Nuevo Registro de Aves para
el Chaco: el Añumá en
cercanías de Bahía Negra.
Anhima cornuta en el Chaco
Paraguayo
Title Cada día más la naturaleza nos sorprende con algo nuevo, y ya casi llegando a celebrar
el Día Mundial de la Tierra, el famoso y comprometido equipo del Dr. Arnoldo Wiens de la
Red Guaraní y para el Programa ?Naturaleza Paraguay? nos convocó para mostrarnos un
ave rara, y sí, precisamente era un ave rara. Fue fotografiada en cercanías de Bahía Negra,
Distrito homónimo en el Alto Paraguay a unos 15 km aproximadamente. Confirmadas las
fotos por nuestro equipo profesional, podemos afirmar que se trata del famoso Añumá,
tapakare o Chaja real cuyo nombre científico es Anhima cornuta. Las investigaciones de
Guyra Paraguay estiman que su población en Paraguay siempre fue baja, quizás haya una
población en todo el país entre 10 y 50, pero estable, a pesar de los cambios en los hábitats
naturales. En el Urutaú Electrónico número 7 de julio del 2009 (
http://www.guyra.org.py/pdf/urutau/2009/URUTAU_03072009.pdf) hablábamos de esta
especie y en mucha de la literatura de Guyra Paraguay se puede encontrar información; sin
embargo, nos gustaría destacar que el añumá es un Anseriforme de una familia exclusiva de
Sudamérica, Anhimidae, al igual que el famoso chahâ o chajá común (Chauna torquata). Y
entonces, hasta este importante hallazgo decíamos que al añumá se lo puede encontrar en
un solo sitio del país. Si bien es de amplia distribución en Colombia, Venezuela, Brasil,
Ecuador, Perú, las Guyanas y Bolivia. En Paraguay son pocos los individuos registrados
hasta hoy día y se estima que habitan unos 4 individuos en los bordes del río Paraná en el
Refugio Biológico Binacional Mbaracayú y generalmente sólo los suelen observar los
encargados del monitoreo del refugio. Su presencia varía mucho de acuerdo al estado del
nivel del agua, si el área donde se los suele observar se seca, esta especie busca otro lugar
para habitar. Su estado de conservación a nivel global es de Preocupación Menor (LC); sin
embargo, a nivel nacional se encuentra Críticamente Amenazado (CR) por la tan pequeña
población que existe en el país. Aún existen pocos estudios relacionados a esta especie, por
lo tanto la información a nivel nacional es muy escasa. Y es en este marco que el Equipo
dirigido por el Dr. Wiens descubre a esta especie por primera vez en el Chaco Paraguayo, a
una gran distancia de su registro en el Río Paraná al otro lado de la región oriental del país,
por lo tanto se transforma en un hallazgo importantísimo para la ciencia, que suma una

especie más al Chaco Paraguayo y que involucra un punto importante a seguir considerado
por las autoridades en la Gestión del Área Protegida conocida como Rio Negro, a la cual se
suma el añumá recientemente descubierto y debidamente identificado y validado
científicamente. Reconocemos a través de este material el enorme esfuerzo y dedicación del
equipo de Red Guaraní para seguir haciéndonos conocer las riquezas del Paraguay y a su
vez hacer aportes a la Ciencia. Nuestras felicitaciones y disfruten de las fotos que nos
hicieran llegar Guyra Paraguay agradece al Dr. Arnoldo Wiens la información, la confianza y
el habernos cedidos las fotos para esa publicación, cualquier otro uso por parte de nuestros
lectores deberá ser acordado con los propietarios y no con Guyra Paraguay que no posee los
derechos autorales. Source: www.guyra.org.py Image credit: Programa ?Naturaleza
Paraguay?

