
Pavón piquiamarillo  
(Crax daubentoni) 

 

Introducción: 

Los crax es un género de aves conocidas más comúnmente como pavones o hocos. 

Habitan principalmente en Centroamérica y Sudamérica. 

Son relativamente grandes ya que pueden llegar a medir entre 70 y 95 cm y pueden 

llegar a pesar entre 3 y 5 kg. 

Los  machos son principalmente negros con unas vistosas crestas y picos coloreados. 

Las hembras suelen ser pardas con bonitos diseños y tonalidades. Son principalmente 

diurnas y pasan la mayor parte del tiempo en el suelo. 

Existen 7 especies de Crax todas ellas muy fácilmente diferenciables. 

 Crax Alberti 

 Crax alector 

 Crax blumenbachii 

 Crax daubentoni 

 Crax fasciolata 

 Crax globulosa 



 Crax rubra 
 

Conservación: 
El Pavón piquiamarillo está clasificado como Especie casi Amenazada (NT) en la Lista 

Roja de la UICN 2006, y que se enumera en el Apéndice III del CITES en Colombia. 

 

Zoo Koki es colaborador del proyecto “faisanes del mundo” cuya finalidad es clasificar 

y ordenar las distintas especies y subespecies de faisanes y actualmente también 

crácidos, así como mantener un control sobre las poblaciones en España. 

 

Igualmente forma parte del European Studbook (ESB) del Pavón piquiamarillo (Crax 

daubentoni) 

 

 

 

Breve descripción: 

Los machos son principalmente negros, al igual que los otros crax, posee un elegante 

moño que parece peinado al mínimo detalle. Patas fuertes de color gris pizarra. La 

parte trasera debajo de la cola en blanco puro. La cola es larga con fuertes plumas de 

color negro rematadas al final en blanco. Llegan a medir hasta 92 cm. 

El pico es fuerte, y está decorado con la característica carúncula superior de color 

amarillo que le da nombre. Los ojos son marrones con el iris negro. 

http://209.85.135.104/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.arkive.org/species/GES/birds/Crax_daubentoni/more_info.html&usg=ALkJrhhxJW2t_WPyrp9Lw-GfV-RnrdP2iw#reference_1


 

 

Las hembras muy similar, pero no posee el pico amarillo. 

 

 

Sistemática: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden:  Galliformes 

Familia: Cracidae 

Genero: Crax 



Especie: Crax daubentoni (Linnaeus, 1758) 

 

Localización y amenazas: 

Habitat: Se encuentra en los  bosques de galería de Venezuela y Colombia, también en 
las tierras bajas caducifolias y bosque perennes, especialmente en valles y barrancos 
cerca de los ríos  Estas grandes aves de bosque también se congregan en  los cursos de 
agua y cerca de lagos durante la estación seca.  El pavón piquiamarillo se ha registrado 
en estribaciones de hasta 800 m sobre el nivel del mar en Venezuela y de 500 a 1500 m 
en Colombia. 

Amenazas: El hábitat del pavón piquiamarillo se está convirtiendo en una zona 
amenazada, y por ello las poblaciones están disminuyendo de forma progresiva.  La 
expansión agrícola ha fragmentado los bosques dejando grandes llanos que ya han 
sido convertidos en campos de arroz. Sin embargo, una amenaza más grave proviene 
de la fuerte presión de la caza como alimentación y como deporte, incluso en los 
parques nacionales y reservas. De hecho, en Venezuela, la abundante fauna de las 
áreas protegidas es particularmente el blanco de los grupos locales de caza. 

 

Unidad social y reproducción 

Este hoco es territorial tiene un sistema de apareamiento polígamo. Procura habitar en 
zonas con amplios recursos ya que cuando los recursos son abundantes menos tiempo 
debe ser gastado en la defensa de los territorios y más tiempo puede ser invertido en 
el apareamiento.  

Por lo general viven en pequeños grupos familiares de hasta 15 aves puede producirse 
durante la estación seca  

El nido no lo construye en el suelo, sino que busca zonas altas donde ambos sexos 
colaboran en la construcción. La puesta está compuesta por 2 huevos y suele suceder 
En Junio (Venezuela) y Mayo (Colombia). En cautividad suelen hacer varias puestas si 
se retiran los huevos. El tamaño de los polluelos es relativamente pequeño en relación 
a otras aves similares 



 
 

Alimentación 

En cautividad pueden ser alimentados con un buen pienso para faisanes, algo de fruta 

y de vez en cuando algunos insectos (gusanos de la harina…) Ya que no se trata de una 

especie demasiado exquisita en ese sentido.  

 

En estado salvaje se alimenta principalmente sobre el terreno (por ello necesitan de 

una instalación relativamente grande donde ellos puedan escarbar aunque puede 

volar hasta en los árboles si se siente amenazado).   

 

Conclusión 

Se trata de una especie  considerada rara en cautividad. Es elegante y señorial y por 

supuesto estamos orgullosos de poder alojarla en nuestras instalaciones.  

No se han dado detalles de reproducción del crax daubentoni en el centro puesto que 

aun no hemos tenido éxito de cría, ello es debido a que en la actualidad estamos 

inmersos en una reforma completa del zoo y por ello están alojados en una instalación 

temporal a la espera de que su instalación definitiva se termine. No obstante 

estaremos encantados de ir comunicando novedades en las próximas temporadas y 

quizá en ese momento pueda  escribiros algunas líneas sobre la reproducción de esta 

extraordinaria especie. 



 

 

Otros datos 

Si posees esta u otra especie de hoco o de faisán, nos gustaría que visitaras 

www.faisanesdelmundo.es y que dejaras constancia de que eres criador. Ya que 

estamos elaborando un censo (anónimo) de las poblaciones en cautividad de estas 

especies. Muchas gracias por tu colaboración. 
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