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Informe Técnico (3 páginas)
Caso Muerte de cóndores en Tarija - 6 ú g de febrero de z}ztr

Comisión técnica: Biólogos y Veterinarias
L Antecedentes

A reporte de la Palicia de h{edio Ambiente y Forestal pOF'OMA) anre el personal del Bioparque
&{unicipal de Tarija, en los siguientes términos:

"Aprr:ximadamente 3ü círndores se encnntraron lrruertos en Ia
municipio de Cercado, por un presumible caso de envenenarniento,,

comunidad de Laderas Norte,

Ell personal del Bioparque procedió a informar del caso a: 1) la Autoridad h{acional Cornpetente, 2)
Autoriclad Ilepartamental Competente 11 3) el Grupo de Trabajo del Cóndor Andino en Bolivia, a
través de Aves Rapaces en Bolivia * Progtarna de Inrrestigación.

I)e este modo se comerlzó a atender el caso vía conducto regrrlar de acuerdo a la normativa boliviana,
destacándose la celeridad en la respuesta del Viceministerio de Medir: Ambiente, Biodiversidacl,
Cambio Climáticr: y l)esamollo Irorestal, que ciesde ese momento lideró el proceso cle atención al cáso.

Se estableció urta. reunión interinstitucional de coordinación entre
multidiscipiinario de prafesionales de diferentes ramas, el día 7 cle

Ilioparque Urbano.

autoddades con un equipo
febrero en instalaciones del

F{l presente informe lc presentala comisién de profesionales biólogos y veterinarios asignados al caso
)' que tur'=ieron a su cal§Cr la evaluación v muestreo de los cónclores v otras especies de aves silvestres
muertas.

2. Aspectos técnicos
Para la correcta evaluación y rnuestreo de los cóndores ), clemás animales muertos, se decidió seguir el
protocolo de atenciót de casos de envenenarnientc por uso de cebos tóxicos adoptarlo por la Recl cle
Iispecialistas en Cóndor Andino de Sudamérica, complementarlo con el Protocolo ¿e Actuación ante
Casos de .Enr,rnenarniento de Fauna Sih'estre por LIso de Cebos 'I'óxicos, el cual es parte 

"cl-e 
la

Estrate€$a Nacir:nal contra el uso de Cebos Tóxicos cle Argentina. Se tomó esta clecisión con base a
Ios antecedentes obtenidos mediante comunicación directa con los comunados de Laderas Norte
quienes pro\reyeron relatr:s ampliamente coincidentes con un casü de envenenamiento de fauna con
un cebo tóxico.
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Fil prr:tocolo empieado incluyri:

4 hl conter:) geoffeferenciaciófl y la
b) La toma de muestras de rutfura, en

plutnas, hueso ylo r..ísceras.

'.{xp

é

identificación de especie, edad y sexo de ros cadár.eres.
función al estado de ros cadáveres consistió en la corecta de

c) En ei ca§o de los cóndores se coiectaron una pluma primari a {amás nueva) y 2-3 prumas

||ff;T:I;[,ffi#:T;ffi|u:;: ""'. ocasión, un buche En er caso de ras den:ás *,p*,i.,
d) E'n el caso rjel indivicluo cle jote cabe za fiegfa. se cr¡lectó el hígadr: para realizarpruetrastoxicológica§' puesto que era el único que nCI se encon traba en ufl avanzado estado credescomposición.

3. Conclusiones
La comisicln identificó 34 cóndores andinr:s, 5 iotes cabezacoiorada, 1 jote cabezanegra y 1 carcanchode acuerdo a'laT'abla 1' I-os catjáveres se erlcontraron a aproximadamente 30 m a la redonda del ceb'tóxico y dl'Üaa/o se encontr:aba en un estado muy avanzadtsde rJescomposición, estimándose una cratade rnuerte de alrededor de 15 días.

T'abla 1' Ite]ación de indivicluos y especies afectadas en el caso de envenenan:riento en Larleras
*lE: 

munlcipio de cercaclo, departamenro de Tarija. Febrero cle 2az1Especie

,ur''G't i? ¡I2' ,'

-.'" . 4',-ü'a,*:ñiit'r-
¡ xfu:i.*i

ifttrin""§v

§.H#A-$"Sc
t0Liv,Á

Edad y Sexo

r .tglllL(vtiltur gypltus) inmaduro inmadura adurto arjurta

,,'. , ' 
B 10 g

Jote cabeza negra N/A
$'orag(ts atrututs)

Jote cabeza

coloracla

(Catlturn.r aara)

4 adultos

f. inmaduro

Carcanchr:

(Camcam plan*ts)
1 inmaduro

I-as muestras se almacenaron segú, los protocoios mencionados parusu poster{or análisis.

Adicir:nalmente' la comisión identificó la carcasa de un chi'o de tazacriolla mejorada, la cual *o*outodas las señales cle haber sido utilizadacomo el cebo enyenenaclo. se corectó la oreja izquierda clelchivr: pefaposteriores inr'-estigaciones que coadFrven a la identificación del propietario. La misrna efala única ateiapre§enta y no mos trabaningrn, señal inmediatamente visibre. Esta muestra se conservaráen el Bioparque de Tarija en formol al l'ao/o. Hn inmediaciones se encorltraron ros restos de una ove1.a,la cual efl su momento también puclo ser un cebo envenenado.
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4. Recomendaciones
(ieneral

Irromover ra conservacirln der cóndor andino en tocra Bori'ia]'adia' con énfasis en el municipio de cercadr:, LacJeras bJorre ,lrJLN|]#r::;:ffifamento de

Esoecíficas

Llevar a cabn los siguientes análisis en coor<Jinación dire cta ypermanente con Ia presente comisión:
a) Análisis toxicológico al hrgarJo colecrado (pdoritario). Muesrra: 1 (frasco prástico).b) Análisis toxicotógico al buche cole*ado (prir:dtario¡. wt*rrr* bolsa ziplocc) Análisis del contenicfo de plomo presente en toc]as las muestras éseas.d) Análisis genédccs de las *r._r" J-::::^:
e) E s tr: s an áris is tr e berán'#;:,':Tffi;:: :,oI, 

,,],:,H*l 
;:ffi.ll 

"fJ- Ji,**,u,0 l'a interpretación cle los resultaclos rje estos anáiisis <Jebe ser efectuada por ra presente cornisió,,en 5u calidad de equipa profesional capacitado y facultado parudicha actividaci.g) La publicación técnita 
'le 

estos resultados es irnprescincJibre, y debe estar a calgo de ra presentecomisión.
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