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ESPECIE DEL MES

Taguato hovy o Águila Mora 

(Geranoaetus melanoleucus)
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Ocupa gran parte de Sudamérica excepto 
la Amazonia. Se distribuye en todo el país 
en números escasos, se la ve en el Chaco 
Seco, Chaco Húmedo, Pantanal, Cerrado 
y pastizales de la Región Oriental. Aunque 
es una rapaz grande no rehúye la 
presencia humana y se la ve en arrozales, 
campos recién arados y hasta en postes 
de electricidad como los de la ruta 1 entre 
Villa Florida y San Miguel que son 
utilizados por una pareja.

Otra ave de pastizal es el Águila Mora, una 
rapaz (Accipitridae) grande de 62 a 76 cm y 
1,5 a 2 m de envergadura con un peso de 2 
kg en los machos y 3 kg en las hembras (en 
las rapaces las hembras son más grandes 
que los machos). Es de porte robusto con el 
dorso gris y el abdomen blanco con una 
gran pechera bien contrastada de color gris 
oscuro, las tapadas gris claro visibles 
posado y en vuelo.

Otros nombres comunes son Esparvero 
Negriblanco, Águila Blanca, Águila Parda, 
Águila Chilena, Güirake en Guaraní de 
Bolivia, Arori ajami en Ayoreo. Como 
siempre el nombre en inglés es bien 
descriptivo del ave: Black-chested 
Buzzard-Eagle (Águila-Buzardo de pechera 
negra), no es una verdadera águila porque a 
pesar de ser una rapaz robusta no tiene las 
garras tan grandes.
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Construye su nido en árboles en 
forma de gran plataforma de palitos 
muy elaborada, tapizado con hojas 
y plumas, con un diámetro externo 
de 80 cm a 1 m, altura de 35 cm a 40 
cm y 10 cm de profundidad. La 
puesta es de dos huevos, máximo 
tres, son de color blanco con tono 
celeste, elípticos, midiendo 65x52 
mm, se reproducen de agosto a 
noviembre.

Es una especie residente y no está 
amenazada. Se alimenta de 
pequeños mamíferos como el 
Apere’a (Cavia aperea), aves como 
la Lechucita Vizcachera (Athene 
cunicularia), perdices, volantones 
de aves como los de Hornero 
(Furnarius rufus) para lo que rompe 
el nido de barro, reptiles como 
serpientes y lagartijas, carcasas e 
insectos a pie en el suelo. Caza 
desde el aire patrullando grandes 
distancias, haciendo círculos y 
puede cernirse para después 
atacar desde el aire.

Texto : Hugo del Castillo
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Texto y fotos: Martín R. de la Peña

El Ñacurutú tiene el pico gris; iris amarillo, plumas alargadas grandes en la cabeza (“auriculares”). La corona, el 
cuello posterior, el dorso superior son ocres manchados de pardo oscuro. El resto de la parte dorsal y las 
cubiertas alares son pardos y ocres, vermiculados de blanquecino. La cara es ocre blanquecino con banda 
oscura a los lados. La parte inferior de la garganta es blanca. El resto de la zona ventral es blanquecino ondulado 
de pardo oscuro. Las alas y la cola son de color ocre oscuro con bandas pardas. Durante el día está posado en 
la parte media y alta de los árboles. 

Se alimenta de mamíferos (lauchas, ratas, cuises, liebres), aves, reptiles, insectos, anfibios. Frecuenta bosques, 
montes, sabanas, arboledas en praderas, estepas, palmares, montañas, arboledas, selvas ribereñas. 
Construye su nido en grutas, huecos en árboles, en el suelo, sobre nidos abandonados de águilas o de 
Carancho o sobre nidos en actividad de Cotorra. Su nido es una plataforma de palitos, puede colocar alguna 
paja o plumas. La postura es de 2 ó 3 huevos blancos. Se lo identifica en el campo por su tamaño grande. 
“penachos auriculares” grandes. Semicollar blanco en la parte superior del pecho y barrado por debajo. Se 
distribuye por toda América desde Canadá a la Patagonia Argentina a excepción de la Amazonia.

Ñ a c u r u t ú
( B u b o  v i r g i n i a n u s )
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Texto: Antonio Schinca

De la visita inolvidable a este lugar tan hermoso y recóndito del Pantanal Paraguayo, uno de los recuerdos más 
gratos que aún disfruto muchísimo fue la sorpresa de encontrarme, al caminar por sus senderos, con el Surucuá 
Aurora (Trogon curucui).

A pocos minutos de adentrarnos en el sendero Yurumí, los caminantes tuvimos nuestro primer encuentro con un 
ejemplar hembra de este Surukú´a tata, quien posó muy confiada y pasiva por varios minutos para los fotógrafos 
de la naturaleza. En ella pudimos admirar su coloración y porte destacado, donde predominaban los tonos de 
grises y rosados, así como su cola recta y barrada.

A lo largo de los días durante nuestra estadía en la Estación, se fueron dando los momentos de observación de 
esta ave emparentada con el propio Quetzal (Pharomachus mocinno), la cual siempre fue relativamente fácil de 
hallar por los senderos y en la arboleda del monte.

En los primeros días no la escuché vocalizar, ni tampoco tuve la suerte de observar ejemplares machos. Pero una 
tarde logré hallar a una hembra de este Surucuá comiendo unas pequeñas bayas rojas en un arbusto y luego de 
unos minutos la pude ver, expulsando los pequeños carozos de las mismas con total parsimonia. Más tarde, ella 
se dispuso a capturar insectos en vuelo, como demostrando que su anatomía corporal está adaptada a ese vuelo 
acrobático de idas y venidas o caídas estrepitosas, incluso a ras del suelo, para llegar a obtener ese alimento vivo 
indispensable.

E l  S u r u c u á  A u r o r a ,
e n  l a  E s t a c i ó n  
L o s  Tr e s  G i g a n t e s
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 Dos días antes de mi regreso a Asunción, un mediodía de muchísimo calor, Gustavo, uno de los Guarda Parques 
de la Reserva, me avisaría que, a pocos metros de las instalaciones, se encontraba un casal de este Surucuá, como 
“descansando” bajo la sombra de un frondoso árbol.

Fue allí que tuve mi primer encuentro con un ejemplar macho de la especie, quien se encontraba posado con su 
cuerpo erecto, pico abierto debido al sofocante calor, emitiendo su canto con un volumen no muy alto, pero digno 
de ser escuchado. Su hembra, a unos metros posada, le respondía con sus trinos menos elaborados, motivando 
a su pareja quien ostentaba un inmaculado plumaje de variados colores entre el azul brillante de la cabeza y el rojo 
casi escarlata de su vientre.

La observación de este casal de la especie, duró unos pocos minutos, pero el ejemplar macho “posó” para la 
cámara fotográfica durante algunos segundos y a corta distancia. Ese fue el obsequio más valioso para un 
uruguayo, que muy difícilmente tiene la oportunidad de observar a un integrante de esta familia Trogonidae, en su 
pequeño país.

En la bibliografía ornitológica consultada, pude apreciar que esta especie utiliza comúnmente hormigueros que 
cuelgan de troncos y ramas en los árboles para nidificar en su interior. Observé muchos de estos hormigueros 
arborícolas en los tres senderos de la Reserva, sin embargo, no logré encontrar a ningún casal de esta ave 
nidificando.

Debido a su comportamiento tan confiado y a lo vistoso de su ornamento, este Surucuá ha de ser fácilmente 
depredado por sus enemigos, por lo que considero sumamente importante, que al igual que en la Estación Los 
Tres Gigantes, estén protegidos y custodiados de la inminente caza furtiva, por ejemplo.

Para aquel naturalista que tenga la dicha de conocer y visitar este lugar único en Paraguay, seguro estoy que 
quedará sin aliento al momento de encontrarse en una arboleda con esta espléndida ave, que con un vuelo casi 
mágico y entre acrobacias, contrasta su hermoso y distinguido plumaje con el verde exuberante del paisaje de 
nuestra madre naturaleza.
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NOTAS DE INTERÉS



1
El Guacamayo Amarillo o Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna)

Texto y fotos: Marcos Báez
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NOTA DE INTERÉS

Un ave de brillante plumaje, azul celeste por arriba y amarillo dorado por debajo. Las alas primarias y la cola son 
azul oscuro. Las coberteras caudales inferiores son de color azul celeste claro, la parte inferior de la cola es 
amarillo apagado y los bordes de las plumas son más oscuros.

La frente y la parte anterior de la coronilla son verdes, las coberteras del oído y los lados del cuello son amarillas 
y las plumas de la garganta y justo debajo de ésta son negras. La extensa área de piel desnuda en su cara es 
blanca, con unas cuantas líneas estrechas de pequeñas plumas de color negro verdoso. El pico es negro y el iris 
es amarillo pálido.  Los ejemplares jóvenes se parecen mucho a los adultos excepto que poseen el iris oscuro. 
Son animales sedentarios que viven en parejas estables, aunque realizan algunos movimientos estacionales en 
épocas de lluvia.  Todos los días realizan vuelos de larga distancia en busca de alimentos. Estas aves requieren 
condiciones muy bien conservadas, árboles de gran porte para anidar y frutas, ya que son muy delicados en su 
dieta. El vuelo es recto, de ritmo lento y batiendo con poca profundidad las alas. Las parejas suelen volar muy 
juntas, casi tocándose las puntas de las alas (Wesapiens/Natura 2011)

Esta ave aparece en la lista roja de la Unión Internacional para las Conservación de la Naturaleza (UICN) en 
situación de Preocupación menor, Least concern (Lc), y entre las diez especies más amenazada a nivel país ya 
que su hábitat natural se encuentra entre las ecorregiones más amenazadas por la dinámica de cambio de uso 
del suelo a cultivos agrícolas. Su canto estridente lo hace muy obvio en donde existe y es objeto del tráfico de 
mascotas local e internacional, otra de las mayores amenazas para esta especie desde hace varias décadas, lo 
que la llevó a su casi desaparición en el país. 

Los guacamayos parecen estar disminuyendo, la especie tiene un rango de distribución muy amplio y la tasa de 
disminución no se considera suficiente para la inclusión en una lista de categoría amenazada. Los guacamayos 
azul y amarillo reciben protección a través de su inclusión en el Apéndice II de la Convención sobre el comercio 
internacional de especies en peligro de extinción (CITES) y también a través del Reglamento de comercio de vida 
silvestre de la Unión. 

Aunque esta especie está estrictamente protegida contra el comercio internacional de mascotas, varios 
individuos han sido capturados en su medio silvestre. En Paraguay hay más guacamayos en cautiverio que en 
libertad, su ambiente natural. En el departamento de Canindeyú, que recibe su nombre y lo tiene como símbolo, 
ya se ha extinguido por causa de la deforestación y el tráfico de mascotas (Guyra Paraguay 2016).
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21 de abril – World Curlew Day – Día Mundial del Zarapito

Texto: Tatiana Galluppi

El 21 de abril fue elegido como el Día Mundial del Zarapito debido a un encantador cuento galés tradicional que 
identifica al primer conservacionista de zarapito, St Beuno, quien fue un abad del siglo VI de Gales. Según la 
leyenda, el abad navegaba fuera de la costa cuando dejó caer su libro de oraciones en el mar. Un zarapito voló, lo 
rescató y lo llevó a la orilla para que se secara. El agradecido St Beuno decretó que, a partir de ese momento, se 
le daría al ave una protección especial y que su nido debería ser difícil de encontrar; como es el caso.

Los zarapitos pertenecen al grupo Numeniini, uno de los grupos taxonómicos más amenazados de aves 
migratorias del mundo, en el cual más de la mitad de sus especies son de interés mundial para la conservación. 
En una evaluación sobre las amenazas que enfrenta este grupo se concluyó que la principal amenaza a nivel 
internacional es la pérdida y destrucción de los hábitats costeros y humedales, los cuales se encuentran bajo una 
presión creciente debido al desarrollo y las perturbaciones, especialmente en Asia. 

Este grupo incluye a 13 especies de aves zancudas de las cuales dos se encuentran en nuestro país: Batitu 
(Bartramia longicauda) y Becasa de Mar (Limosa haemastica). La primera utiliza hierbas altas que encuentra en 
los pastizales, pasturas y cultivos como sitios de descanso durante su migración que inicia en febrero para el 
norte; aunque se sabe poco sobre estos usos. Es una especie que no se congrega en grandes números de 
individuos y se la puede distinguir por su color acanelado, patas amarillentas y su cola larga con barrado blanco. 
Además, su cuello es largo, el vientre blanco y el pico algo corto. La segunda especie utiliza las ciénagas, lagunas 
saladas, y campos inundados como sitios de parada en Sudamérica. Se la reconoce por su largo pico levemente 
curvado hacia arriba (8cm), rabadilla blanca y la cola y tapadas negras. Es de color gris pardusco y con su 
plumaje nupcial, posee el vientre rufo ondeado con negro, plumaje observado en los sitios de reproducción 
(hemisferio norte). Sus patas largas y pico levemente curvado hacen posible que pueda alimentarse entre la 
vegetación alta y pueda atravesar cuerpos de agua que le lleguen hasta el vientre, sumergiendo la cabeza y pico.
Dentro del grupo se encuentran también dos especies bajo la categoría CR (en peligro crítico) según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): el Playero Esquimal (Numenius borealis) de las 
Américas y (N. tenuirostris) de África-Eurasia, las cuales se cree que se han extinguido funcionalmente en las 
últimas décadas. 

2NOTA DE INTERÉS



El Playero Esquimal pasaba su época no reproductiva en Sudamérica, principalmente en Argentina, Uruguay, 
Brasil, Chile y Paraguay; especie de la cual no existen registros desde 1963, y en Sudamérica desde 1939. Es una 
especie que ha enfrentado grandes amenazas, como la cacería y pérdida de hábitat, las cuales han terminado 
posiblemente con su amplia población. Según Bertoni (1898), llegó en pequeñas bandadas de 15 a 20 individuos 
durante septiembre. Los únicos registros documentados para la especie en Paraguay son dos especímenes 
recolectados en sitios desconocidos, uno está etiquetado el 9 de octubre, mientras que el otro no posee fecha. 
Aunque no se conocen sitios exactos, lo más probable es que haya ocurrido (o aun ocurra) al oeste del río 
Paraguay en los pastizales y marismas del Chaco Central, que es el tipo de hábitat que generalmente prefiere 
durante el invierno. Es una especie reconocible por el pico curvado hacia abajo y un plumaje pardusco con 
manchas más oscuras. Posee rayas en la corona, dando como resultado un supercilio menos prominente. 
Todo esto realza la importancia de conservar los hábitats naturales utilizados por la vida silvestre. Sin el apoyo 
de todos seguiremos perdiendo especies que en el pasado han sido abundantes e incluso comunes para las 
personas. ¡Juntos sumaremos esfuerzos para proteger la biodiversidad!

Fuente: http://www.waderstudygroup.org/news/world-curlew-day-21st-april/ 

 

https://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Inf_33_Conservation_Statements_for_Numeniini_Species.pdf 

2

Eskimo Curlew  (FOTOGRAFIA: Don Bleitz, Texas, 1962)
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CONOCIENDO LAS 

 IBAS EN PELIGRO

Estancia
La Rafaela
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Texto : Programa Sitios (Fabiana Benitez)

La Estancia La Rafaela se encuentra ubicada en las coordenadas 24°53'12"S; 57°27'19"W en el 
distrito de Cerrito del departamento de Presidente Hayes. Es una estancia privada dedicada a 
la producción ganadera manteniendo el ecosistema natural de mosaico de formaciones en el 
que isletas de bosque de quebracho colorado (Schinopsis balansae) se alternan con la sabana 
palmar de karanda´y (Copernicia alba), con pastizales y humedales. De vez en cuando uno 
puede observar especies, producto de la influencia de elementos del Bosque Atlántico ya que 

se encuentra cercana a la llanura de inundación del río Paraguay.

Descripción vegetal: los tipos de sabanas inundables que uno descubre en el lugar son los 
palmares y pastizales. Los declives del terreno son ocupados por palmares semidensos 
dominados por karanda’y (C.alba); se desarrollan sobresuelos anegables y permanecen 
inundados varios meses del año, por lo que a las palmas se asocian diversas especies de 
árboles y arbustos higrófilos como los algarrobos  (Prosopis spp.),  yvyrané (M. paraguensis), 
yvyra pytä bañado (C. paraguariensis), cina-cina (P.aculeata), chañar (G. decorticans), labón 

(Tabebuia.nodosa) y aromita (Acacia caven). 

El estrato herbáceo es muy variable y su composición depende de la duración de las 
inundaciones. Son comunes las especies de los géneros Ruellia, Ludwigia, Cuphea, 
Cienfuegosia, Hyptis, Scoparia, Turnera, Glandularia, Solanum, Nicotiana, Eryngium, 
Rhynchospora, Eleocharis y Scirpus, entre otras. Los pastizales o sabanas abiertas inundables 
son predominantemente herbáceas y con escasa a nula presencia de palmas; se encuentran 
dominados por grandes gramíneas y ciperáceas como Panicum prionites, Oryza subulata, 
Cuphea racemosa, Aeschynomene montevidensis, Byttneria scabra, Cyperus reflexus, 
Rhynchospora corymbosa, Panicum laxum, Poa pilcomayensis, Conyza bonariensis, 
Sorghastrum agrostoides, Paspalum intermedium, P. conspersum, Panicum tricholaenoides, 

Hyptis lappacea y Setaria fiebrigii.

Dentro del mosaico también se encuentran dos tipos de bosques: ribereños inundables y los 
transicionales. Los bosques ribereños acompañan el curso del río Aguaray Guasu que 
atraviesa la propiedad en su extremo Norte. Los bosques transicionales son un sistema de 
bosques climácicos, desarrollados en suelos medianamente bien drenados que marcan la 

transición hacia la provincia biogeográfica Paranaense.

Información de fauna: Se identifican en promedio 205 especies de aves, de las cuales las más 
comunes de observar son Guyraû pytâ, Guyraû sargento o Federal (Amblyramphus 
holosericeus) y en el bosque entre las más bellas aves destaca el Tukâ guasu o Tucán Grande 
(Ramphastos toco). También es usual ver en el bosque al mayor ictérido: el Japu guasu o Yapú 
(Psarocolius decumanus). En los pastizales altos sobresale el Guyra jetapa, o Yetapá de Collar 
(Alectrurus risora) de elegante cola, menos visible hay otro tiránido de pastizal, el Guyra'iñu o 
Tachurí Coludo (Culicivora caudacuta) de llamativa ceja, y los semilleros migratorios como el 
Capuchino Garganta Café (Sporophila ruficollis), y el Capuchino Castaño (Sporophila 
hypochroma). En sus bosques y campos existen siete especies de loros y cotorras, alberga 
una población del emblemático y probablemente el más popular como mascota: el Parakáu o 
Loro Hablador (Amazona aestiva), cuando el campo está inundado lo salpican de blanco 

garzas y cigüeñas.

Estancia
La Rafaela



Texto: Alberto Yanosky

Martín es un prominente ornitólogo argentino, 
de reconocida trayectoria en Sudamérica. Todos 
los que amamos a las aves hemos disfrutado de 
sus diferentes obras. Cuando hace algunos 
años le propusimos que nos ayudase en 
Paraguay a atraer más gente a amar a las aves y 
a la naturaleza, Martín no dudó ni un momento 
en darnos su apoyo desinteresado para ver 
cómo mejor adaptar sus aportes a nuestro 
querido Paraguay. La primera obra adaptada es 
la Guía de Aves y Huevos, que hemos podidos 
publicar y ha tenido mucho éxito en nuestro 
ambiente. 

Tenerlo a Martín como un contribuyente a 
nuestro accionar en Paraguay y en particular en 
el Urutaú, es un enorme honor. Martín es 
Profesor Honorario de la Universidad Nacional 
del Litoral, Académico Correspondiente de la 
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, 
médico veterinario, autor de más de 35 libros 
(incluyendo varias guías y diccionarios 
especializados en ornitología), documentalista y 
observador metódico del mundo natural y de las 
aves en particular, ha expandido su acción 
desde la ciudad de Esperanza (Santa Fe) a 
muchísimas otras áreas del país y el extranjero, 
sin cejar nunca en conciliar los aportes de valor 
científico con la tarea de divulgación, sin 
distinción de niveles, Para nosotros es un 
orgullo tener a Martín en nuestro equipo, 
contribuyendo a amar la naturaleza paraguaya. 
Esperamos pronto poder sacar obras 
novedosas, una de las cosas en las que estamos 
trabajando es, por ejemplo, la Guía de Rapaces 
del Paraguay. Gracias Martín por tus 
contribuciones a la ornitología del Paraguay y de 
la región.

Conociendo a los 
colaboradores de
la revista

Martin
 R. de la Peña
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