Ornitología Colombiana

First confirmed records of Anhima cornuta in the Vichada department, Colombia
Adrián Vásquez-Ávila 1,2, Marjorie Pinzón-Arias 1,3, & Camilo Alfonso-Cuta 1
1

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Sede Bogotá.
Grupo de Biología de Organismos Tropicales. Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia. Cra 30 # 4503, Bogotá D.C, Colombia.
3
Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. Programa de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad.
ragdeadrian@gmail.com; eavasqueza@unal.edu.co
2

http://asociacioncolombianadeornitologia.org/revista-ornitologia-colombiana/

Resumen
Anhima cornuta (aruco) es una especie de la familia Anhimidae ampliamente distribuida en Suramérica. En Colombia, se
encuentra reportada principalmente para las regiones de la Amazonia y la Orinoquia. En este manuscrito, reportamos A.
cornuta en zonas inundadas en tres localidades de Vichada, en el cual no había registros previos, con lo cual confirmamos
su presencia en este departamento de la Orinoquia. Además, incluimos otros registros recientes reportados a través de la
plataforma para registros de aves eBird y complementamos la información de la especie con una revisión de bases de datos
y fuentes secundarias. Estas observaciones validan la ocurrencia de A. cornuta hacia la parte oriental de la Orinoquia
colombiana e incrementan la información existente para esta especie en esta zona del país. Finalmente, resaltamos la
necesidad de documentar y hacer disponibles los registros ocasionales de especies con rangos de distribución por
confirmar, así como realizar estudios que amplíen la información biológica disponible para esta especie en la región de la
Orinoquia.
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Abstract
Anhima cornuta (horned screamer) is a species of the Anhimidae family which is widely distributed in South America. In
Colombia, this species is reported mainly for the Amazonia and Orinoquia regions. In this manuscript, we report A. cornuta
in flooded areas in the Vichada department, where there were no previous records. Therefore, we confirm the presence of
this species in this department of the Orinoquia. In addition, we included other recent records reported through eBird, and
the information described is complemented with a revision of databases and other secondary resources. These observations
validate the occurrence of A. cornuta towards the eastern part of the Colombian Orinoquia and increase the existing
information of Horned Screamer in this area of the country. Finally, we highlight the need to document and make available
the occasional records of species with ranges of distribution to be confirmed, as well as carrying out studies that expand the
biological information available for this species in the Orinoquia region.
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La familia Anhimidae (Aves, Anseriformes), es
exclusiva de Suramérica y está conformada por
tres especies: Anhima cornuta, Chauna chavaria y
C. torquata; que en general se caracterizan por su
gran tamaño corporal, grandes espuelas en las
muñecas y patas fuertes con membranas
interdigitales incompletas, que les permiten
movilizarse sobre la vegetación flotante (Hilty &
Brown 1986, Restall et al. 2006, Manzanares
2007). De estas tres especies, solo dos están
presentes en Colombia: A. cornuta y C. chavaria,
siendo la primera la más común y de amplia
distribución al norte de Suramérica. Anihma
cornuta, conocido como “aruco”, “arauco”,
“amunco” o “buitre de ciénaga”, es un ave de
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gran porte con longitud entre 80 y 90 cm y
alcanza los 3 kg de peso. Se diferencia de las
otras especies de la familia por la presencia de un
cálamo largo y desnudo en la frente, de mayor
tamaño en adultos, que puede variar de forma
entre individuos. Su estado de conservación a
nivel mundial es Preocupación Menor (LC) (UICN,
2019) y a nivel nacional no se encuentra
catalogada bajo ningún nivel de amenaza. Su
distribución geográfica abarca principalmente las
regiones de la Amazonia y la Orinoquia en
Colombia, extendiéndose hasta Venezuela,
Guayanas, Bolivia, Brasil y Ecuador (Fig. 1A) (Hilty
& Brown 1986, Naranjo 1986, Restall et al. 2006,
McNish 2007).
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Figura 1. Mapa de distribución de Anhima cornuta. (A) Polígono potencial de ocurrencia en Suramérica tomado y modificado
del Shapelife de la IUCN (color ocre) y registros documentados y tomados de GBIF (puntos cafés). (B) Registros de A. cornuta
confirmados en Colombia. Registros tomados de SiB Colombia (cuadros morados), especímenes en Instituto de Ciencias
Naturales (cuadros naranjas), observaciones en eBird (cuadros verdes) y registros acústicos en xeno-canto (cuadros rosados).
(C y D) Primeros registros en el departamento de Vichada (círculos rojos 1 y 2). (C) primera localidad de registro en Vichada,
Playas Caimán (1 en B). (D) segunda localidad de registro en Vichada, Laguna La Primavera (2 en B). Los registros reportados
en la figura fueron consultados (09 abr 2019).

En Colombia la especie se distribuye hasta los
1000 m de elevación, específicamente en el Valle
del Cauca, valle medio del Magdalena (extensión
desconocida pero registrada) (Hilty & Brown
1986), tierras bajas del Catatumbo (Hilty & Brown
1986), y en general en los departamentos de
Meta (Gill et al. 1974), Amazonas (Hilty & Brown
1986), Arauca y Casanare (Acevedo-Charry et al.
2014). La mayoría de las observaciones
documentadas para esta especie a lo largo de su
distribución corresponden a la región de la
Orinoquia, principalmente en los departamentos
de Arauca, Casanare y Meta, teniendo pocas
observaciones en otras zonas del país (Fig. 1A)
(Gill et al. 1974, Lemke & Gertler 1978, Cadena et
al. 2000, Acevedo-Charry et al. 2014). A pesar de
esperarse presente en el continuo de la región
Orinoquia entre Colombia y Venezuela, no
existen reportes publicados de registros
específicos en el departamento de Vichada. Este
vacío de información biológica ha sido evaluado
por Arbeláez (2013), quien presentó los resultados
de un análisis de 5,264 estudios publicados sobre
la biodiversidad colombiana entre 1990 y 2011, de
los cuales menos de 43 correspondieron a
departamentos del oriente y suroriente del país,
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incluyendo Vichada. Esta falta de información
relacionada con la generación de listas de
especies, nuevos registros o taxones, ampliación
de rangos de distribución entre otras temáticas,
que son claves para dar soporte a iniciativas de
conservación, evidencia que la Orinoquia y la
Amazonia deben ser consideradas como
prioridades geográficas en la investigación sobre
biodiversidad. Por lo tanto, describimos los
primeros registros de A. cornuta en el
departamento de Vichada y compilamos la
información disponible de la especie en Colombia
(Fig. 1C).
Durante salidas exploratorias para caracterizar la
fauna asociada al río Meta y sus afluentes,
realizamos registros recurrentes de A. cornuta en
dos localidades del departamento de Vichada. La
primera es localmente conocida como Playas
Caimán (06º01'49,7’'N y 069º35'47,0''W; 75 m),
cerca al municipio de Nueva Antioquia (Vichada).
La segunda es la Laguna La Primavera
(05º29'55,2’'N y 070º24'56,6''W; 99 m), ubicada
en cercanía al casco urbano del municipio de La
Primavera. En la primera localidad registramos
dos individuos de A. cornuta el 11 mar 2016 a las
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Figura 2. Primeros registros confirmados de A. cornuta para el departamento de Vichada. (A) y (B) registros en la localidad
de Playas Caimán. (C) registro en la localidad laguna de La Primavera. Fotografías (A) y (B) Autores y (C) María Cristina Lema.

06:31 h, y tres individuos a unos 1800 m al sur del
primer sitio de observación el 5 abr 2016 a las
17:17 h. Para la segunda localidad, registramos
dos individuos el 15 jun 2016 a las 11:55 h. Estas
observaciones correspondieron a individuos
forrajeando en zonas inundadas con abundante
vegetación flotante y plantas de tipo arbustivo en
el borde, o caminando lentamente sobre el plano
fangoso cubierto por vegetación acuática a borde
de laguna (Fig. 2). Las observaciones fueron a
100, 90 y 50 m, respectivamente, y culminaron
con vuelo de manera rápida hacia el cuerpo de
agua o bosque de galería aledaño, a veces
acompañado de la vocalización fuerte de alarma
(Hilty & Brown 1986) y su comportamiento de
alerta (Naranjo 1986).

el departamento, manteniendo un continuo entre
las observaciones reportadas en la región de la
Orinoquia colombiana hacia Venezuela, en
donde hay reportes en las sabanas y humedales
de Puerto Páez y Santa María del Orinoco (eBird
Obs: S45464606y S42533890) ambas localidades
en el Estado de Apure, aledañas a Puerto
Carreño, Vichada (Fig. 1B). Hasta la fecha, la gran
mayoría de registros de A. cornuta en Colombia
están concentrados en los departamentos de
Arauca, Casanare y Meta, correspondientes a la
región Orinoquia, con algunas observaciones en
los departamentos de Amazonas, Caquetá,
Guaviare y Putumayo, en la Amazonia, y registros
en otros ecosistemas acuáticos en Valle del Cauca
y Chocó (Fig. 1, Anexo 1).

A partir de la información obtenida en campo,
realizamos
una
revisión
bibliográfica
y
consultamos otros recursos con el fin de
confirmar la distribución de esta especie en el
departamento de Vichada (Gill et al. 1974, Lemke
& Gertler 1978, Hilty & Brown 1986, Naranjo 1986,
Cadena et al. 2000, Rojas & Piragua 2000, Bravo
2004, Restall et al. 2006, Acevedo-Charry et al.
2014, Stiles & Beckers 2016). La Tabla 1 muestra
los
1426
registros
para
la
especie
correspondientes a (1) especímenes depositados
en la colección ornitológica del Instituto de
Ciencias Naturales (ICN), (2) grabaciones de
registros acústicos reportadas por xeno-canto y
(3) registros por observación de la especie
reportados por otros repositorios de información
(SiB Colombia y eBird). Adicional a nuestros
registros en Playas Caimán y La Primavera, A.
cornuta ha sido registrada en Vichada por
Cadena D (eBird Obs: S43664834), Miranda M
(eBird Obs: S57241343), Orjuela D (eBird Obs:
S43815196), Sánchez A (eBird Obs: S39297077) y
Tejeiro N (eBird Obs: S43584586) (Anexo 1). Estos
registros confirman la presencia de la especie en

Las características biológicas y ecológicas de la
especie, tales como la baja tasa reproductiva, el
aislamiento poblacional y el bajo número de
individuos (CVC–FUNAGUA 2011), exponen un
panorama de riesgo y podrían estar afectando la
situación de la especie en todo su rango de
distribución. Estudios poblacionales realizados en
varias localidades del Valle del Cauca (Naranjo
1986, Restrepo & Naranjo 1987, Calidris 2009) han
mostrado una baja densidad de individuos de A.
cornuta. Por ejemplo, en 1986 fueron reportados
24 individuos observados en la Laguna de Sonso
(Naranjo 1986), mientras que estudios del 2010
para esta misma localidad reportaron tan solo
cinco individuos (Calidris 2009), lo que evidencia
una disminución de la población de más del 40%
en los últimos años en esta zona (CVC–FUNAGUA
2011).
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La dieta de A. cornuta es 100% dependiente de
microhábitats cerca de cuerpos de agua con
abundante vegetación flotante. De hecho se han
reportado movimientos estacionales entre sitios
de forrajeo (Naranjo 1986, Alava et al. 2009), así
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Tabla 1. Número de registros de A. cornuta discriminados por fuente de consulta y departamentos con registros reportados
en Colombia. *Cada referencia bibliográfica (cita) se tuvo en cuenta como un único registro, considerado para cada
departamento.
Fuente o Colección

Tipo de registro

Departamento

Número de registros

eBird Colombia - Laboratorio de ornitología de
Cornell (Disponible en: http://ebird.org.
Consultada el 09/04/19)

Observación

Amazonas

202

Arauca
Boyacá
Caldas

70
16
2

Caquetá
Casanare
Cauca

93
330
47

Guainía
Guaviare
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío

2
108
107
1
1
137
2

Risaralda
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

11
100
1
6

Total eBird Colombia
Acevedo-Charry et al. 2014

1236
*Referencia bibliográfica

Cadena et al. 2000
Gill et al. 1974
Hilty & Brown 1986

Lemke & Gertler 1978
Total referencias
ICN - Colección de Ornitología Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia (Disponible en: http://
www.biovirtual.unal.edu.co/en/collections/result/
species/Anhima%20cornuta/birds/
Consultada 09/04/19)

Total especímenes ICN
XC - xeno-canto (Disponible en: http://xenocanto.org. Consultada 09/04/19)

Total grabaciones XC
SiB Colombia - SiB Colombia= Sistema de
información sobre biodiversidad de Colombia
(Disponible en: http://sibcolombia.net. Consultada
el 09/04/19)

Espécimen

Grabación

Observación

Arauca
Casanare
Meta
Meta
Meta
Norte de Santander
Santander

1
1
1
1
1
1
1

Valle del Cauca
Meta
Arauca

1
1
9
1

Amazonas

5

Caquetá

3

Arauca

9
8

Chocó

1

Guaviare

2

Meta

2

Amazonas

13
4

Arauca

83

Caquetá

3

Casanare

45

Chocó

1

Meta

10

Putumayo

1

Valle del Cauca

12

Total registros SiB Colombia

159

Total de registros

1426
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como una leve correlación entre el número de
individuos registrados de A. cornuta y la
proporción de vegetación de este tipo en el
suroeste de Ecuador (Alava et al. 2009). A pesar
de que el departamento de Vichada en la región
Orinoquia cuenta con las condiciones de hábitat
propicias para garantizar la presencia de la
especie, la deficiencia de estudios en la zona y la
falta de información disponible para la consulta
no había permitido corroborar su presencia hasta
ahora.

por documentar y hacer disponibles los registros
ocasionales de especies con rangos de
distribución por confirmar, además de realizar
estudios que evalúen el estado actual de las
poblaciones de especies poco estudiadas, en este
caso A. cornuta, ya que esto contribuye
significativamente al conocimiento de la riqueza
de la avifauna a nivel regional y departamental.
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sobre las amenazas que enfrenta A. cornuta es
escasa. Nuestras observaciones y la revisión de
registros recientes en Vichada permiten
argumentar que A. cornuta puede ser parte
fundamental de la avifauna del departamento,
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poblacional, movimientos estacionales y posibles
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Anexo 1. Número de registros totales reportados en Colombia de Anhima cornuta. Tipo de registro: Esp=espécimen
depositado en una colección ornitológica nacional; Grab=registro sonoro depositado o publicado; Obs=observación
documentada y/o publicada; Ref=referencia bibliográfica documentada o publicada. Fuente de consulta: ICN=Colección de
Ornitología Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (Disponible en: http://
www.biovirtual.unal.edu.co/en/collections/result/species/Anhima%20cornuta/birds/
Consultada
09/04/19);
eBird
Colombia=Laboratorio de ornitología de Cornell (Disponible en: http://ebird.org. Consultada el 09/04/19); SiB
Colombia=Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia (Disponible en: http://sibcolombia.net. Consultada el
09/04/19); OBSA=observación documentada o publicada por los autores; REFB=referencias bibliográficas (* Las referencias
siguen las citas bibliográficas que están en el texto principal, cada una se tuvo en cuenta como un único registro,
considerando su respectiva observación por departamento); XC=xeno-canto (Disponible en: http://xeno-canto.org.
Consultada 09/04/19). NA=no aplica.
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