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Taguato Pytã o Aguilucho Colorado

 (Buteogallus meridionalis)
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Taguato Pytã o Aguilucho Colorado 
(Buteogallus meridionalis)

Otra ave de los pastizales es el 
Aguilucho Colorado, especie 
perteneciente a la familia de las rapaces 
diurnas (Accipitridae). Es un ave muy 
común en los campos y praderas, se los 
ve a menudo al lado del camino, 
solitario o en parejas, posados o en 
vuelo, se congregan cerca de los 
incendios de pastizal en donde se 
aprovechan de las presas que son 
víctimas del fuego. Su alimentación es 
amplia: atrapa serpientes, lagartijas, 
ranas, cangrejos e insectos, a veces 
también caza pequeñas aves y 
mamíferos, lo hace desde una atalaya 
en donde posa bien erguido.

AGUILUCHO COLORADO
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Como pasa con las especies comunes, 
tiene muchos nombres vulgares, además 
de los ya mencionados se citan: Taguato 
Gavilán, Gavilán Pollero, Águila Colorada. 
En países vecinos: Gaviao Caboclo, 
Casaca de Couro, Gaviao Puva, 
Gaviao Bello, Gaviao Tinga. En Bolivia: 
Güirake Pita, Chuvi Colorado. En Ayoreo: 
Tiroi, en Ache: Dare Pirâ, Wachi Pirâ. En 
idioma inglés su nombre es bastante 
descriptivo del hábitat: Savanna Hawk. 

Anida en árboles altos en donde 
construye una plataforma de palitos. 
Pone un único huevo elíptico blanco, el 
ave juvenil se ve frecuentemente ya que 
tarda un tiempo en completar el plumaje 
de adulto. El adulto es rojizo con el dorso 
abigarrado y el ventral finamente 
barrado, patas y hombros rufos; el juvenil 
posee un plumaje variable entre rojizo y 
oscuro y presenta una amplia ceja clara.
Es una especie exclusiva de América, 
habita todo tipo de llanuras, sabanas, 
palmares y bosques abiertos desde 
Panamá en Centroamérica hasta el 
centro de Argentina. Es un componente 
infaltable del set de las Aves de Pastizal.

Texto : Hugo del Castillo

ESPECIE DEL MES
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Texto : Sophie Van Ruymbeke, Belén Urbieta & 
Pamela Gauto Colman
Revisión : Tatiana Galluppi Selich 

El Urutaú Coludo o Guaimingue guasu (Nyctibius 
aethereus) es un ave de la familia Nyctibiidae. Se 
encuentra en estado de preocupación menor según la 
lista roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). A dicha familia también 
pertenecen el Urutaú Común (Nyctibius griseus) y el 
Urutaú Grande (Nyctibius grandis) especies que 
poseen características similares, sin embargo, difieren 
de forma notoria a través de sus llamativas 
vocalizaciones. 

 La distribución del N. aethereus se observa en la 
región del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), 
aunque también puede ser algo disjunta y desigual. 
Esta ave es de comportamiento nocturno, se alimenta 
de insectos voladores y prefiere posarse en ramas 
secas que se elevan a gran altura del suelo. Una 
característica distintiva es su cola bien larga, a la cual 
debe su nombre. 

El 28 de octubre del 2017, en el marco del conteo de 
aves del Gran Día Cono Sur, representantes del Grupo 
Mainumby del Departamento de Recursos Faunísticos 
y Medio Natural de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
– Universidad Nacional de Asunción (UNA) iniciamos 
una salida nocturna en el establecimiento Ecopez, del 
distrito de Acahay, Departamento de Paraguarí, donde 
el recorrido nocturno nos brindaría una agradable 
sorpresa. El llamado de un ave nocturna que recordaba 
al aullido de un lobo nos llamó poderosamente la 
atención. Tras un momento, pudimos localizar a dos 
individuos de Urutaú vocalizando en extremos de 
ramas secas emergentes sobre el nivel del bosque, 
pudiendo afortunadamente darnos la oportunidad de 
captar buenas fotografías. Posteriormente a la salida y 
al comparar con registros de cantos para las especies 
de Nyctiibidae de Paraguay, pudimos confirmar 
positivamente la identificación de ambos individuos 
como N. aethereus.
  
Emocionados con el registro de una especie rara de 
observar, y que posee pocos registros en el Paraguay, 
cerramos la lista de forma parcial hasta el amanecer; 
para luego continuar con las próximas especies que 
nos esperaban y otras sorpresas. Nuestro  conteo total 
fue de 104 especies. 

Urutaú coludo o
 Guaimingue guasu

 (Nyctibius aethereus) 
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Texto y fotos: Martín R. de la Peña
Otros nombres: Tijerilla. Tijerita.          

DESCRIPCIÓN

Largo: 38-40 cm                       
Coloración. Pico y patas negros. Iris pardo.
Cabeza y cola negras. Corona oculta amarilla. Dorso 
gris. Ventralmente blanca. Alas pardas. Dos plumas 
alargadas en la cola.

COMPORTAMIENTO 

Solitaria, en parejas o grupos. Se posa en yuyos altos, 
alambres, ramas. Captura insectos en vuelo. Corre a 
otras aves en vuelo.

Recolecta alimentos en las ramas, suelo y aire. 
Revolotea y caza al vuelo, desde el suelo a 9 m.
Se alimenta de abejas, insectos, moscas, hormigas, 
mariposas, langostas, termitas, chicharras, mamboretá, 
gusanos, frutos y semillas.

HÁBITAT

Sabanas, orillas de bosques, praderas y estepas 
arbustivas.

INIDIFICACIÓN

El nido tiene forma de taza o semiesfera. Es construido 
con pajitas, tallos de yuyos, a veces hilos. Internamente 
raicillas, materiales algodonosos y plumas. Lo ubica 
sostenido o asentado en las ramas.

Demora en construir el nido de 11 a 13 días. Los huevos 
son puestos en días corridos.
Período de incubación 15 días. Los pichones nacen en 
24 horas y permanecen en el nido 16 días.
Puede ocupar el mismo nido en una temporada.

Huevos 

Pone 3, raramente 4 ó 5, ovoidales, color crema o 
blancos con pintas castañas y grises, más concentradas 
en el polo mayor.

Tijereta
 (Tyrannus savana)  
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Pichones

Nacen con los ojos cerrados. Comisura amarilla. 
Cavidad bucal, paladar y lengua, amarillo-naranja. 
Plumón blanquecino. Piel clara. Pico color natural. 

5 días
Ojos abiertos. Dorsalmente plumón crema.
Aparecen las vainas en las zonas emplumadas. 

6 días 
Garganta y lados del pecho, blancos. 
Cañones de las alas y de la cola, grises. En la cola 
apenas aparecen las láminas. Tiene todavía filoplumas 
grises.

7 días
Abriendo las láminas de las plumas.
Pico oscuro. Comisura amarilla. Patas color natural. 
Ventral blanco. Dorsal gris. Escaso plumón. Grita.

9 días
Láminas de las cubiertas y alares pardas, orilladas de 
ocre.

IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO 

Ventral blanca. Corona oculta amarilla. Cabeza negra. 
Plumas muy largas en la cola.

SUBESPECIES Y DISTRIBUCIÓN 

Cuatro subespecies. Desde Méjico a Panamá. 
Venezuela, Colombia, Guyanas, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
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Xanthopsar flavus: una especie emblema de las IBAs del sur de 
Paraguay

Texto: Viviana Rojas B. 

En Paraguay, existen actualmente un total de 57 IBAs (Áreas de Importancia para las Aves) que fueron identificadas a 
través de la aplicación de criterios ornitológicos cuantitativos, en ese entonces, tomando en cuenta el conocimiento 
más actualizado y exacto sobre la distribución de especies de aves y los tamaños y las tendencias de sus poblaciones 
en el país (Guyra Paraguay, 2008). Estos criterios podían incluir la presencia de especies amenazadas de aves a nivel 
mundial, especies de rango restringido, aves características de biomas o grandes congregaciones. Es así, que cada IBA 
es importante para más de una especie de ave, sin embargo, cada IBA es representativa por una especie destacada. 
En el sur del país, donde gran parte de los paisajes se caracterizan por pastizales o campos naturales con vegetación 
leñosa o arbustiva y arbóreas dispersas, fueron identificadas IBAs que representan sitios de vital importancia para 
especies características de aves de pastizales. Una de las especies con la mayor cantidad de IBAs identificadas para 
la misma es Xanthopsar flavus (Chopi say´ju o Tordo Amarillo). La distribución de esta especie va desde el sudeste 
de Brasil, sureste de Paraguay, este de Uruguay y noreste de Argentina, con una población global estimada de 
1500-7000 individuos adultos (Birdlife International, 2015). Las principales amenazas del Chopi say´ju son la pérdida 
de hábitat, es decir, la transformación de estos campos naturales en plantaciones de soja o arroz, o bien para actividad 
ganadera; el parasitismo de la cría, caso identificado principalmente en la Argentina, pero no registrado en Paraguay; y 
la cacería ilegal para tráfico. Estas amenazas se registran tanto en las IBAs como en los alrededores, poniendo en 
peligro las poblaciones de esta ave endémica de los pastizales del Cono Sur. 
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Además, el área disponible estimada para nidificación de la especie en el país es de aproximadamente 164.000 ha, y 
las IBAs solo representan 11.662 ha de este total. Esto supone una presión aun mayor para el Chopi say´ju, que 
podría resultar en una disminución de la población en el Paraguay por falta de sitios de nidificación. Guyra Paraguay, 
identificando esta problemática, y buscando actualizar el estado de conservación de las IBAs del sur del país, ha 
enfocado sus esfuerzos en Xanthopsar flavus teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las IBAs identificadas 
ha sido ya transformado en campos de arroz. Reconociendo además la importancia de los esfuerzos 
interinstitucionales, este proyecto se realiza en alianza con la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), donde gracias a ellos 
se podrá evaluar el estado de conservación de las IBAs en la zona de influencia de la EBY, monitorear las poblaciones 
de Chopi say´ju e identificar las intervenciones productivas en las IBAs e inmediaciones. 

Guyra Paraguay viene trabajando desde hace una década en los sistemas productivos, tanto en agricultura y 
principalmente arroz, como en ganadería, para incorporar buenas prácticas que permitan la supervivencia de las 
especies asociadas a estos pastizales naturales de importancia para el Chopi say´ju y otras especies. En el caso 
agrícola, se busca una producción amigable con la biodiversidad y en el caso de carne vacuna, la conservación de los 
pastizales de la región, en alianza con los otros tres países que mantienen este tipo de ecosistema (Argentina, Brasil 
y Uruguay). 

Hasta el momento, el equipo técnico de Guyra Paraguay ha podido hacer un relevamiento preliminar de 12 IBAs en el 
área de influencia de la EBY identificando las amenazas de las mismas y caracterizándolas según los criterios de 
Birdlife International para poder actualizar su estado de conservación. Cabe destacar que la mayoría de las IBAs no 
se encuentran actualmente protegidas bajo el sistema de Áreas Silvestres Protegidas, por lo que ninguna estrategia 
de conservación está siendo llevada a cabo en las mismas, poniéndolas en un status de vulnerabilidad ante la presión 
constante de expansión agro-ganadera. 

Trabajos citados
Birdlife International. (2015). Species factsheet: Xanthopsar flavus. www.birdlife.org.
Guyra Paraguay. (2008). Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en Paraguay. Asunción: 1ra. Edición.
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Actualizaciones y novedades 

en la taxonomía de e-bird 2017
Texto: Hugo Cabral

La actualización de este año es la versión v2017 de la Lista eBird / Clements. La lista de verificación de eBird / Clements 
es una taxonomía global integrada para las aves del mundo, incluyendo todas las especies y subespecies, así como 
taxones adicionales útiles para observadores de campo para reportar en eBird. La lista de especies incluye todas las 
especies, grupos de subespecies (que llamamos formas sub-específicas identificables o ISSF), híbridos, intergradantes, 
domesticados, y otras formas. La lista de control de Clements incluye sólo las especies y subespecies, junto con grupos 
de subespecies que se identifican como monotípicos (consistentes en una subespecie) o politípicos (que consisten en 
más de una subespecie). De esta forma, la Lista de Verificación eBird / Clements está completamente integrada, pero 
también puede dividirse en estos dos grupos.

Cuando la taxonomía se actualiza en eBird, muchos de los cambios son bastante sencillos de implementar. Cuando 
cambia un nombre común, se cambia un nombre científico o cuando se revisa la historia taxonómica, esos cambios 
pasan y comienzan a aparecer rápidamente en la plataforma de eBird. Mantener un registro de los cambios de nombre 
es un reto, y consultar la Avibase es una de las mejores maneras de hacerlo. Simplemente escriba cualquier nombre de 
pájaro en Avibase y está le mostrará la historia de ese nombre y, si difiere de eBird, mostrará cuál es el equivalente de 
eBird para ese nombre. Pruébelo con "Louisiana Heron", por ejemplo.
Cuando las especies son "agrupadas" (por ejemplo, dos entidades taxonómicas que solían ser consideradas especies 
separadas, pero ahora son una), eBird generalmente retiene a la primera especie como un grupo identificable. En estos 
casos, sus registros pueden cambiar a la forma agrupada y sus totales pueden (o no) caer en uno. La entidad real que 
observó e informó no ha cambiado de ninguna manera que no sea cambiada de especie a subespecie. 

Cuando se producen divisiones, el proceso es más complicado. En muchos casos, hemos tenido opciones de 
subespecies disponibles para reportar en anticipación a la división. Todos estos registros se actualizan 
automáticamente a la nueva especie. Pero cuando un pájaro es reportado en el nivel más amplio de la especie (sin una 
subespecie listada en su entrada), y luego esa especie es dividida, actualizamos los registros en eBird a una de las 
especies "infantiles" siempre que sea posible. Intentamos ser muy conservadores con esto. Cuando dos especies no se 
superponen en el rango (es decir, son alopátricas), seguimos adelante y hacemos el cambio. Cuando las especies se 
superponen (es decir, son simpátricas) y no tienen diferencias claras estacionales o de hábitat, usualmente no 
realizamos el cambio. Esto hace que sus registros sean dejados como la opción más conservadora de "barra".

Información extraída de la pagina http://help.ebird.org/customer/portal/articles/1006825-the-ebird-taxonomy
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La IBA Arroyo Tagatiya tiene una extensión de 31,566 hectáreas, constituida como tal, por la 
importancia de componerse de un mosaico de formaciones vegetales que, por influencia del 
clima, muestra un tipo de transición caracterizada por bosques intercalados. La formación 
corresponde a un bosque tipo "cerradón", con un ancho variable entre 20 y 100 m a los lados del 
arroyo, con matorrales y pastizales aledaños y extensos campos. Las comunidades naturales 
están constituidas por: lagunas, esteros, bañados, bosques en suelos saturados, ríos, arroyos, 
nacientes de agua, cuevas, bosques semicaducifolios medios (15-20 m de altura) y Bajos (10-15 
m), Sabanas arboladas, Sabanas y Roquedales.

El arroyo Tagatiyá, a lo largo de todo su curso, constituye por sí mismo un ecosistema 
extremadamente diverso y complejo. La vegetación acuática está constituida principalmente por 
plantas sumergidas o parcialmente emergentes, entre las que se destacan la cabomba 
(Cabomba caroliniana), la cola de zorro (Ceratophyllum demersum) y la elodea (Egeria 
densa). Éstas desempeñan un rol muy importante proporcionando alimento, refugio y una gran 
variedad de hábitats a numerosos organismos, entre los que se destacan los peces, los insectos, 
y por supuesto, las aves. Además, el oxígeno liberado por estas plantas contribuye a mantener la 
notable pureza de las aguas del Tagatiyá. Los suelos son bastante pedregosos incluso con 
importantes afloramientos rocosos. Existen formaciones calizas. En el área se han registrado 
especies bajo amenaza global, que todavía pueden observarse, como Harpyhaliaetus 
coronatus, Anodorhynchus hyacinthinus, Culicivora caudata, Alectrurus tricolor y 
Procnias nudicollis.

          CONOCIENDO LAS IBAS EN PELIGRO

ARROYO TAGATIYA

               Texto : Fabiana Benítez

Fotos : Hugo del Castillo
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ARROYO TAGATIYA
El área es característica por albergar 13 especies de llamativos loros, 
cotorras y papagayos, entre ellos: Loro Hablador Amazona aestiva, el 
Maracaná Cuello Dorado Primolius auricollis, el Guacamayo Rojo Ara 
chloropterus, y el Guacamayo Azul Anodorhynchus hyacinthinus. 
Entre los tucanes están el Tucán Grande Ramphastos toco y el Arasarí 
Fajado Pteroglossus castanotis; también hay registros del Burgo 
Momotus momota. 
Grandes bandadas de Ñandú Rhea americana habitan la zona y es sitio 
de paso del único ictérido migrador neártico: el Charlatán Dolichonyx 
oryzivorus. En los pastizales fueron registrados el Yetapá Chico 
Alectrurus tricolor y el Tachurí Coludo Culicivora caudacuta. En el 
arroyo es posible encontrar al Ipequí Heliornis fulica. En los bosques 
en galería se pueden ver los nidos colgantes del mayor ictérido: el Yapú 
Psarocolius decumanus, además de la Pava Pintada Crax fasciolata y 
la Pava Campanilla Pipile cumanensis y el Pájaro Campana Procnias 
nudicollis. En el área concurren ocho especies endémicas del cerrado, 
entre ellas la Urraca Campestre Cyanocorax cristatellus, y la 
Bandoleta Cypsnagra hirundinacea, y en el sotobosque se oculta el 
Barranquero Pico Recto Hylocryptus rectirostris. Entre las aves 
rapaces destaca el Águila Coronada Harpyhaliaetus coronatus.

Es notable la presencia de quizás la especie más amenazada de 
mamífero en Paraguay, el Guasu ti o Venadillo Ozotocerus 
bezoarticus leucogaster. Otras especies amenazadas comprenden: 
jurumi M. tridactyla, aguara guasu C. brachyurus, mborevi T. terrestris 
y jaguarete P. onca. También se pueden obaservar peces de las 
distintas especies de piky (conocidos también como "tetras") como el 
Hyphessobrycon aff. eques y peces grandes como karimbata 
Prochilodus aff. lineatus, boga de tres puntos Leporinus aff. friderici, 
boga rayada Leporinus aff. striatus, pira pyta Brycon aff. orbignyanus 
y dorado Salminus brasiliensis.

Toda el área se encuentra bajo dominio privado compuesta por varios 
propietarios. En lo que corresponde a las propiedades privadas, 
actualmente aún pueden observarse algunas zonas con las 
características descritas de fauna y flora, esto resulta también debido a 
la conectividad con algunas IBAS cercanas del lado paraguayo, así 
como del lado brasilero al Parque Nacional Serra da Bodoquena y 
Entorno.

Actualmente la zona tiene uso mayoritariamente ganadero, sin embargo, 
aún puede conservarse cierta superficie debido a que el turismo es una 
opción económicamente positiva para algunos propietarios de 
estancias, por la belleza paisajística que otorga la formación, así como 
la atracción en términos de avifauna.



CONOCIENDO A LA JUNTA DIRECTIVA
Sobre Liliana Luna, síndica

Texto: Alberto Yanosky

Liliana Luna es bióloga, argentina de 
origen y radicada en Paraguay desde hace 
muchos años. La conocimos trabajando en 
conjunto con una empresa naviera, con la cual 
Liliana nos ayudó a crear una fuerte alianza . Se sumó 
a la institución por creer fervientemente en el rol que 
cumple Guyra Paraguay en la sociedad nacional y regional. 
Ella es siempre muy voluntariosa y ayuda en el país con otros 
frentes de trabajo, principalmente entre los biólogos. También nos ha 
ayudado con temas de seguridad, su área de especialización. Liliana 
interactúa con el equipo profesional de una manera amena y cara a cara, 
con temas que son de interés institucional, siempre buscando la mejoría y el 
mayor impacto en nuestras actividades. Tiene un rol muy particular que es velar por 
las finanzas de la institución y ocupa el cargo de síndica, un mandato estatutario que 
asegura que las finanzas de la institución se manejan en forma adecuada y pertinente a los 
objetivos de la Institución. Agradecemos el apoyo que nos da continuamente y esperamos 
que pueda seguir aportando voluntariamente a nuestra Institución.
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