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RESUMEN 

Reporto la presencia de dos individuos de 
Gritador Chajá (Chauna torquata) en el Lago 
Pastora Grande, comunidad nativa Tres Islas, 
provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios. Este es el primer registro 
documentado de esta especie para Perú. 

Palabras clave: Chauna torquata, Gritador 
Chajá, Lago Pastora Grande, Madre de Dios.

ABSTRACT

I report the presence of two individuals 
of Southern Screamer (Chauna torquata)
in Lake Pastora Grande, Tres Islas 
Native Community, Tambopata province, 
department of Madre de Dios. This is the 
first documented record for this species in 
Peru.

Key words: Chauna torquata, Southern 
Screamer, Lake Pastora Grande, Madre de 
Dios.

INTRODUCCIÓN

El Gritador Chajá (Chauna torquata) se 
distribuye desde Bolivia en dirección al sur, 
hasta el norte de Argentina y en dirección 
este hasta el Mato Grosso y Rio Grande do Sul 
en Brasil. La especie es considerada como 
divagante en el sureste de Perú (Schulenberg 
et al. 2007). Habita en zonas húmedas 
tropicales y subtropicales de América del 
Sur y es frecuentemente reportada en lagos, 
pantanos, campos inundados y prados; y por 
lo general donde existen árboles dispersos. 
Es considerada de Preocupación Menor por 
la IUCN (Brady 2010, IUCN 2013).

Esta especie es de contextura corpulenta; 
cabeza y cresta nucal gris; cara pálida; 
cuerpo gris con partes superiores negruzcas; 
patas largas rojo rosáceas; y presenta un 
collar blanco y negro (del Hoyo et al. 1992; 
Rodriguez et al. 2006; Ber van Perlo 2009).

El 15 de julio de 1979 se reportó la presencia 
de un individuo de C. torquata en la orilla 
fangosa del río Tambopata, a 15 kilómetros al 
suroeste de la ciudad de Puerto Maldonado. 
Esta ave fue observada por casi 15 minutos 
por L. Barkley, A. Maley, Wall J. y Theodore 
A. Parker III, quienes tomaron una foto de 
la especie; sin embargo dicho reporte nunca 
fue publicado (Parker 1982).
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Diez años después, el 7 de septiembre de 
1989 y mientras se surcaba el río Madre 
de Dios, aproximadamente a 52 km al NO 
de la ciudad de Puerto Maldonado, un 
grupo de aproximadamente 24 personas 
observaron un individuo de C. torquata 
que se encontraba en una playa de arena. 
Este lugar estaba aproximadamente a 12 
km al NO de un área de extracción de oro 
cercana a la localidad de San Francisco. Los 
observadores notaron las patas rojizas, las 
mejillas y la garganta blanca y el cuerpo 
en general grisáceo, distinguiéndolo del 
Gritador Unicornio (Anhima cornuta) que es 
una especie común en la zona. El individuo 
fue observado durante más de cinco minutos 
(Servat & Pearson 1991). 

En noviembre de 1994, durante una 
evaluación biológica rápida, se reportó 
la presencia de C. torquata en el río 
Tambopata, en el ámbito de la Reserva 
de Explorers Inn (En ese entonces, Zona 
Reservada de Tambopata) en Madre de Dios. 
El individuo fue fotografiado; sin embargo, 
la foto y el registro nunca fueron publicados 
(Conservación Internacional 1994).

Asimismo, José Rojas (com. pers.) observó 
la especie en dos ocasiones; una en el mes 
de mayo de 1992 y otra en 1996, en zonas 
rocosas del lago Tres Chimbadas, en el río 
Tambopata, cerca del albergue Posada 
Amazonas, en Madre de Dios.

OBSERVACIONES

El 8 de diciembre de 2012, en la comunidad 
nativa de Tres Islas, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, recorrí el 
lago Pastora Grande en una pequeña balsa 
para observar aves después de una mañana 
lluviosa. A las 11 horas con 13 minutos 
observé dos individuos de C. torquata en un 
árbol de la familia Morácea en la orilla del 
lago (12°61’25.1’’S y 69°54’53.7’’O; 168 m). 
(Ver figura 1).

En uno de los individuos se pudo observar 
el plumaje color grisáceo, la cresta grande 
y la cara rojiza con un collar blanco y negro 
característico de esta especie. El segundo 
individuo estuvo perchado muy cerca del 
otro y en él se pudo observar el pecho y parte 
del vientre de color grisáceo y con manchas 
marrones en la zona ventral y la coloración 
rojiza de las patas, características de esta 
especie.

Los dos individuos presentaron un 
comportamiento calmado. Se acicalaron 
y extendieron sus alas para secarlas.  
Asimismo, ambos individuos fueron 
observados por aproximadamente 40 
minutos y fueron fotografiados y filmados 
(ver figuras 2 y 3).

Figura 1. Mapa que ilustra la ubicación del registro 
documentado de Chauna torquata y los antiguos puntos 
de avistamiento de esta especie.
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Figura 2. Ejemplar 
de Chauna torquata 
en el Lago Pastora 
Grande, comunidad 
nativa de Tres Islas, 
Tambopata, Madre 
de Dios. Perú, 8 de 
diciembre de 2012. 
Foto: Andy Arcco.

Figura 3. Dos 
individuos de 
Chauna torquata 
en el Lago Pastora 
Grande, comunidad 
nativa de Tres Islas, 
Tambopata, Madre 
de Dios. Perú, 8 de 
diciembre de 2012. 
Foto: Andy Arcco.
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DISCUSIÓN

Plenge (2012) y van Remsen et al. (2012) 
consideran a C. torquata como especie 
hipotética (H) para Perú, mientras que 
Schulenberg et al. (2007) la consideran 
como una especie divagante que estaría 
presente en Perú posiblemente solo durante 
el invierno austral. BirdLife International 
(2013) considera a C. torquata como una 
especie residente en Perú, sin embargo, 
no existen registros que indiquen que la 
especie se reproduzca y que anide en el país.

El presente registro de dos individuos de 
C. torquata fue realizado en diciembre de 
2012, fuera del invierno austral y podría 
indicar que la especie es residente durante 
todo el año en Perú. No obstante, dado que 
la especie no presenta dimorfismo sexual, 
no se pudo determinar con seguridad el 
sexo de los individuos avistados.

Cabe señalar que una de las características 
particulares de este registro son las manchas 
de coloración marrón que presentó uno 
de los individuos desde el pecho hacia el 
vientre. Esta es una coloración atípica en 
esta especie y no es mencionada en ninguna 
guía de identificación, siendo este un motivo 
de investigación futura.

Este es el primer registro documentado de 
la presencia del Gritador Chajá en el Perú. 
Recomiendo documentar las observaciones 
de esta especie en Perú, particularmente 
en lugares cercanos a cuerpos de agua en 
el departamento de Madre de Dios, con el 
fin de generar mayor información sobre la 
presencia y comportamiento de esta especie 
en Perú. 
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