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Resumen — El presente reporte es parte de los resultados de los estudios de biodiver-
sidad que lleva adelante la compañía BG Bolivia Corporation Sucursal Bolivia, en sus áreas de
exploración y explotación ubicadas en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija,
Bolivia. Los registros amplían el rango de distribución de las especies descritas y contribuyen
a mejorar el conocimiento de la ornitofauna chaqueña. Dos especies representan los primeros
registros departamentales para Tarija (Sarkidiornis melanotos, Patagioenas speciosa) y una
especie (Eudromia formosa) es considerada el primer registro oficial para Bolivia.
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Abstract — “Contribution to the knowledge of the avifauna of the Gran Chaco (Province
Gran Chaco, Tarija, Bolivia)”. Here we report part of the results of biodiversity studies con-
ducted by BG Bolivia Corporation, in their exploration and exploitation areas, located in the
Gran Chaco province of Tarija, Bolivia. New information extends the distribution range of the
species described and contributes to a better understanding of the birds of the Gran Chaco.
Two species represent the first departmental records for Tarija (Sarkidiornis melanotos, Pat-
agioenas speciosa) and one species (Eudromia formosa) is considered the first official record
for Bolivia.
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Diferentes estudios ornitológicos de cam-
po, llevados a cabo a partir del año 2005,
permitieron registrar importantes especies de
aves poco conocidas en el Chaco Boliviano y
particularmente en el Gran Chaco Tarijeño.
Los registros amplían el rango de distribu-
ción de las especies descritas y contribuyen
a mejorar el conocimiento de la ornitofauna
chaqueña.

Sarkidiornis melanotos
(Pennant, 1769)

Comb Duck o Pato Crestudo se halla distri-
buido en Bolivia en los valles secos interandi-
nos y chaco seco de los departamentos de Co-
chabamba, Santa Cruz y Chuquisaca (Remsen
y Traylor, 1989; Hennessey et al., 2003) y en
sabanas inundables del departamento del
Beni (Herrera y Maillard, 2007). No se tiene
registros publicados de la especie para el de-
partamento de Tarija, por lo que los siguien-

tes registros constituyen los primeros publica-
dos para este Departamento.

El 30 de diciembre de 2011, se observa y
fotografía un ejemplar solitario en un sector
próximo al camino de acceso a las comuni-
dades indígenas de Cardonal y Algarrobal y
el cruce del derecho de vía del ducto EDD-
LVT (Campo Escondido) operado por BG
Bolivia (21°25'03,11" S, 63°18'56,28" W)
(Figs. 1 y 2). Posteriormente, el 14 de enero
de 2012, un individuo macho es observado y
fotografiado en la carretera asfaltada en
construcción, Vertiente-Ibibobo (21°20'
45,48" S, 63°12'12,62" W) a 29 km al este de
la ciudad de Villa Montes y 16 km NE del
primer sitio de avistamiento (Fig. 2). Las
zonas de registro corresponden a un bosque
bajo ralo xerofítico, con suelos estacional-
mente inundados y formación de espejos de
agua temporales; son frecuentes en el área
durante los meses húmedos Cairina moscha-
ta, Dendrocygna autumnalis, Theristicus
caerulescens y Platalea ajaja.
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Aramides ypecaha
Vieillot, 1819

Giant Wood-Rail o Gallineta Grande, se
halla distribuida en Bolivia en la zona de
Chaco y Chiquitania de los departamentos de
Santa Cruz y Tarija (Sagot, 1998; Hennessey
et al., 2003; Peñaranda, 2005; Quiroga y
Malo, 2006; Quillén, 2009). De acuerdo a
Quillén (2009), se cuenta con registros de la
especie en las localidades de Ríos Negro-Alto
Paraguay, Estancia Retoño y Estancia Quebra-
cho en el departamento de Santa Cruz y en la
Reserva Natural «El Corbalán», en el departa-
mento de Tarija. Los siguientes registros con-
tribuyen a aclarar la distribución de la espe-
cie en el Chaco Tarijeño y son los primeros do-
cumentados a través de fotografías, censos e
historia natural (Tabla 1, Figs. 3 y 4).

El estudio de biodiversidad del lagunar
de San Juan y pozo LVT-11 (Fig. 4), realiza-
do entre mayo de 2005 y 2006, permitió ob-
servar continuamente a la especie forrajean-
do y vocalizando en las orillas de la laguna
estacional con poblaciones que oscilaban
entre 15 y 20 individuos. Se observó que la

especie se alimentaba con frecuencia de an-
fibios, lagartijas, peces y ocasionalmente de
la anguila común (Synbranchus marmora-
tus) (Fig. 3). En diferentes expediciones de
campo, realizadas en ensambles de laguna-
res y quebradas estacionales del Gran Chaco
Tarijeño, coincidentes con la red de drenaje
del Río Pilcomayo, se registró con frecuencia
esta especie, por lo que se concluye que se
distribuye ampliamente en esta región de
llanura.

Vultur gryphus
Linnaeus, 1758

Andean Condor o Cóndor Andino, se ha-
lla distribuido ampliamente en Bolivia desde
el altiplano, valles secos interandinos hasta
el Chaco Serrano (Remseny Traylor, 1989;
Fjeldsåy Krabbe, 1990; Hennessey et al.,
2003). Existen reportes de la especie en zo-
nas de transición Chaco Serrano y llanura
chaqueña (Martínez et al., 2010). Esta espe-
cie considerada vulnerable en Bolivia (Bal-
derrama et al, 2009) fue observada en áreas
típicas de la llanura chaqueña en diferentes

Figura 1. Pato crestudo (Sarkidiornis melanotos), individuo macho sobre árbol seco, en Cam-
po Escondido, Tarija, Gran Chaco, Bolivia. Foto: E. Peñaranda.
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estudios de campo realizados como parte del
plan de biodiversidad de BG Bolivia (Tabla
2, Figs. 5 y 6).

Un registro interesante es el realizado el
26 de mayo de 2007, en el cual seis machos
adultos fueron observados en el sector de
cruce subfluvial del ducto LSR-LVT por el Río
Pilcomayo, a 20 km SE de Villa Montes (21°
21' 55,78" S, 63° 19' 56,56" W) (Fig. 6). Los
ejemplares se encontraban en la playa del
Río Pilcomayo junto a un grupo numeroso de
Coragyps atratus alimentándose de restos de
pescado (Prochilodus lineatus) capturados
por indígenas Weenhayek (Fig. 5).

Eudromia formosa
(Lillo, 1905)

Quebracho Crested-Tinamou o Perdiz co-
petuda fue registrada recientemente en el
Gran Chaco Tarijeño por Conde et al.
(2009), los que proponen su inclusión en la
lista de aves del país.

Esta especie (un ejemplar adulto, posible-
mente macho) fue vista en mayo de 2005, en
el camino de acceso a la comunidad indíge-
na Algarrobal y Campo Escondido, a 25 km
SE de Villa Montes (21°26'33,98" S, 63°19'
36,46" W) (Fig. 7). José Peñaranda Barrios
avistó en fecha 10 de Enero de 2012, un
ejemplar y coleccionó un huevo de la especie
(L = 56 x 38 mm) en el derecho de vía del
ducto LSR-LVT, a 29 km SE de la ciudad de
Villa Montes (21°29'32,03" S, 63°19'20,51"
W) (Figs. 7 y 8). En el año 2009, Damián
Vaca Céspedes fotografió un adulto en el ca-
mino de ingreso al pozo LSR-4, a 30 km SE
de la ciudad de Villa Montes (21°29'2,14" S,
63°19'38,55" W) (Figs. 7 y 9). Los registros
fueron realizados en zonas de bosque cha-
queño bajo con suelos estacionalmente inun-
dables y dos de ellos se consideran los pri-
meros registros tangibles de la presencia de
la especie en Bolivia.

Tabla 1. Registros de la Gallineta Grande (Aramides ypecaha), realizados entre 2005-2011
en el Chaco Tarijeño (departamento de Tarija, Bolivia).

Tabla 2. Registros del Cóndor Andino (Vultur gryphus), realizados entre 2005-2011 en el
Chaco Tarijeño (departamento de Tarija, Bolivia).
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Patagioenas speciosa
Gmelin, 1789

Scaled pigeon o Paloma escamada, se dis-
tribuye en los departamentos de Santa Cruz,
Chuquisaca, La Paz, Pando y Beni (Hennessey
et al., 2003). Un ejemplar solitario fue obser-
vado el 10 de julio de 2007, en cercanías de la
Planta de Gas La Vertiente (21°16'15,94" S,
63°17'46,69" W). Su observación se considera
rara y accidental y se presume que pueda uti-
lizar de alguna manera las rutas migratorias
del Pilcomayo o aproveche el recurso alimen-
ticio disponible en las colonias Menonitas cir-
cundantes a la Planta de Gas La Vertiente (Pe-
ñaranda, 2012).

Patagioenas maculosa
Temminck, 1813

 Spot-winged pigeon o Torcaza, se distri-
buye en los departamentos de Tarija, Chu-
quisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz,

Oruro y Potosí (Hennessey et al., 2003; Qui-
llén, 2009; Rocha et al., 2012). Tres ejem-
plares fueron observados entre el 5 y 10 de
mayo de 2005 en cercanías de la Planta de
Gas La Vertiente (21°16'15,94" S, 63°17'
46,69" W) y el pozo LVT-11, próximo al la-
gunar de San Juan (21° 19' 32,41" S; 63°17'
43,40" W). En el departamento de Tarija fue
registrada únicamente en la ciudad de Tari-
ja (Quillén, 2009), distante aproximadamen-
te de 150 km al oeste del sitio de avista-
miento. Se presume que esta especie conjun-
tamente con Patagioenas cayennensis, Stur-
nella superciliaris, Volatinia jacarina, inclui-
das las exóticas como el gorrión europeo
(Passer domesticus) y la paloma doméstica
(Columba livia), aprovechan el recurso ali-
menticio disponible en las colonias Menoni-
tas que se encuentran en el Chaco Tarijeño
(municipios de Villa Montes y Yacuiba) y
colonicen nuevos ambientes.

Figura 2. Ubicación de los sitios de avistamiento del pato crestudo (Sarkidiornis melanotos),
Tarija, Gran Chaco, Bolivia.
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Figura 3. Gallineta grande-cacharpolla (Aramides ypecaha), sector La Vertiente y Lagunar de
San Juan, a 18 km SE de Villa Montes, Tarija, Gran Chaco, Bolivia. Fotos: E. Peñaranda.



Acta zoológica li l loana 57 (2): 226–234, 2013 231

Figura 5. Vultur gryphus y Coragyps atratus alimentándose de sábalo (Prochilodus lineatus),
sector de cruce de los ductos LSR-LVT, Río Pilcomayo, a 20 km SE de Villa Montes, Tarija,
Gran Chaco, Bolivia. Foto: E. Peñaranda.

Figura 4. Ubicación de los sitios de avistamiento de la gallineta grande (Aramides ypecaha),
Tarija, Gran Chaco, Bolivia.
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Figura 6. Ubicación de los sitios de avistamiento del cóndor andino (Vultur gryphus), Tarija,
Gran Chaco, Bolivia.

Figura 8. Huevo de Eudromia formosa foto-
grafiado en el Campo Los Suris, a 29 km SE
de Villa Montes, Tarija, Gran Chaco, Bolivia.
Foto: E. Peñaranda.

Figura 7. Perdiz copetuda (Eudromia formo-
sa), Campo Los Suris, Tarija, Gran Chaco,
Bolivia. Foto: D. Vaca.
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