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Una de las aves más comunes 
de la ciudad es el Pitogüé, está 
presente en todas las casas, calles, 
parques, plazas y jardines. Es una 
de las más ampliamente distribuidas 
en todo el país, se la encuentra 
virtualmente en todas partes y solo está 
ausente en lo más profundo del bosque 
húmedo y de los lugares más secos del 
Chaco, ambientes en los que está en 
disminución se la encuentra en toda 
Sudamérica, Centroamérica y el sur de 
Norteamérica hasta Texas.
Como es un ave muy común tiene muchos 
nombres: Pitangua, Mita jaryi, Guyra mitâ, 
Bichofeo, Pitojuan, Cristofué, Diostedé, Quintové, 
Benteveo, Bienteveo y un montón más de variantes y 
nombres locales, la mayoría haciendo referencia a su 
voz inclusive el nombre inglés Great Kiskadee. Es muy 
llamativa, de ventral amarillo brillante, dorso marrón y  
cabeza negra rodeada con notable ceja blanca (como una 
vincha), posee un copete eréctil amarillo, habitualmente 
oculto. Posa expuesto y prominente por lo que es muy 
conspicuo, emite un estridente canto onomatopéyico, posee 
una voz diferente al amanecer. Ocupa un destacado lugar en la 
tradición popular ya que su cantar se atribuye a que hay una 
mujer embarazada en la casa, pero deja de ser popular cuando se 
posa en el tendedero de ropa y emite sus deyecciones sobre la ropa 
recién lavada.

Pitogüé 

Texto: Hugo del Castillo

Especie del mes



Se alimenta 
principalmente de 
insectos, pero también 
de pequeños vertebrados 
e invertebrados, peces, 
renacuajos, también frutas, 
entre otros vegetales y restos 
de comida, es un ave 
oportunista y una de las 
especies más exitosas, caza 
desde una percha prominente 
desde donde captura a sus 
presas, luego la mata 
golpeándola contra una rama, 
halconea tal como un halcón, 
pesca tal cuál un martín 
pescador. Pertenece a la 
familia más numerosa, la 
de los tiránidos 
(Tyrannidae) que 
contiene a las aves 
mayormente 
insectívoras.

El 
nido está 
hecho de 

fibras vegetales, 
paja, pastos; 

cuando está ubicado 
en un ambiente 

humano usa además 
plástico y cualquier otro 

material que encuentra en 
el suelo, es de forma 

esférica con la entrada 
lateral, es decir que no es 
una simple taza, sino que 
posee techo, lo ubica en 

árboles, así como en 
estructuras como torres de 

antena. La puesta es de 
tres a cinco huevos que 

eclosionan en 16 o 17 
días, se reproduce de 

julio a enero.
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Texto y fotos : Martín R. de la Peña

Coloración:
Pico amarillo con escudete frontal rojo. Patas 
oliváceas. Iris pardo amarillento.
Cabeza, cuello, pecho y vientre negros. Dorso 
castaño.

Escapulares y cubiertas alares castañas. Primarias 
y secundarias amarillas verdosas con punta de las 
plumas y parte de la lámina externa de las 
primarias, pardas. Espolón rojo.
Cola castaña con punta negra.
Juvenil. Corona parda rojiza. Cejas ocráceas. 
Posterior del cuello pardo oscuro. Garganta, cuello 
y vientre blancos. Pecho blanco amarillento. Dorso 
y cola pardos. Rabadilla castaña. Alas como el 
adulto.

Costumbres: anda solitario, en pareja o formando 
grupos, a veces de adultos y juveniles. Camina 
sobre la vegetación acuática.
Se alimenta de insectos, moluscos, semillas, 
peces.

Frecuenta lagunas, esteros, bañados.
Nidifica en esteros y bañados. Deposita los huevos 
sobre plantas acuáticas flotantes.
En algunos nidos aporta algunas hojas, notándose 
un engrosamiento del lugar donde deposita los 
huevos. 

J a c a n a  
J a c a n a  j a c a n a
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Pone cuatro huevos, raramente cinco. De 
color pardo amarillento u ocre con líneas 
negras distribuidas por toda la superficie. 
Cáscara brillante.
Cuando están con los pichones, ante la 
presencia de un extraño, realizan ceremonias 
de distracción. Estas consisten en simular 
estar heridos, abren las alas, se agachan y 
aletean, emitiendo fuertes y chillonas voces. 
En ese momento los pichones se ocultan 
entre la vegetación o se sumergen, dejando 
solamente el pico fuera del agua. Cuando 
desaparece el peligro, los padres con voces 
de llamado los reúnen nuevamente.
Se lo puede identificar por la cabeza y cuello, 
negros. Alas amarillentas. Patas y dedos 
largos. Camina sobre la vegetación acuática. 
El grito.
Su distribución geográfica se extiende desde 
Panamá a Argentina. 



Texto y fotos: Antonio Schinca

Estas atractivas aves de color negro, 
pertenecientes a la gran familia Iceteridae, que 
construyen sus característicos nidos 
colgantes, forman parte de la riquísima 
diversidad ornitológica de la Estación Los Tres 
Gigantes.

En los días de observación que se sucedieron 
en mi estadía en el Pantanal, fue muy frecuente 
encontrarme con el Boyero Negro (Cacicus 
solitarius o Guyraũ Chore), quien en aquel mes 
de octubre se hallaba ya en casales y 
territorios delimitados para su reproducción.
Abundaban las parejas distribuidas en los tres 
senderos de esa bellísima reserva, mostrando 
ya su comportamiento natural de nidificación. 
Esta especie no forma colonias para 
reproducirse, construyen su nido colgante en 
forma solitaria, utilizando hilos de hebras 
vegetales, a los cuales entrelazan como 
verdaderos artesanos del bosque.

Dotados de una tremenda habilidad para la 
imitación, se los podía escuchar emitiendo 
cantos muy variados y atractivos, en donde se 
alternaban las notas propias y las aprendidas 
de otras especies de aves.

B o y e r o s  d e  l a  
E s t a c i ó n
Los Tres Gigantes 
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Estos Boyeros Negros pasaban largas horas recogiendo el material vegetal de 
plantas específicas, yendo y viendo en sus viajes de vuelos cortos dentro del 
bosque, para luego desaparecer dentro de esas largas bolsas entretejidas.
Al principio se mostraron tímidos frente al observador de aves que invadía sus 
territorios, pero con los días, se fueron acostumbrando a mi presencia, así como a 
los sonidos de los disparos de la cámara.
De los observados, solo un nido estaba ya en proceso de incubación, y en éste se 
podía observar al trasluz al ave echada en el fondo de esa “bolsa vegetal” sobre los 
huevos. 
Una tarde de calor, pude avistar a un ave de plumaje oscuro y de un tamaño bastante 
mayor que el boyero negro, surcando el cielo mientras cruzaba el Río Negro desde 
territorio boliviano. Se trataba de un hermosísimo Yapú (Psarocolius decumanus o 
Japu), quien se posó por unos breves segundos en lo alto de una de las palmeras 
cercanas a la Estación. Solo permitió que le tomara una única fotografía para luego 
perderse en la exuberante vegetación.
El tercero de los boyeros citados para esta zona del Pantanal Paraguayo, es el Boyero 
Ala Amarilla (Cacicus chrysopterus o Guarani), al que no tuve el gusto de encontrar 
en este bello e inolvidable viaje por territorios del Paraguay.
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Por Hugo Cabral

La producción de alimentos ocupa más de un tercio 
de la superficie de la tierra, que muchas aves se ve 
afectada por ella. El informe de Birdlife sobre el 
estado de conservación de las aves demostró que 
una de las principales amenazas es la agricultura 
industrial. Sin embargo, si esta práctica se hace de 
manera correcta, puede crear un entorno donde la 
vida silvestre y la producción de comida puedan vivir 
en armonía. Birdlife International, apoya varios 
proyectos de buenas prácticas, y estos son algunos 
de ellos. 

Producción de arroz para salvar a especie de ibises 
en Camboya 

Los tresquiornitinos (Threskiornithinae) son una 
subfamilia de aves pelecaniformes de la familia 
Threskiornithidae, conocidas como ibis. Birdlife y 
Wildlife Conservation Society implementaron un 
programa para conservar las especies en peligro 
crítico de Ibises, en Camboya y específicamente en el 
Santuario de Vida Silvestre de Western Siem Pang 
que alberga un gran porcentaje de la población de 
dos especies, Thaumatibis gigantea y Pseudoibis 
davisoni. Este programa trabaja con productores, 
enseñándoles a respetar y proteger el santuario a 
cambio de un mejor precio para su arroz.
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Carne amigable de pastizales

Uno de los programas en que 
Guyra Paraguay como socio de 
BirdLife trabaja, es La Alianza del 
Pastizal, iniciativa compartida con 
los socios de Argentina, Brasil y 
Uruguay quienes se han unido en 
toda la región para apoyar la 
ganadería orgánica y sostenible de 
carne vacuna que preserva los 
pastizales nativos y la vida 
silvestre que albergan. Su envase 
lleva el emblema de Blackbird 
Xanthopsar flavus con capucha de 
azafrán, una de las 12 especies 
amenazadas a nivel mundial que 
se benefician de la iniciativa. 

Cultivando Yerba Mate bajo monte 
para la conservación de las 
especies

La yerba mate forma parte de 
nuestra cultura, tanto en Paraguay, 
Argentina, Brasil y Uruguay, ya sea 
en forma de mate, terere, 
chimarrão, mate cocido, o 
simplemente un té. Una de las 
iniciativas de conservación de 
Guyra Paraguay, con el apoyo de 
Darwin Initiative, ha establecido un 
nuevo modelo en la Reserva 
Natural de San Rafael. Allí se 
trabaja con los indígenas Mbya 
Guarani proporcionando medios 
de vida sostenibles que también 
benefician a las aves en peligro de 
extinción, en este caso, 
promoviendo el cultivo de la yerba 
mate bajo monte, también 
conocida como yerba mate bajo 
sombra.

Información extraída de la página
https://www.birdlife.org/worldwide
/news/recipe-more-sustainable-wo
rld 
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Por Por Rodolfo Ruíz

 
En abril del corriente año se obtuvo el primer 
registro fotográfico de Azor Grande (Accipiter 
poliogaster) en la Reserva para Parque Nacional 
San Rafael – Tekoha Guasu, el cual se dio en un 
recorrido con el equipo de guardareservas de la 
Estación Kanguery a una estancia vecina. 
El Azor Grande es una rapaz que habita bosques 
húmedos, poco conocida por sus escasos 
registros. Si bien hay registros de la especie en 
Venezuela, Guayana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil 
y Argentina, según la Base de Datos de Guyra 
Paraguay, en nuestro país sólo se han realizado 
avistamientos en la Estancia Itabo, en las 
reservas de Itaipu: Itabo, Tati Yupi, Limoy, Tapyta y 
en la Reserva para Parque Nacional San Rafael – 
Tekoha Guasu, todas estas áreas ubicadas al este 
de la región oriental.
Para la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza – UICN, está bajo la categoría 
Casi Amenazada (NT).  El tamaño del macho es de 
40 cm y el de la hembra, 48 cm de largo. 
Normalmente solitario, el adulto posee la corona 
negruzca y un plumaje oscuro en el dorso y pecho 
gris, mientras que el juvenil un plumaje oscuro en 
el dorso y el pecho y garganta castaño. Se 
alimenta de pequeños mamíferos y aves 
pequeñas. 

Registro fotográfico de Accipiter poliogaster
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Cabe destacar que en el momento del registro fotográfico se lo pudo observar persiguiendo 
algunos individuos de Paloma Turca (Patagioenas picazuro) que volaban fuera del bosque 
sobre una laguna que se encuentra en el sitio donde uno de los Picazuro se lanzó intentando 
escapar de una captura inminente. La rapaz se posaba en la copa de un árbol seco en el borde 
del bosque mientras aguardaba por alguna bandada de picazuros que pasaba por el lugar ya 
en el atardecer, aprovechando los últimos minutos de luz.

Trabajos citados
BirdLife International. 2016. Accipiter poliogaster. The IUCN Red List of Threatened Species 
2016: e.T22695453A93510396. 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22695453A93510396.en. Downloaded on 17 
August 2018.

Base de datos Guyra Paraguay. 2018. Inédito.

Avibase 2013. Accipiter poliogaster. Descargado de  
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=ES&avibaseid=707547BB9A073A93
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Ibas en Peligro
Río Negro

La IBA Río Negro 
se encuentra en el Parque 

Nacional Río Negro - 
PNRN, el cual 

protege 
muestras 

representativas 
de la ecorregión 

Pantanal, el 
humedal más 

grande del mundo. 
Alberga abundantes 

poblaciones de vida silvestre. Su 
ubicación, en el centro del continente en confluencia 

con elementos florísticos y faunísticos originados en las 
regiones del Amazonas, Chaco, Cerrado y del BAAPA, convierte a esta zona 

en una gran área ecotonal que contribuye a maximizar la diversidad biológica del sitio.
Para la zona del Parque Río Negro, se han identificado por lo menos diez comunidades 
naturales, de las cuales cinco correspondes a formaciones boscosas y las demás a 
formaciones del tipo Sabana. A medida que se desarrollan de Oeste a Este, van cambiando 
tanto en su fisonomía como en sus componentes específicos, como resultado de los 
cambios en la geomorfología del terreno y los suelos. Estos cambios se evidencian por la 
aparición de ecotonos y formaciones transicionales. 
Sobre los suelos con abundante arcilla, duros, impermeables se desarrollan bosques 
xerofíticos típicos del Chaco Seco, de hasta 20-25 m, dominados por Quebracho Blanco (A. 
q-blanco), Samu’u (Ceiba insignis), Coronillo (Schinopsis-quebracho colorado) y Cardón 
(Stetsonia coryne). Sin embargo, a medida que se avanza hacia el este, los suelos más 
arenosos y el aumento de las precipitaciones favorecen el desarrollo de un bosque 
mesoxerofítico de transición, más denso y alto, en donde se combinan elementos de 
diferentes regiones biogeográficas. Entre las especies dominantes se encuentran: 
Kurupa’y (Anadenanthera peregrina) y Mandyju rã (Pseudobombax tomentossum), 
originarias del Cerrado; Yva Hai (Hexachlamys edulis) y Kurupa’y Kuru (A. colubrina var. 
cebil), indicadoras de la provincia paranaense; Urunde’y Boli (Schinopsis cornuta), Palo 
Rosa (A. pyrifolium) y Quebrachillo (A. weimannifolia), típicas del Chaco; y Urunde’y mi 
(Astronium urundeuva) y Trébol (A. cearensis), originarias de la Caatinga brasileña. 
Finalmente, a medida que los suelos se vuelven más permeables y profundos, se 
desarrolla un bosque mesoxerofítico muy similar a las isletas boscosas del Chaco 
húmedo, con quebracho colorado (Schinopsis balansae), Palo Piedra (Diplokeleba 
floribunda), Guayacán (Caesalpinia paraguariensis), Timbo Colorado (Enterolobium 
guaraniticum), Lapacho (Handroanthus heptaphyllus), palo lanza (Phyllostylon 
rhamnoides) y Labón (Tabebuia nodosa), entre otras.

Texto : Programa Sitios
 (Fabiana Benitez)

Formaciones de Karanday (Copernicia alba) 
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Los bosques inundables son también 
comunes en el PNRN se ubican a lo largo 
de las depresiones constituidas por 
cauces temporarios o paleocauces 
recientes, sobre suelos impermeables, 
con abundante arcilla. Por lo general 
ocupan una escasa superficie y 
constituyen asociaciones que se pierden 
dentro de las formaciones de mayor 
tamaño; en el caso de los paleocauces, 
estos ya no se inundan pero mantienen 
humedad en el subsuelo, por lo que 
aparecen especies hidrófilas como el 
Palo Blanco (Calycophyllum multiflorum), 
Palo Lanza, Tatajyva (Jacaratia spinosa), 
Cina-cina (Parkinsonia aculeata), 
Karanda’y (Copernicia alba), Timbo 
Blanco (Albizia inundata), Villetana 
(Triplaris gardneriana), Timbo Colorado y 
Aromita (Acacia caven).
El sitio alberga siete especies endémicas 
de aves del chaco entre las que destaca 
el Mbatara Hû o Batará de Pantanal 
(Cercomacra melanaria), que recorre los 
arbustos en pareja emitiendo un llamado 
casi como rana. Entre otras especies que 
ocurren en el sitio, consideradas 
endémicas al pantanal por Guyra 
Paraguay, 2004, está el Guyra 
Karaguataty o Pijuí Espinoso (Synallaxis 
albilora)  También se encuentran sólo en 
esta zona  el Guyra Karaguataty o Pijuí 
Grillo (Synallaxis hypospodia), el Yvyja'u 
o Añapero Cola Blanca (Nyctiprogne 
leucopyga), que sobrevuela el río y ls 
casas de Bahía Negra en grupos al 
atardecer, el primo elegante del conocido 
Hornero: el albañil (Furnarius leucopus), 
el Sorototo o Caserote Colorado 
(Pseudoseisura unirufa), el primo raro del 
conocido Masakaraguai, el Kuruirusu o 
Ratona Pecho Ocre (Thryothorus 
guarayanus). 
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Ermitaño Ocráceo (Cantorchilus guarayanus)  

Sabana clara arbolada con arbustales o matorrales 
en la Estación Los tres Gigantes 



Los loros son el grupo de aves más 
llamativos y atrayentes para muchos, en el 
sitio se encuentra uno de los más grandes y 
llamativos: el Gua'a Pytâ o Papagayo Rojo 
(Ara chloropterus), una especie bastante 
rara. También el Marakana Ajura Sa'yju o 
Maracaná Cuello Dorado (Primolius 
auricollis), y una especialidad del sitio que 
es el Chiripepé Cabeza Parda (Pyrrhura 
molinae). Otras especies grandes y 
llamativas son el Taguato Apiratî o Águila 
Crestuda Real (Spizaetus ornatus) y el Jaku 
Petî o Pava Campanilla (Pipile cumanensis). 
El Río Negro es sitio de aglomeración de 
grandes cantidades de aves acuáticas 
como Cigüeñas, Garzas y Mbigüaes, que 
forman mantos blancos y negros. Existen 
además reportes no documentados de 
Harpyhaliaetus coronatus, Anodorhynchus 
hyacinthinus y Sporophila cinnamomea. Y 
para este año 2018 se dio el primer registro 
oficial de dos especies para el área, el 
Ermitaño Ocráceo o Phaethornis 
subochraceus y la Ratona Pecho Ocre o 
Cantorchilus guarayanus.
Río Negro comprende una zona muy rica en 
fauna. Se caracteriza por la presencia de 
tres especies de mamíferos considerados 
“En Peligro” como el Arira’i o Nutria Gigante 
(Pteronura brasiliensis), el Tatu Carreta 
(Priodontes maximus), y el Guasu Puku o 
Ciervo de los Pantanos (Blastocerus 
dichotomus). Otras especies amenazadas 
comprenden el Jurumi (Myrmecophaga 
tridactyla), el Jagua Yvygüy (Speothos 
venaticus), el Jaguarete (Panthera onca), el 
Puma (Puma concolor) y el Mborevi (Tapirus 
terrestris), entre otros. Cabe destacar que 
los Jaguarete se corresponden a la 
subespecie de mayor tamaño pudiendo 
sobrepasar los 100 kg (P. onca palustris). 
Destaca también la presencia de fauna 
única para el país como la Ardilla Colorada 
(Sciurus spadiceus), el Murciélago de nariz 
hoja larga (Mimon stramineus), y las cinco 
especies de monos citadas para el país: Ka’i 
(Cebus apella), Karaja (Alouatta caraya), 
Mirikina (Aotus azarai), Ka’i Ygáu (Callicebus 
pallescens) y Ka’i eléctrico o Titi marrón 
(Callithrix argentata).
El Parque Nacional fue declarado sitio 
RAMSAR (N° 729) en 1995. En mayo del año 
2001 fue declarada la Reserva de la Biosfera 
del Chaco Paraguayo, por Decreto Nº 
13.202, con el que se reconoce al PNRN 
como una de sus zonas núcleo. Hasta la 
fecha el estado sólo adquirió 30.000 has en 
la porción Noroeste del Parque. El resto 
corresponde a áreas privadas, algunas de 
las cuales tienen objetivos de conservación 
a perpetuidad (áreas adquiridas por Guyra 
Paraguay: Reserva Pantanal Paraguayo).
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Ermitaño Ocráceo (Phaethornis subochraceus)

Otras formaciones vegetales
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Conociendo al
Equipo Profesional 

Camilo Benítez 

Camilo Benítez es miembro de nuestro 
equipo profesional y se integró a Guyra 
Paraguay en el año 2016 gracias a un convenio entre la 
institución y la Facultad de Ciencias Agrarias a través de un 
programa de pasantías, allí tuvo la oportunidad de demostrar su 
valiosa iniciativa e interés en la conservación de la naturaleza.
Su talento y gran capacidad para las ciencias ambientales y manejo de 
sistemas de información geográfica aplicada a la ecología del paisaje le valieron 
su incorporación desde de mayo de 2017 a nuestro equipo profesional, hoy en 
día se consolida como parte importante del equipo.
Camilo es el mayor de cinco hermanos, es muy protector. Una persona seria, 
dedicada y comprometida con las tareas y el cargo que desempeña en el 
programa. No teme a los desafíos y siempre se lo ve muy enfocado en su trabajo 
y con buena predisposición para ayudar. 

Un apasionado de la naturaleza, amante de las aves, con un gran talento para 
la fotografía, es capaz de hacer tomas increíbles con cualquier cámara 

que tenga al alcance. Le entusiasma conocer nuevos lugares y 
observar todo lo que otorgue el medio en el que se 

encuentra.
Destaca por su gran capacidad para expresarse 

con elocuencia, es dinámico, confiable, 
ordenado y muy coherente, sin 

duda Camilo es un gran valor 
en nuestro equipo y una 

gran persona.
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