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ESPECIE DEL MES
El Ypekũ Ñu o Carpintero Campestre (Colaptes campestris)
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Texto: Hugo del Castillo

El Carpintero Campestre es otra de 
las aves comunes de la ciudad ya que 
se lo encuentra en las casas, calles, 
parques, plazas y jardines, 
principalmente en lugares abiertos; 
como su nombre lo indica, es un ave 
de campo. Posa tanto en el suelo 
como en postes, ramas y estructuras 
humanas, es el carpintero más 
terrícola, en el suelo se alimenta de 
insectos y artrópodos.
Es un carpintero grande que aletea 
rápidamente golpeando o 
chasqueando (flick) sus alas con 
fuerza, lo que le vale su nombre 
común en idioma Inglés Campo 
Flicker o Field Flicker o Pampas 
Flicker. Este comportamiento lo 
suele realizar en pareja estando 
posados frente a frente, es una 
forma de saludo y advertencia 
territorial, lo hace al mismo tiempo 
que emite fuertes voces 
juit…juit…juit… Otros nombres 
comunes en idioma guaraní son 
Ypeku Takuru, Tahi Jara, Ypeku 
Cuartelero, Ypeku Ñu Ahy’o Morotî, 
en idioma Ayoreo Quirogabi, en 
Mbya guaraní Ñarapuâ.
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Es de coloración general gris con 
fuerte barrado amarillo en el 
dorso, cuello y pechera amarillo 
fuerte, corona negra que se 
extiende hasta la nuca, la 
rabadilla es amplia y blanca muy 
llamativa en vuelo, el macho 
posee un malar rojo y la hembra, 
negro. Presenta una variación 
geográfica en el color de la 
garganta que es blanquecina en 
el Sur y negra en el Norte de su 
distribución, característica que 
algunos usan para separarlo en 
dos razas geográficas e inclusive 
en dos especies separadas (C. 
campestris C. campestroides), 
pero ambas formas se hibridizan 
fácilmente por lo que no se 
constituirían en dos especies, 
algunos inclusive crearon una 
escala de colores de 1 al 10 para 
describir el grado de hibridación. 
Esta división geográfica ocurre 
justo en Paraguay de modo que 
la población del sur de Paraguay 
son C. campestroides y las del 
Norte C. campestris. Su nombre 
libresco en idioma inglés sigue 
esta clasificación usando Campo 
Filcker para C. campestris 
mientras que Field F. y Pampas F. 
para C. campestroides.
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Se distribuye en todo el país 
excepto en las áreas más 
secas del Chaco Seco, 
además Brasil, Bolivia, 
Argentina y Uruguay. Nidifica 
en huecos de termiteros y 
hormigueros en medio del 
campo, barrancas y también 
en huecos de árboles. El nido 
es expuesto, se los encuentra 
a la vista, tiene una boca de 8 
a 15 cm de diámetro y una 
profundidad de 30 a 70 cm, 
pone tres a cinco huevos 
ovoidales blancos que 
incuban en 14 o 15 días, se 
reproduce de agosto a 
diciembre.

Colaptes campestris
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Texto y fotos: Martín R. de la Peña

Coloración:
Pico y patas rosados. Iris pardo rojizo. 
Zonas implumes de la cara rojas. 
Coloración general parda negruzca con 
reflejos violetas y verdosos. Alas y cola 
verde metálico con reflejos violetas.

Costumbres: anda solitaria o en grupos. A 
veces junto al Cuervillo de Cañada. Se 
posa en postes o en árboles. Se alimenta 
de insectos, caracoles, lombrices. 
Frecuenta charcos, bañados, esteros, 
lagunas.

El nido es una plataforma de trozos de 
juncos y de otros materiales vegetales en 
juncales o espadañales, en esteros. Pone 
tres huevos de color celeste claro.

Se lo identifica en el campo por su pico 
largo y curvo. Coloración general oscura. 
Se parece al Cuervillo de Cañada, pero el 
color del pico los diferencia.

Habita Sudamérica, en dos poblaciones 
separadas: por el norte de Colombia y 
hacia el este por Venezuela una, y la otra 
desde el sur este de Brasil, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, norte y centro de 
Argentina.

C u e r v i l l o  d e  C a r a  P e l a d a
( P h i m o s u s  i n f u s c a t u s )
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Texto: Nathalia Aguilar Dávalos

El Martín Pescador Enano o Javatî 
Michiete mide entre 10 a 11 cm y,a 
diferencia de sus pares, es difícil de ver 
ya que le gusta estar escondido en el 
bosque ribereño. Luego de varios meses 
fue avistado en la Estación Los Tres 
Gigantes, en el Sendero Jurumi. 
Su coloración es verde oliva en la parte 
superior con un collar de color 
naranja-amarillo en todo el cuello. La 
parte inferior es rojiza con el vientre 
blanco. En cuanto a la hembra, presenta 
una banda verde en el pecho. En general, 
esta especie es única en su tamaño 
diminuto. Su vocalización más 
frecuentemente escuchada consiste en 
notas de tic-tac tranquilas, aunque 
también dan una serie de notas altas y 
rápidas, más candentes. Al igual que 
otros martines pescadores, su nido es 
una madriguera en un banco expuesto.
Se alimenta de insectos que va 
capturando en vuelo. Además, se posa en 
ramas bajas cercanas al agua para 
atrapar pequeños renacuajos o peces 
diminutos. 
Su distribución es amplia y se extiende 
desde el sur de México hasta el centro de 
Bolivia, Brasil y en Paraguay se le 
encuentra en el Pantanal y en algunos 
sitios de la región oriental.

M a r t í n  P e s c a d o r  E n a n o
( C h l o r o c e r y l e  a e n e a )
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Por: Arne Jent Lesterhuis 

La Bahía de Asunción es bien conocida por su alta 
diversidad de aves y su importancia como 
parador de aves migratorias neárticas. De las 300 
especies que se han registrado en este sitio, de 
apenas 600 hectáreas, 32 son especies que 
nidifican en los Estados Unidos y Canadá y que 
luego migran hacia el sur. La mayoría de estas 32 
especies son las aves playeras, con 20 especies , 
incluyendo el Chorlo Dorado (Pluvialis dominica), 
Pitotoi Chico (Tringa flavipes), Becasa de Mar 
(Limosa haemastica), Playerito Rabadilla Blanca 
(Calidris fuscicollis) y el Playerito Canela (Calidris 
subruficollis). Por su importancia como parador 
para el Playerito Canela, en 2008 la Bahía de 
Asunción fue nominado como sitio de la RHRAP 
de importancia regional. 

Una de las técnicas de las aves playeras para 
poder orientarse durante sus largas migraciones, 
es el uso de grandes ríos como rutas. El Rio 
Paraguay es una de esas rutas que lleva a las aves 
playeras a la Bahía de Asunción para descansar y 
alimentarse. Algunos quedan, pero muchos 
siguen su viaje más al sur, hacia las pampas de 
Argentina, la costa atlántica de Brasil y Uruguay y 
la Patagonia. A través de estudios de rastreo de 
aves playeras migratorias, podemos entender 
cada vez mejor el rol de la Bahía de Asunción 
como parador internacional.

RHRAP - La Red Hemisférica de Reservas 
para Aves Playeras es una organización sin 
fines de lucro que fue fundada en el 1985 y 
cuyo objetivo principal es preservar aves 
playeras a través de la conservación de 
una red de sitios en el hemisferio oeste. 
Hasta la fecha un total de 104 sitios forman 
parte de la red en 17 países

El Sistema de Rastreo de Vida Silvestre 
Motus es un programa de Bird Studies 
Canada (uno de los dos socios de BirdLife 
en Canadá) en asociación con 
investigadores y otras organizaciones. 
Motus es un sistema de rastreo hemisférico 
para todas las especies de aves 
migratorias y consiste en la instalación de 
estaciones de rastreo en todo el hemisferio 
occidental. En el 2016, Bird Studies Canada 
donó un equipo a Guyra Paraguay para 
instalarlo en la Bahía de Asunción.
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NOTA DE INTERÉS

Parador Internacional: 
Bahía de Asunción



En 2004, Guyra Paraguay, evaluó la importancia de 
la Bahía de Asunción como sitio de parada para el 
Playerito Canela. Un total de 19 individuos de la 
especie fueron anillados, tres de los cuales fueron 
observados después en Parque Nacional Lagoa do 
Peixe (Brasil), un sitio de la RHRAP de importancia 
internacional en la costa Atlántica de Brasil.  
Además, desde 2016 un equipo de varias 
instituciones de los Estados Unidos y Canadá 
(USGS, USFWS, CWS) también está rastreando las 
rutas migratorias del Playerito Canela (Calidris 
subruficollis) y a finales de octubre de 2017, uno de 
los individuos fue observado cruzando el Paraguay, 
pasando por encima de la Bahía de Asunción y 
terminando en los pastizales de Uruguay. 
En 2016, Guyra Paraguay instaló la primera estación 
de rastreo MOTUS en la Bahía de Asunción. Con el 
apoyo de la Municipalidad de Asunción, la antena 
fue instalada encima de la oficina del Centro 
Municipal de Información Turística que posee un 
lugar estratégico para la antena sobre la costanera, 
con vista abierta a la Bahía de Asunción y el Río 
Paraguay.
El 31 de agosto de 2017, Christian Friis (Canadian 
Wildlife Service) y Alexandra Anderson (Estudiante 
de doctorado) marcaron un Playerito Rabadilla 
Blanca en James Bay, Canadá, dentro el marco del 
Proyecto Aves Playeras de James Bay.  El 13 de 
septiembre de 2017 este individuo voló a una 
velocidad de 115 km por hora a la boca del río St. 
Lawrence (este de Canadá) y de ahí directo hacia la 
Bahía de Asunción donde llegó el 8 de octubre del 
2017. Alexandra Anderson comentó que esta es la 
detección más lejana del sur que han tenido hasta 
ahora con Motus, y es el registro más lejano del sur 
a lo largo de la historia del anillamiento de aves 
playeras de James Bay que se realizó entre los años 
1974-1982 y en los últimos años desde el 2014. Este 
resultado muestra que la Bahía de Asunción forma 
parte de una cadena de sitios de migración para 
esta especie. 
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Los estudios de rastreos realizados hasta la fecha, 
muestran el rol de la Bahía de Asunción como 
parador internacional. Sin embargo, actualmente las 
especies enfrentan tiempos duros dado que, desde el 
inicio de la construcción de la costanera sur, el sitio 
sufrió muchos cambios y actualmente muy poco 
hábitat está disponible para las aves playeras. En la 
actualidad, Guyra Paraguay está implementando un 
proyecto de restauración de hábitat para ellas, y en 
particular para el Playerito Canela, que es una 
especie de preocupación para la conservación. El 
proyecto está financiado por el USFWS y es una 
colaboración entre la RHRAP, el MOPC y la 
municipalidad de Asunción. Solo a través de la 
recuperación del hábitat perdido se puede salvar a la 
Bahía de Asunción como parador internacional para 
las aves playeras migratorias.
Si están interesados en saber más sobre aves 
migratorias y la Bahía de Asunción, los invitamos a 
participar de los festivales de aves migratorias que 
se llevan a cabo anualmente, allí se realizan varias 
actividades como observación de aves, juegos para 
niños, charlas, exposiciones de artesanías y música 
al aire libre. Más información al respecto están 
disponibles en nuestras redes sociales y página web. 
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Por Nicolás Cantero

 
El potencial productivo de las tierras chaqueñas se hace mucho más notable a medida que 
la tecnología avanza. Desde hace aproximadamente veinte años el Chaco viene 
desarrollándose a un ritmo que antes resultaba impensable. Los resultados cada vez más 
promisorios tanto en ganadería como agricultura atraen grandes inversiones para el apoyo 
a la producción. La ganadería y la agricultura son pilares fundamentales de la economía, no 
sólo para el Chaco, sino que también a nivel nacional, y es importante reconocer este 
hecho como punto de partida.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que el desarrollo, si se lleva a cabo sin considerar 
aspectos ecológicos y ecosistémicos, ineludiblemente tendrá efectos negativos sobre la 
biodiversidad nativa; es decir que, para ser sostenible, el desarrollo necesariamente debe 
atender estos aspectos. La preocupación sobre estos “requisitos” para lograr un desarrollo 
sostenible suele generar antagonismos entre los conservacionistas y el sector productivo, 
pues dichos requisitos generalmente implican limitaciones, mayor inversión e incluso 
pérdidas para los productores. Por este motivo muchas veces resulta difícil convencer al 
sector productivo de que los conservacionistas no estamos en contra de la producción per 
se, sino que consideramos que el desarrollo debe darse cuidando las condiciones 
necesarias para el mantenimiento a largo plazo de poblaciones de fauna y flora nativas. Así 
mismo, a veces resulta difícil convencernos, entre conservacionistas, de la necesidad de 
trabajar con el sector productivo para lograr una protección efectiva de los recursos 
biológicos. 

La importancia de trabajar con el sector productivo para 
conservar la biodiversidad del Chaco
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Entonces, es esencial entablar el 
diálogo y asumir con responsabilidad 
compartida la tarea de preservar la 
biodiversidad del Chaco y los 
ecosistemas contenidos en éste. 
Debemos trabajar juntos para “diseñar” 
el desarrollo en el Chaco proyectando 
corredores biológicos, fomentando el 
fortalecimiento y la creación reservas 
naturales, y protegiendo las condiciones 
necesarias para que la vida silvestre 
pueda subsistir a largo plazo, en 
especial aquellas especies que 
dependen fuertemente de los 
ecosistemas chaqueños. Y no hablamos 
de utopías, el Chaco en Paraguay se 
encuentra aún en una etapa de 
desarrollo donde podemos “adaptar” las 
actividades de producción con el fin de 
conservar los recursos biológicos de 
este bioma único. Este fin sólo es 
alcanzable estrechando lazos sólidos y 
duraderos entre quienes trabajan la 
tierra para la producción y quienes 
trabajan por la conservación.
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Ibas en Peligro
Estado de conservación de las Áreas Importantes 
para la Conservación de Aves IBA´s del Paraguay

Texto : Fabiana Arévalos

Paraguay cuenta con un total de 57 sitios declarados 
como Áreas Importantes para la Conservación de 
Aves (IBAs por sus siglas en inglés), alcanzando un 
total de 3.357.529 hectáreas en todo el país. Las IBAs 
enfrentan la falta de protección legal de los territorios 
como tales, sin embargo, entre las superficies 
establecidas como IBAs se encuentran áreas 
protegidas de diferentes categorías y propiedades 
privadas que ejecutan distintas actividades 
productivas. 
La declaración de las Ibas en Paraguay respondió a 
cuatro principales criterios que son la existencia de 
especies amenazadas a nivel mundial, la presencia 
de especies de rangos restringidos en áreas de 
endemismo de Aves (EBAs), aves características de 
Biomas, y las grandes congregaciones.



Con el continuo apoyo del Secretariado Birdlife internacional hemos podido establecer los 
cambios en ecosistemas naturales de las IBAs en estado de riesgo. En este análisis que 
consideró los periodos 2000 y 2014, para los cuales fueron obtenidas imágenes satelitales 
Landsat 5, 7 y 8 con técnicas apropiadas para la identificación de tierras forestales. La 
selección y obtención de las imágenes utilizadas fueron realizadas a través del portal web 
del Servicio Geológico de los Estados Unidos con los siguientes enlaces: 
http://earthexplorer.usgs.gov/ y http://glovis.usgs.gov/ y obtenidos en formato de datos 
GeoTIFF.

Entre las IBAs analizadas se cita la de código PY006 que recibe el nombre de Estancia 
Gran Siete, se encuentra ubicada en la Región Occidental del Paraguay, en el 
departamento de Boquerón y posee una superficie total de 64.847 has como IBA. Entre los 
años 2001 y 2014 de poseer el 87% de toda su superficie cubierta por Bosque y 
ecosistemas naturales, pasó a registrar el 45% en términos de superficies, esto significa 
que del total de la extensión de la IBA, en el 2000, 56.588 ha eran bosques lo que para el 
2014 ascendía a 29.212 ha. La transformación fue a usos agropecuarios de la tierra.
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En el caso de la IBA de código PY007, denominada Fortín Toledo, que en su totalidad está 
establecida en una superficie de 23.811 ha., ya en el año 2000, presentaba en su mayor 
parte la transformación de los ecosistemas naturales a uso agropecuario. Para este año 
estaba establecido 14.401 has de tierras productivas y un área de bosque que sumaba 
9.399 ha. Para el 2014, la frontera agropecuaria se extendió hasta alcanzar 16.723 ha, lo que 
significa el 70% de toda la superficie, reduciendo el bosque dentro de los límites de la IBA 
PY007 a 7.088 has. En esta superficie se incluyen las barreras verdes (Fig. 5)
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Sobre el Rio Paraguay y en parte del Pantanal Paraguayo se ubica la IBA PY 005 con la 
denominación de Rio Negro – Pantanal. Una parte importante de esta IBA está constituida 
por sabana palmar, específicamente en un 43%. De acuerdo con el análisis realizado, la 
cobertura de sabana palmar no varió entre los años 2000 y 2014, sin embargo, la 
transformación de bosques se dio en 5.277 has en el mismo periodo. Es particular el 
avance de los cambios de cobertura de bosque a uso agropecuario del oeste de la IBA (Fig. 
10) donde se encuentra la ciudad más próxima y se  destaca la posibilidad de acceso en la 
zona lo que facilita el incremento de la transformación de bosques
La disminución del número de especies, en el tamaño y la variabilidad genética de las 
poblaciones silvestres, la pérdida irreversible de hábitats y ecosistemas son 
consecuencias de las actividades humanas.
Como lo menciona (Yanosky y Cartes 2008) es importante la consideración de la 
implementación de incentivos a la conservación, tanto para áreas privadas y públicas, una 
alternativa para la conservación de estos sitios. Atendiendo a las amenazas que ponen en 
riesgo los ecosistemas naturales que son la base de la biodiversidad y específicamente 
aquellas superficies que representan la provisión de recursos para las aves. 
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Homenaje a 
Andrea Adorno

Andrea Adorno nació, se crió y formó 
familia en Bahía Negra, Alto Paraguay. 
Desde su infancia se destacó por tener 
mucha curiosidad e interés por la 
naturaleza. Una joven entusiasta con 
liderazgo nato, lo cual se reflejaba en todas 
las acciones dentro del grupo de jóvenes 
de Bahía Negra “Eco Club” del cual más 
tarde pasó a ser la Asociación Eco 
Pantanal, una organización local de 
conservación que Guyra Paraguay 
colaboró para conformar y de la cual 
Andrea fue la única directora desde sus 
inicios. Siempre fue una pieza clave dentro 
del distrito de Bahía Negra como referente 
de los jóvenes que trabajaban por los 
recursos naturales y las bellezas del 
Pantanal.
Guyra Paraguay inició trabajos de 
educación ambiental en el distrito de Bahía 
Negra en el año 2004, identificando varios 
jóvenes con ganas de aprender sobre los 
recursos naturales del Pantanal, con 
interés en la conservación y en 
fortalecerse como grupo para luego 
trasmitir conocimientos. Entre ellos ya se 
destacaba Andrea Adorno con apenas 13 
años en aquel entonces.



En el 2004 se realizó el primer campamento de 
educación ambiental, con líderes visibles con 
potencial para diversas actividades. En el 2005, el 
grupo conformado y estable ya era parte de las 
actividades de censo y conteo de aves que Guyra 
Paraguay impulsaba. Entre el 2004 y 2005, GP ayuda 
a este grupo para presentar una propuesta al Banco 
Mundial en la feria ambiental que el BM organizó en 
Buenos Aires, donde quedaron preseleccionados. A 
raíz de eso, por primera vez se destacan de manera 
internacional y van a Buenos Aires a presentar la 
propuesta “Comunicando valores ambientales”, 
donde se proclaman ganadores de la propuesta y 
con la que se obtuvo recursos para montar la 
primera y única radio comunitaria de Bahía Negra, 
llamada Bahía Negra Poty.
En el 2012 a través de una propuesta financiada por 
World Land Trust - WLT para mejorar la gestión de 
tres Parques Nacionales como Rio Negro, 
Defensores del Chaco y Médanos del Chaco, Andrea 
fue contratada por Guyra Paraguay para fortalecer la 
gestión del área del PN Defensores del Chaco y el 
PN Río Negro. Fue la primera mujer guarda parques 
dentro del cuerpo de guarda parques del país y 
durante tres años, realizando de manera impecable 
los trabajos de manejo del área. Acompañó 
innumerables actividades de la Municipalidad de 
Bahía Negra con sus pares en Bolivia y Argentina, 
como el Encuentro Mundial del Gran Chaco y otras 
actividades dentro del marco del proyecto Pantanal 
Chaco. 
Pero detrás de todo lo que pudo hacer, igualmente 
resaltaba como una persona excepcional, solidaria, 
con una sonrisa y hospitalidad incomparable, 
siempre dispuesta, destacando su amor por el Eco 
Pantanal, proactiva y siempre liderando convencida 
del valor, la riqueza de la biodiversidad de su 
territorio natal y del poder que puede llegar a tener 
un grupo organizado para realizar grandes logros.
Nunca se la veía desmotivada por ninguna de las 
adversidades que pasó el equipo del Eco Pantanal 
para mantener la radio y la esperanza de seguir 
adelante con la organización. Uno de sus deseos 
siempre fue que el Eco Pantanal pueda 
desarrollarse y posicionarse como una fuerte ONG 
referente en toda la región del chaco, así como 
también que la organización consiga jóvenes 
empoderados por la conservación de áreas 
protegidas del Pantanal.
Este relato es un humilde homenaje, con mucho 
cariño, del equipo profesional de Guyra Paraguay, a 
quien fuera una de las más valientes guardianes de 
la naturaleza, que con seguridad su legado quedará 
latente en cada joven bahíanegrense y del Paraguay.



Texto: 

Evelyn Brítez  

Rodolfo es un gran 
apasionado por la ornitología y 
la conservación. Motivado por su 
interés en la avifauna, él se incorporó 
como voluntario de Guyra Paraguay en el 
año 2015, colaborando para el desarrollo de 
GuyrApp: la primera aplicación del país para la 
identificación de especies de aves. 
Se formó como guía de aviturismo y comenzó a trabajar 
con investigación a partir del año 2016, formando parte del 
equipo de un proyecto llamado “Influencia de la tala selectiva 
en la diversidad de aves de Bosque Atlántico”. Asimismo, se 
encuentra realizando investigación sobre diversidad de aves en 
parcelas de Yerba Mate bajo sombra, bordes y áreas abiertas a través del 
proyecto “Yerba mate, un modelo de mercado conducido a la conservación 
del Bosque Atlántico”. Rodolfo ha visitado varias reservas en el Bosque 
Atlántico, aprendiendo cada vez más sobre la identificación de aves y la 
biodiversidad. 
Es muy bueno con la identificación de cantos de avifauna, aunque también se destaca por 
ser un gran conocedor sobre la producción de miel, cuyo arte lo heredó y aprendió con su 
familia en Santiago, Misiones. 
Es un excelente fotógrafo, también considerado un cocinero gourmet y un gran compañero. 
Siempre ha mostrado gran espíritu para trabajar en equipo y ganas de ayudar a los demás. 
Él es capaz de poner humor a cualquier desafío. Rodolfo no sólo contribuye a Guyra 
Paraguay con su excelencia laboral, sino también por ser un entusiasta y por su gran 
calidez humana. Gracias a su motivación y esfuerzo, él está contribuyendo a generar datos 
que serán de mucha utilidad para el país y para la ciencia. 

Rodolfo
 Ruíz 

Conociendo al Equipo Profesional 
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