDIZES DE CRISTA 
(Colinus cristatus) MARCADAS COM RADIOS, EM UMA SAVANA DA VENEZUELA
Edgar Trejo, Raymond McNeil, Luis Gonzalo Morales e Pablo Lau

RESUMO

A Perdiz de Crista (Colinus cristatus) habita em áreas se-
cas do norte da América do Sul e no Caribe. É uma ave de 
caçaria amplamente explorada por parte de caçadores des-
portivos e de subsistência, cuja ecologia e historia natural 
são pouco conhecidas. Estudou-se o padrão de deslocamentos 
realizados por indivíduos de C. cristatus em uma região das 
planícies orientais da Venezuela, para o qual se colocaram 
transmissores a cinco indivíduos previamente capturados no 
local mediante armadilhas de funil. Foram seguidos em seus 
deslocamentos ao longo do dia, em sessões de 10-15 dias por 
um período de 10 meses, realizando registros dos movimentos 
dos indivíduos marcados, cada um dos quais formava parte 

de grupos distintos, de entre cinco e sete aves. A utilização 
do hábitat e a distancia total que recorreram os indivíduos 
foram registradas cada dia e se estimou a área de vivenda. 
As Perdizes de Crista recorreram maiores distancias ao final 
da tarde e utilizaram preferencialmente os arvoredos em lu-
gar do resto do hábitat, embora utilizassem as savanas aber-
tas uma alta proporção do tempo. As áreas de moradia dos 
indivíduos observados tinham em média 16ha, com ampla su-
perposição das mesmas, embora os indivíduos pertencessem a 
distintos grupos. Discute-se como estas descobertas poderiam 
ter implicações nas decisões a tomar na manipulação desta 
espécie de potencial importância econômica.
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iniciado con la salida del sol 
(~06:15) y finalizado con la 
puesta del sol (18:30), mante-
niendo una distancia al ave de 
al menos 15m para minimizar 
perturbaciones a su comporta-
miento.

Para estudiar la utilización 
del hábitat y cuantificar las 
distancias recorridas diaria-
mente registramos la locali-
zación del ave cada 15min 
durante el día, por medio de 
un GPS Garmin III plus. En 
cada localización se anotaron, 
en un radio de 10m alrededor 
de la ubicación estimada del 
ave, las siguientes caracterís-
ticas de la vegetación: cober-
tura de los estratos herbáceo y 
arbustivo (porcentaje del suelo 
cubierto por gramíneas o por 
arbustos), tipo de vegetación 
de acuerdo a cinco categorías 
(bosque de galería, mata lla-
nera, arbustales densos, saba-
na arbolada y sabana abierta). 
La mata llanera son islas de 
árboles dentro de una matriz 
de sabana. Para conocer la 
importancia relativa de cada 
categoría de vegetación en el 
área de estudio localizados 
25 puntos en una cuadrícula 
de 800x800m, la cual cubre 
la totalidad de los lugares en 
los cuales fueron observadas 
las aves marcadas. En cada 
uno de esos puntos se estimó 
visualmente la importancia re-
lativa (porcentaje del área) de 
cada categoría de vegetación 
en el radio de 20m alrededor 
de cada punto. Para conocer 
si las perdices muestran algún 
grado de selectividad por los 
distintos hábitat, se comparó 
la frecuencia de utilización de 
cada hábitat con el valor espe-
rado de utilización si no exis-
tiese selectividad. Para estimar 
este valor esperado, se supuso 
que si no existe selectividad, 
las perdices utilizarían a los 
distintos hábitat en una pro-
porción similar a la propor-
ción del área que cubre cada 
hábitat. Los valores calculados 
de los residuales estandari-
zados ref lejan la diferencia 
entre los valores observados 
de utilización y los esperados 
según una condición de no 
selectividad. Los residuales 
mayores a un valor crítico de 
Z>3 implican una utilización 

estadísticamente mayor a la 
esperada (prefieren ese hábi-
tat), mientras que valores de 
Z<-3 indican hábitat utiliza-
dos con una frecuencia me-
nor a la esperada o evitados 
(Legendre y Legendre, 1998). 
Los registros de localización 
de cada individuo cada 15min 
permitieron conocer las dis-
tancias recorridas diariamente, 
calculadas como la sumatoria 
de las distancias recorridas en 
cada lapso de 15min.

Se calculó el área de vivien-
da de cada individuo en cada 
estación (lluvias y sequía) por 
el método de la media armó-
nica (Kenward et al., 2003) 
y se graficó los contornos de 
densidad utilizando el progra-
ma Ranges6 (Anatrack Ltd.). 
Para disminuir la autocorrela-
ción en las localizaciones, se 
consideraron solamente aque-
llas separadas por un lapso 
de 0,5h. Por otra parte, para 
reducir sobrestimaciones del 
área de vivienda debido a los 
efectos de posibles puntos ex-
ternos en el movimiento de 
las perdices, el programa pro-
vee estimados excluyendo una 
porción de las localizaciones 
más externas. Así, un juego 
de estimaciones de área de 
vivienda es provisto para cada 
perdiz, utilizando el núcleo 
central de 25, 50, 75 y 95% 
de las localizaciones.

Se utilizaron métodos no 
paramétricos para las com-
paraciones entre temporadas. 
Se utilizó una prueba no pa-

ramétrica de Kruskal-Wallis 
(Siegel, 1998) para determinar 
diferencias en las distancias 
recorridas a distintas horas 
del día. Para conocer si dos 
variables son independien-
tes se aplicaron pruebas de 
independencia con cálculo 
de c2 sobre tablas de contin-
gencia, con posterior análisis 
de residuales estandarizados 
para conocer las clases que 
presentan independencia. Los 
valores de residuales positivos 
corresponden a valores supe-
riores al valor esperado si las 
variables fuesen independien-
tes. Los valores mayores en 
valor absoluto a un valor Z 
crítico (0,95) son considerados 
estadísticamente significativos. 
Para determinar variaciones 
estacionales en el área de vi-
vienda se realizaron compa-
raciones de las áreas de cada 
individuo en cada estación por 
medio una de una prueba de 
datos pareados de Wilcoxon 
(Siegel, 1998).

Resultados y Discusión

Capturas

Fue capturado un total de 
24 individuos, con una efi-
ciencia de trampeo de 0,015 
aves por trampa por día (Ta-
bla I). Algunos de los indivi-
duos fueron recapturados una 
o más veces (con un máximo 
de seis veces) en días subse-
cuentes, en la misma trampa o 
en trampas cercanas. Las cap-

turas fueron posibles tanto en 
sequía como durante las llu-
vias, pero la mayor eficiencia 
se obtuvo durante la tempo-
rada de lluvias. Las capturas 
fueron significativamente mas 
altas entre agosto y octubre 
que entre diciembre y mayo 
(Mann-Whitney U= 0,001; P= 
0,05; N=4 en lluvias y N=4 
en sequía). De esta manera, 
es posible sugerir que la tem-
porada de lluvias es el mejor 
momento para colocar trampas 
para perdices en esta área.

Se capturó un mayor nú-
mero de machos en cada uno 
de los meses (test pareado 
de Wilcoxon, Z= -2,060; P= 
0,039; N=7), con una propor-
ción de 64% de las capturas. 
Otros estudios también han 
encontrado mayores propor-
ciones poblacionales de ma-
chos en esta especie (Morales, 
1980) así como en la perdiz 
del norte (Pollock et al., 1989; 
Roseberry y Klimstra, 1992), 
tal vez debido a mayores tasas 
de mortalidad por parte de las 
hembras.

Comportamiento 
de formación de grupo

Dos o tres días después de 
haber sido colocados los ra-
dios, los individuos marcados 
fueron observados formando 
grupo con otros individuos, 
cada individuo marcado en un 
grupo distinto, socializando 
y buscando alimento. Este 
hecho, junto a la observación 
que muchas veces se encon-
traron individuos descansan-
do junto a trampas con in-
dividuos capturados dentro, 
sugiere que existe una fuerte 
cohesión entre los individuos 
de un grupo. Los grupos se 
mantuvieron separados unos 
de otros durante el tiempo 
que abarcó el estudio.

Patrones de desplazamiento 
diario

Sumando los despla-
zamientos cada 15min se 
pudo calcular la distancia 
recor r ida diar iamente por 
cada perdiz en las distintas 
oportunidades en que fueron 
monitoreadas. En promedio, 
considerando a todos los in-

TABLA I
CAPTURAS MENSUALES DE PERDICES, ENTRE JUNIO 

2002 Y JUNIO 2003*

Fecha Días de 
trampeo

Esfuerzo 
(Nº de 

días-trampa)

Capturas 
(incluye 

recapturas) 

Eficiencia Esfuerzo 
para una 
captura

Jun 2002 18 378 10 0,027 37,8
Ago 2002 15 315 4 0,013 78,75
Sep 2002 20 420 13 0,031 32,31
Oct 2002 26 546 9 0,017 60,67
Dic 2002 15 315 0 0 -
Abr 2003 15 315 3 0,010 105
May 2003 14 294 1 0,003 294
Jun 2003 14 294 2 0,007 147

Total 137 2877 42 0,015 68,5

* El esfuerzo para una captura se obtiene con el cociente esfuerzo de captu-
ra / número de capturas y refleja el número de trampas-día necesarios para 
capturar un individuo.
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dividuos en las diversos se-
guimientos, las perdices se 
movilizan diariamente una 
distancia de 360m ±241m 
(media±DE; N=53), distancia 
similar a la reportada para la 
perdiz del norte en Texas, 
de 277m (Lehmann, 1946; 
Taylor, 1994). Los indivi-
duos seguidos presentaron 
un patrón de desplazamien-
tos, con las mayores distan-
cias recorridas en la tarde, 
entre las 15:30 y las 18:30 
(Figura 1; Kruskal-Wallis, 
KW= 14,224; GL = 5; P= 
0,014). Debido al compor-
tamiento poco conspicuo de 
las perdices, no fue posible 
observar a los individuos en 
sus recorridos, ni determinar 
que tipo de comportamiento 
está asociado a los mayores 
desplazamientos en la tar-
de. Pérez (2000) estudió el 
contenido del tracto digesti-
vo de individuos de perdiz 
encrestada a diferentes horas 
del día, encontrando que las 
mollejas cont ienen mayor 
cantidad de alimento al final 
de la tarde que en cualquier 
otra hora del día. La mayor 
movilidad de las perdices al 
final de la tarde podría estar 
relacionada con una búsque-
da de alimento más activa.

Patrón anual 
de desplazamientos

Al comparar las distancias 
recorridas por las perdices 
cada día, en los diferentes 
meses, se apreció que mayores 
distancias fueron recorridas 
entre mayo y julio, lo que co-
rresponde a la primera mitad 
de la temporada de lluvias 
(531,94 ±273,04; N=20) que 
entre octubre y febrero, duran-
te la sequía (256,76 ±145,9m; 
N=33; U Mann-Whitney= 116; 
P<0,001).

Dos variables pueden estar 
relacionadas con este patrón. 
En primer lugar, las semillas 
en el suelo están en menor 
disponibilidad para las per-
dices durante las primeras 
lluvias. Efectivamente, el nú-
mero de semillas en el suelo 
disminuye en este período de-
bido a la germinación (Pérez 
y Santiago, 2000) y, por lo 
tanto, las aves podrían reque-

rir cubrir mayores áreas para 
satisfacer sus requerimientos 
nutricionales. En segundo lu-
gar, la formación de parejas 
toma lugar durante el inicio 
de la temporada de lluvias y 
los mayores desplazamientos 
en esta temporada podrían 
estar relacionados con com-
portamiento agresivo debido 
a competencia por parejas o 
cualquier otro comportamiento 
agonístico.

Área de vivienda

Las áreas de vivienda de 
las perdices estudiadas fueron 
estimadas desde octubre 2002 
hasta junio 2003 (Tabla II). 
Las áreas no difieren signifi-
cativamente entre la tempo-
rada de lluvias y de sequía 
(Wilcoxon Z= -1,419; n=20; 
P= 0,156) pero se observa una 
diferencia entre individuos. El 
área de vivienda promedio, 
calculada con el 95% de las 
localizaciones, es de 16,09 
±11,6ha (N=5). Uno de los 
individuos (E494) presentó 
un área de vivienda mucho 
mayor que la de los otros cua-
tro, con un valor más de dos 
veces aquel del próximo. El 
desplazamiento total de este 
individuo presentó un patrón 
apreciablemente más lineal 
que el de los otros individuos, 
lo que constituye una condi-

Figura 1. Patrón diario de los desplazamientos de cin-
co perdices marcadas con radios durante un período 
de ocho meses en la Estación Experimental La Igua-
na. Los círculos representan el promedio de distancia 
recorrida en un lapso de 2h, y las barras verticales 
muestran las desviaciones estándar. N=70 días.

Figura 2. Áreas de vivienda de cinco individuos de per-
diz encrestada seguidas durante 7 sesiones mensuales, 
durante un lapso de tiempo de 10 meses en la Estación 
Experimental La Iguana, en una región de sabanas bien 
drenadas del estado Guárico, Venezuela. Las isolíneas 
contienen al núcleo central de 25%, 75% y 95% de las 
localizaciones de cada individuo. Los puntos representan 
el núcleo del área de vivienda obtenido con el método 
de la media armónica.

TABLA II
ÁREAS DE VIVIENDA DE CINCO PERDICES MARCADAS 

CON RADIOS, DURANTE OCHO MESES EN 
LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA IGUANA*

Individuo Área (ha) Localizaciones Días de observación

A181 15,02 360 15
B422 11,45 480 20
C220 9,69 672 28
E494 36,37 192 8
F182 7,91 195 8

* Se presenta el área de vivienda calculada excluyendo el 5% de las localiza-
ciones mas alejadas del centro de actividad de cada individuo (ver Métodos).

ción bajo la cual el método 
de la media armónica utili-
zado para calcular el área de 
vivienda tiende a sobrestimar 
los valores obtenidos (White 
y Garrot, 1990).

Un aspecto importante de 
las áreas de vivienda de las 
perdices marcadas es que pre-
sentan un alto grado de super-
posición (Figura 2). Ya que 
cada uno de estos individuos 
se observaron asociados a un 
grupo distinto, puede decir-
se entonces que los grupos 
comparten en gran medida 
el espacio, sin exclusión te-
rritorial. Esto sin embargo, 
no excluye que pueda existir 
comportamiento agresivo entre 
individuos de distintos grupos, 
ya que la superposición de las 
áreas de vivienda ocurre en el 
espacio, pero puede diferir en 
el tiempo. 

Utilización del hábitat

Las perdices ocuparon cin-
co tipos diferentes de hábitat: 
bordes de bosque de galería, 
mata llanera, sabana arbolada, 
arbustales y sabana abierta. 
Esos hábitat fueron utiliza-
dos con diferente frecuencia, 
siendo la sabana abierta el 
más utilizado y el borde del 
bosque de galería el menor 
utilizado. Efectivamente, más 
de dos tercios de las loca-
lizaciones de los individuos 
marcados fueron realizadas en 
sabana abierta, mientras que 
solamente 2% fueron en borde 
de bosque (Tabla III).

Sin embargo, los hábitat 
no se encuentran igualmente 
representados en el área de 
estudio y, de esta manera, los 
patrones de su utilización po-
drían reflejar diferencias en la 
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disponibilidad de los hábitat, 
más que preferencias por par-
te de las aves. Para explorar 
este aspecto, se comparó los 
patrones de utilización de los 
hábitat con el que se esperaría 
si los individuos se desplaza-
ran aleatoriamente en el área 
de estudio. Bajo un patrón 
aleatorio de utilización de los 
hábitat, el porcentaje de utili-
zación de un tipo de hábitat 
sería proporcional al área que 
éste ocupa en la zona. Con-
trariamente, se encontraron 
diferencias significativas entre 
el porcentaje de utilización 
de los hábitat y el porcentaje 
del área total que cada uno 

ocupa (c2= 554,969; GL=4; 
P<0,01). Las matas fueron 
utilizadas en una proporción 
mayor a la esperada, mientras 
que los arbustales lo fueron 
en una proporción menor a lo 
esperado (Figura 3). Los otros 
hábitat fueron utilizados en 
proporción a su área. De esta 
manera, se observa un patrón 
de utilización en el cual las 
perdices parecen preferir uti-
lizar las matas, mientras que 
evitan las áreas de arbustales. 
Más estudios serían necesa-
rios para comprender mejor 
este patrón de uso y dilucidar 
las variables implicadas en su 
definición.

Los patrones de actividad 
diaria reflejados en los des-
plazamientos de las perdices 
estudiadas podrían tener im-
portantes consecuencias en la 
metodología para estimar su 
abundancia en un área dada. 
Efectivamente, la mayor acti-
vidad de las perdices a final 
de la tarde podría proveer una 
estimación más realista de su 
abundancia, que aquellas rea-
lizadas a otras horas del día.

Tomando en cuenta la 
importancia de las sabanas 
abiertas para C. cristatus, se 
evaluó la posibilidad de que la 
cobertura de gramíneas afecte 
aspectos del comportamiento 
relacionados con la búsque-
da de alimento, refugio o los 
desplazamientos diarios en 
ese tipo de hábitat. Roseberry 
y Klimstra (1992) sostienen 
que una alta cobertura de la 
vegetación herbácea limita la 
capacidad de movimientos de 
los individuos de la perdiz 
del norte.

Se encontró que existe re-
lación entre el uso de luga-
res con distinta cobertura de 
gramíneas y la hora del día 
a la cual son usados. Efec-
tivamente, en la temporada 
de sequía, las aves tienden a 
utilizar lugares con baja co-
bertura de hierbas (alto por-
centaje de suelo desnudo) a 
horas tempranas de la maña-
na, mientras que al mediodía 

TABLA III
UTILIZACIÓN DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN 

POR INDIVIDUOS DE PERDIZ ENCRESTADA 
DURANTE OCHO MESES *

Hábitat Individuos (%) Total

A-181 B-422 C-220 E-494 F-182 (%)

Borde de bosque 14,7 8,5 2,2

Mata 11,3 4,4 7,2 34,5 11,3

Sabana arbolada 42,6 4,2 45,5 19,5 13,9

Arbustales 18,6 15,5 7,6

Sabana abierta 70,1 38,2 88,4 46,0 30,5 65,0

Total 100 100 100 100 100 100

Localizaciones 354 440 456 200 200 1650

* Los números indican el porcentaje de las localizaciones en las que cada 
individuo se encontró en cada uno de los hábitat.

Figura 3. Porcentaje de util ización de los 
diferentes tipos de hábitat por parte de cinco 
perdices y porcentaje de cobertura del área de 
estudio cubierto por cada uno de esos hábitat.

Figura 4. Patrón diario de utilización de lugares con grado de 
cobertura de hierbas bajo (círculos) y con grado de cobertura 
alto (cuadrados), en sabanas abiertas, por parte de cinco perdi-
ces seguidas durante los meses de mayo a junio (temporada de 
sequía). Los valores absolutos mayores al valor crítico Z= 1,96 
(Legendre y Legendre, 1998; N= 1089) representados por dos 
líneas discontinuas, corresponden a una dependencia estadística-
mente significativa entre utilización del lugar con hora del día. 
Los valores altos positivos de residuales estandarizados signifi-
can que ese lugar fue utilizado con una frecuencia mayor a la 
esperada dada la hora del día. Los números negativos indican 
que los lugares son utilizados menos de lo esperado.

evitan estar en este tipo de 
lugares (Figura 4; c2= 31,00; 
GL=16, P= 0,013). Por otra 
parte, los lugares con alta co-
bertura son preferidos durante 
el mediodía. En la tarde, no 
parecen mostrar preferencia 
significativa por ninguno de 
estos lugares.

Múltiples variables podrían 
tener influencia en la existen-
cia de este patrón, algunas de 
ellas podrían ser el efecto de 
la cobertura de hierbas sobre 
la probabilidad de encontrar 
semillas en el suelo y la pro-
tección que esta vegetación 
podría ejercer ante la radia-
ción solar. Así, las perdices 
buscarían su alimento en ho-
ras de la mañana en lugares 
con poca cobertura, mientras 
que al mediodía buscarían 
refugio en lugares con mayor 
protección de la radiación so-
lar. Este patrón no fue esta-
dísticamente significativo en 
la época de lluvias.

Implicaciones para 
el manejo de la especie

Uno de los aspectos impor-
tantes de los datos descritos 
anteriormente en función del 
manejo y conservación es que 
varios grupos de perdices pue-
den habitar simultáneamente 
un mismo potrero, que oscila 
entre 10 a 20ha en la región 
estudiada (Pablo Herrera, co-
municación personal). De esta 
manera, el manejo de potreros 
puede tener una gran influencia 
en las poblaciones de la perdiz 
encrestada. No se obtuvieron 
evidencias de movimientos 
estacionales de gran magnitud 
en el lapso de tiempo del es-
tudio. Esto es de interés des-
de el punto de vista que el 
conocimiento popular que los 
habitantes de la región tienen 
del comportamiento de la es-
pecie. Según ellos, las perdices 
se mueven de los bajos a las 
sabanas con la entrada de la 
temporada de sequía, y tam-
bién sostienen que las perdices 
se mueven de una zona de la 
Estación Experimental a otra, 
separada por varios kilóme-
tros. Sin embargo, esto no fue 
soportado por los resultados 
obtenidos; por el contrario, las 
perdices parecen poder mante-
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nerse en un mismo potrero aún 
cuando la cobertura vegetal 
disminuya considerablemente 
durante la sequía.

Por otra parte, interesa que 
las matas sean preservadas se-
gún las técnicas tradicionales 
de ganadería en la zona, ya que 
sirven de protección al ganado 
durante las horas de mayor ra-
diación solar. Según los resul-
tados obtenidos, esta práctica 
puede resultar beneficiosa para 
las perdices, ya que éstas tien-
den a mostrar una preferencia 
por estos lugares, tal y como 
es sostenido por los campesinos 
y lugareños. Sin embargo, las 
prácticas modernas de cría de 
ganado y agricultura resultan 
en mayores niveles de defores-
tación, con posibles consecuen-
cias sobre las poblaciones de 
perdiz encrestada.

Parece ser evidente que 
las perdices requieren de un 
cierto grado de diversidad de 
coberturas en el área que uti-
lizan. Sin embargo, el grado 
de efecto que el paisaje pueda 
tener sobre el comportamiento 
de esta especie requiere de 
estudios específicos.

Las observaciones ocasio-
nales de los individuos con 
transmisores de radio y las 
observaciones de individuos 
en cautiverio hacen pensar 
que su comportamiento no es 
afectado de manera evidente 
por el radio colocado con el 
arnés especialmente diseñado 
para la especie. Este hecho, 
junto con la facilidad con la 

cual fue posible detectar a los 
individuos en el campo, per-
mite sugerir que la utilización 
de radios puede ser una valio-
sa herramienta para estudios 
sobre la ecología e historia 
natural de esta especie.

Todo lo anterior hace supo-
ner que esta especie puede ser 
manejada y utilizada bajo las 
condiciones actuales de explo-
tación ganadera de engorde, 
en la que se lleva a cabo una 
intervención moderada sobre 
el ecosistema, manteniendo las 
matas llaneras y con potreros 
con superficie entre 10-20ha.
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