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La Pava Copete de Piedra (Pauxi unicornis), es un crácido que se encuentra distribuida en 
Bolivia y Perú (del Hoyo, 1994). La situación del estado de conservación de esta especie ha 
sido reportada a nivel internacional, con estatus de En Peligro (BirdLife International 2006), 
ya que la población esta declinando rápidamente debido a la destrucción de hábitat y la 
cacería, a lo que se suma su distribución restringida y pocas localidades de registro. 
 
En Bolivia, Pauxi unicornis fué conocida inicialmente por dos especimenes colectados en las 
“colinas sobre Bolívar, cerca a Palmar”, departamento de Cochabamba (Bond & Meyer de 
Schauensee 1939), los cuales se encuentran depositados en la Academy of Natural Sciences 
(ANSP 138764, Holotipo; ANSP 138765). Posteriormente, Weske & Terborgh (1971) 
mencionan haber observado fotografías de dos especimenes obtenidos “cerca a Guanay, 
Arepucho” (departamento de Cochabamba), de los cuales hasta ahora se desconoce en que 
museo han sido depositados. Por su parte, Collar et al. (1992) discuten que la localidad 
proporcionada por Weske & Terborgh (1971) es incierta. Recientemente, Guzmán et al. 
(1999) reportaron un espécimen ingresado al Museo de Historia Natural Noel Kempff 
(MNKM, Santa Cruz de la Sierra) bajo el número de catálogo MNKM 1213, el cual fué 
obtenido en la “provincia Carrasco, departamento de Cochabamba”, siendo probablemente 
uno de los individuos vivos que capturaron para la colección privada de Jesús Estudillo-López. 
En la presente nota se reporta el sexto espécimen de P. unicornis para el país y el primero para 
el departamento de Santa Cruz. 
  
El 16 de Diciembre de 2005, a las ca. 17:00 Hrs., uno de los perros de Remberto Cossio 
capturó un individuo hembra  de la Pava Copete de Piedra (Pauxi unicornis) en el lugar 
conocido como “Yunga del Río Blanco, paraje Estancia del Río Blanco”, el cual se encuentra 
ubicado aproximadamente a 8 Km al Noreste de Palmasola (Fig. 1, 17º50’ S, 64º08’ O, 1400 
m), Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Amboró, provincia Florida, departamento de 
Santa Cruz. De este espécimen solo se conservó la cabeza, cuello y una pequeña porción del 
pecho y espalda en sal, y fué trasladado un día después del evento a la parroquia de 
Pampagrande. Posteriormente, el Fray Andrés M. Langer OP envió el espécimen incompleto 
al MNKM, donde fué alcoholizado y depositado bajo el número de catálogo MNKM 6016 
(Fig. 2). Este registro se sitúa a ca. 50–60 Km al Oeste de los reportes anteriores provenientes 
del Parque Nacional Amboró (Cox et al., 1997; Herzog & Kessler, 2000), llenando de esta 
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manera un vacío de distribución de la especie y constituyéndose además, en un nuevo registro 
altitudinal en relación a Hennessey et al. (2003). 
 
El espécimen (Fig. 2) presentaba muda corporal, menos abundante en la región de la cabeza. 
El cúlmen expuesto antes del casquete era de color rojo anaranjado y medía 36.2 mm. El 
casquete era algo blando, rugoso en la región anterolateral y liso en la parte posterior, con una 
altura de 52.3 mm y la base de 26.5 x 17.4 mm. El casquete presentaba además, una leve 
inclinación hacia la cabeza, en comparación al espécimen MNKM 1213. De acuerdo a las 
descripciones proporcionadas por R. Cossio, el ovario estaba poco desarrollado con presencia 
de 25 folículos (<2 mm). Estas características observadas sugieren que el individuo no había 
alcanzado aún la etapa adulta. Algunos ácaros fueron encontrados sujetados a la piel y 
preservados en la colección de parásitos del MNKM. 
 

 
 
Figura 1. Vista panorámica del Valle del Río Blanco (2100 m), Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Amboró (25 de Junio de 2006). 
Figure 1. Landscape of the Río Blanco Valley (2100 m), Amboró National Park (June 25, 2006) 
 
Observaciones anteriores de P. unicornis en el área de procedencia del espécimen, fueron 
realizados por R. Cossio en lugar conocido como “paraje de emboque del cajón” (no ubicado), 
donde registró tres individuos en 1998. Por otro lado, Aristidos Siles observó brevemente en el 
área de Quirusillar (actualmente llamado Rodeo Pampa, 17º53’ S, 64º08’ O, 1800–1700 m), 
tres individuos de esta especie cerca a un camino vecinal, entre los años 1955 y 1956.  
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Figura 2. Espécimen incompleto (MNKM 6016) de la Pava Copete de Piedra (Pauxi unicornis). 
Figure 2. Incomplete specimen (MNKM 6016) of Southern Helmeted Curassow (Pauxi unicornis), 
 
Entre el 25 y 27 de Junio de 2006, OMZ y Luís Acosta realizaron una inventariación 
ornitológica en el área donde fué encontrado el espécimen. Se evidenció que la zona esta 
siendo colonizada por sindicatos de campesinos desde hace un año atrás, y existe una 
tendencia a realizar la apertura de áreas boscosas para la expansión agrícola; a lo cual se le 
suma la reapertura de un camino maderero abandonado. Estas actividades están poniendo en 
riesgo a una de las áreas poco conocidas del Parque Nacional y ANMI Amboró, ocasionando 
la fragmentación de la vegetación y la consecuente pérdida de biodiversidad.  
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