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Texto: Hugo del Castillo

El Picochato Grande es un ave de apariencia 
general amarillenta, de 13 cm de largo, de 
color amarillo por debajo y dorso verdoso, 
posee dos bandas alares amarillas y 
pertenece a la familia de los Papamoscas 
(Tyrannidae), se alimenta mayormente de 
insectos gracias a su enorme pico 
extremadamente ancho y chato. Emite una 
variedad de voces entre ellas silbos 
seguidos fuit…fuit.., sonidos yiit…yiiit que 
se vuelven a veces un poco ásperos 
yirrrt…yiirrt.
Construye su propio nido, que es muy 
particular: es un nido colgante hecho de 
fibras vegetales y un hongo conocido como 
crin de caballo, lo dispone bien expuesto en 
claros del bosque y en los caminos por lo 
que es fácilmente detectable. La 
construcción en sí misma es muy 
sofisticada, con una cámara interior a la que 
se llega por una entrada formada por un 
largo túnel dirigido hacia abajo con la 
entrada lejos de cualquier estructura, por lo 
que el ave debe ingresar volando desde 
abajo y sujetarse del túnel para luego trepar 
hasta la cámara. El nido tiene un largo total 
de 30 cm a 40 cm, siendo el túnel casi la 
mitad de esto: 15 cm a 20 cm. Se distingue 
fácilmente de otros nidos colgantes como 
los de los Boyeros porque no es una simple 
bolsa colgante, sino que tiene esa peculiar 
entrada. 
El nido de la foto, en particular, es parasitado 
año tras año por otro tiránido: el Tuquito 
Chico (Legatus leucophaius) especie que es 
migratoria y que se especializa en parasitar 
nidos en forma de bolsa como el de los 
Boyeros y Caciques (Icteridae).

Especie del mes
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Temporada de nidificación

Esta es una época muy atareada para las 
aves, están en plena reproducción, haciendo 
nidos, compitiendo con otras aves por 
pareja, con otras parejas por los nidos 
disponibles y, las que construyen los suyos 
propios, rehaciéndolos o 
reconstruyéndolos. Las aves que nidifican 
en huecos compiten entre sí por las mejores 
cavidades disponibles en los árboles y 
estructuras y las que no construyen sus 
propios nidos, sino que son parásitos, 
merodean los nidos de otras aves esperando 
un momento de descuido de los propietarios 
para depositar allí sus huevos, al lado de los 
huevos originales o en lugar de ellos. 
El más infame parásito de nidos en nuestra 
región, que forma parte de este grupo de 
300 especies de aves de esa condición, es el 
Tordo o Guyrahu (Molotrhus bonariensis).  
Las hembras mulatas se ven desesperadas 
metiéndose en los nidos ajenos y en 
cualquier cavidad, inclusive, a veces sin nido, 
para depositar sus huevos. 
Las hormonas están altas y la actividad es 
intensa: las aves se visten con su mejor 
plumaje y se escuchan sus cantos desde bien 
temprano en la madrugada y hasta dos 
horas antes de la salida del sol, marcando 
territorio. Durante el resto del día se la 
pasan yendo y viniendo por material para el 
nido, a veces robándose entre ellos, o por 
comida para los que ya tienen pichones y 
luchando entre ellas, están compitiendo por 
pareja y territorio o bien defendiéndolo y 
defendiéndose de los parásitos y 
depredadores de nidos. To
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Texto: Martín R. de la Peña

Coloración:
Pico negro, ligeramente curvado hacia arriba. 
Patas negras. Iris pardo oscuro.
Blanco con la cabeza y el cuello implumes, de 
color negro. El cuello presenta un collar rojo en 
la base.
Costumbres: solitario, en pareja o en pequeños 
grupos. Terrícola o se posa sobre los árboles.

Se alimenta de peces.
Frecuenta esteros, bañados, charcos.

El nido es una plataforma de palos en árboles 
o en lo alto de los árboles.

Pone tres a cuatro blancos.

Se identifica por su gran tamaño. Blanco con 
pico grande. Cuello negro con collar rojo.

Habita Méjico, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Guatemala, Guayana 
Francesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina. 

J a v i r u  o
Tu y u y ú  C u a r t e l e r o
( J a b i r u  m y c t e r i a )   

G
ui

lle
rm

o 
M

en
én

de
z 

 

G
ui

lle
rm

o 
M

en
én

de
z 

 

G
ui

lle
rm

o 
M

en
én

de
z 

 
M

ar
tín

 R
. d

e 
la

 P
eñ

a
M

ar
tín

 R
. d

e 
la

 P
eñ

a

G
uy

ra
 P

ar
ag

ua
y



Autor: Tatiana Galluppi Selich

Durante el mes de octubre realizamos una 
salida a la estancia La Rafaela 
acompañados de socios de Guyra 
Paraguay, pudiendo extender nuestra lista a 
más de 100 especies de aves. La misma es 
reconocida como una IBA (Área Importante 
para la Conservación de las Aves, PY022) y 
se encuentra ubicada en el Departamento 
de Pdte. Hayes. El lugar se caracteriza por 
formar un mosaico de sabanas palmares 
típicas del Chaco Húmedo con remanentes 
boscosos característicos del Chaco Seco, 
incluyendo pastizales inundables y 
humedales. 

Iniciamos el recorrido en el humedal 
que se encuentra cercano a la casa, 
donde nos recibe el Martín Pescador 
Grande (Megaceryle torquata) con su 
imponente cresta posado sobre un 
antiguo muelle; mientras distantemente 
vocaliza el Federal (Amblyramphus 
holosericeus), el cual se muestra con su 
cabeza roja brillante posado sobre la 
vegetación palustre. A lo lejos corre un 
Ypaka’a (Aramides ypecaha) para 
perderse en la vegetación con sus 
colores apagados y el Angú 
(Donacobius atricapilla) vocaliza con su 
singular sonido de alerta. 

U n  l u g a r  d e  e n s u e ñ o :  
E s t a n c i a  L a  R a f a e l a
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El recorrido lo realizamos en una 
camioneta ya que las distancias son muy 
largas, sin embargo, las aves no dejan de 
sorprendernos. Muy cerca, una bandada 
de semilleros, entre los cuales se 
destacan a la Corbatita Común 
(Sporophila caerulescens) y la Dominó 
(Sporophila collaris), las cuales pueden 
diferenciarse claramente por el plumaje 
de los machos. Los semilleros se 
caracterizan por alimentarse de granos, 
para lo cual están dotados de picos 
robustos que recuerdan a un loro 
pequeño. Al costado de ellos se 
encuentra un pequeño grupo de Varilleros 
Congo (Chrysomus ruficapillus) 
reconocidos por la capucha de color rufo. 
Sobrevuelan los Mbigua (Phalacrocorax 
brasilianus) y de lejos un flamante 
Churrinche (Pyrocephalus rubinus) nos 
espera posado sobre el portón como una 
brasa encendida.

El Tero (Vanellus chilensis) vocaliza repetidamente para marcar su territorio, sin embargo, 
nuestra atención se centra en un Karau (Aramus guarauna) que busca alimento al costado 
del camino, dejando en evidencia los puntos blancos que posee en su largo cuello. En la 
zona es muy fácil observar una gran cantidad de aves acuáticas de gran tamaño como el 
Tuyuyu Cuartelero (Jabiru mycteria), Garzas Blancas (Ardea alba), Tuyuyu (Mycteria 
americana), Cigüeñas (Ciconia maguari) e incluso bandurrias como la Bandurria Baya 
(Theristicus caudatus) y la Mora (Theristicus caerulescens). 
Nos acompañan algunas rapaces como el Taguato (Rupornis magnirostris) de coloración 
pardo oscura, el Caracolero (Rostrhamus sociabilis), reconocido por la rabadilla blanca que 
resalta en su coloración grisácea. Al otro lado en un poste se encuentra posado un 
Aguilucho Colorado (Buteogallus meridionalis), que ante nuestra presencia toma vuelo para 
perderse en los palmares. Comenzamos a acercarnos a un remanente boscoso donde nos 
detenemos a observar. 
El canto inconfundible de la Charata (Ortalis canicollis) nos recibe en el lugar, mientras nos 
percatamos de la presencia de un Carpintero Copete Pajizo (Celeus lugubris) a través del 
golpeteo continuo de madera, característico de los carpinteros a la hora de buscar alimento. 
Una bandada mixta de pequeñas aves en el estrato alto del bosque capta nuestra atención, 
se trata del Frutero Cabeza Negra (Nemosia pileata), el Viví (Euphonia chlorotica) y el 
Mielerito Azul (Conirostrum speciosum), reconocido por su subcaudal rufo. Nuestros pasos 
son acompañados por el canto del Piojito Silbón (Camptostoma obsoletum) mientras 
sobrevuela una imponente Espátula Rosada (Platalea ajaja) sobre nosotros.
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Texto: Lorena Sforza
Fotos: Archivo de Guyra Paraguay
Muchas personas, a lo largo de la historia, se han 
inspirado en cada detalle revelado por la madre 
naturaleza y lo han transformado en escultura, 
cerámica o pintura. Pero también han descifrado 
sus sonidos creando música y danzas.
El folklore paraguayo no escapó de esos detalles, 
y es así que muchas músicas y danzas de la 
escena local toman ciertos elementos de la 
naturaleza como algunos casos puntuales que les 
traemos en esta edición.
Para entender mejor a qué nos referimos y 
dejando a cargo del lector la curiosidad, les 
dejamos los nombres científicos de cada especie 
de ave mencionada que acompañarán al nombre 
común, así podrán buscar el canto e interpretarlo 
dentro de las músicas.
Empezamos este listado cultural con una de las 
obras más populares del cancionero paraguayo 
que ha trascendido fronteras pese al endemismo 
regional de la especie que inspiró al autor. 
Estamos hablando de la música “Guyra Campana 
o Pájaro Campana” en donde el hábil compositor 
traduce perfectamente el canto del ave Procnias 
nudicollis a unas notas con ayuda de su arpa. 
El autor inicia la obra con la secuencia del canto 
del Guyra Campana que, con unas notas aisladas 
y pausadas que van acelerando sus apariciones, 
se convierte en un ritmo de 6x8 característico de la 
polka paraguaya, desafiando a las manos de los 
músicos y los pies de los bailarines a mantener el 
movimiento a ritmo de vuelo.
Muchos bailarines escogen esta música por 
poseer matices interesantes, ideales para 
estructurar coreografías de grupos numerosos 
que, en la mayoría de las ocasiones, son grupos 
de bailarinas con impecables faldas diseñadas 
para imitar al ave. 

La naturaleza inspira
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Pese a la gran popularidad que alcanzó el Guyra Campana gracias a la música y a una Ley 
que la reconoce como Ave Nacional del Paraguay, muy pocos paraguayos conocen a esta 
ave y los problemas que la apremian. La disminución de su ecosistema y la extracción de 
estas aves para venta ilegal y tenencia como mascotas, han hecho que su población en 
nuestro país disminuya, clasificándola como ave en Estado de Conservación Vulnerable y 
restringiendo su distribución a muy pocos bosques de la Región Oriental.
Podríamos hablar más de la música Guyra Campana, pero ya con la curiosidad instalada los 
dejamos para que sigan investigando y así poder dar lugar a otra obra que tomó el canto de 
un ave como vehículo de inspiración.
Probablemente muchos aficionados a la pesca, actividades deportivas acuáticas, trabajos 
en campo o simplemente afición a la naturaleza reconocen al peculiar Caracolero 
(Rostrhamus sociabilis), posado en algún sitio esperando cerca de un cuerpo de agua. 
Algunos buenos observadores se habrán percatado de que no en vano se llama así, ya que 
es muy fiel a su dieta la cual lo obliga a utilizar su pico de gancho, apilando los restos de 
caracoles en algún rincón.
Existió una persona más sensible a los detalles que el Caracolero insinuaba, tomando 
nuevamente al canto del ave como base principal de la música que lleva su nombre. De 
autoría anónima pero interpretada por varios músicos y orquesta nacionales, Taguato 
Caracolero se destaca por la alegría de su melodía y vivaz arreglo del canto de su musa.
Probablemente, esta pieza musical no sea tan popular como otras que hacen mención a 
aves u otros animales, y es por esa razón que dedicamos estos párrafos, los cuales 
permitirán llamar la atención de muchos y podrán comparar con cuidado la música con el 
canto original.
Estos son claros ejemplos de la importancia de los recursos naturales en la cultura e 
identidad de los pueblos, y queremos asegurar que esa fuente de inspiración siga vigente 
para el goce de otras generaciones. Así que, no perdamos tiempo y disfrutemos de una 
polca paraguaya imaginando a estas magníficas aves.
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Texto: Evelyn Brítez
Fotos: Archivo de Guyra Paraguay
Las áreas protegidas son extensiones del 
territorio designadas a la conservación de la 
diversidad biológica y cultural, el 
mantenimiento de la funcionalidad de los 
ecosistemas y los procesos ecológicos, así 
como la preservación de los recursos 
naturales. (Dudley et al., 2008). Los 
guardaparques o guarda reservas son 
personas que se dedican a implementar las 
acciones de manejo y conservación en las 
áreas protegidas.  
Paraguay cuenta con un Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas desde el año 1994; 
el mismo se encarga de la creación y 
regulación de las áreas protegidas en el país. 
La Dirección de Áreas Silvestres Protegidas 
está a cargo del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Se estima que hay 
alrededor de 95 áreas protegidas en Paraguay 
(Moore et al., 2017), que protegen alrededor de 
6.235.40 hectáreas bajo diferentes categorías 
de manejo (Programa de las Naciones Unidas 
PNUD 2018). Guyra Paraguay tiene a su cargo el 
manejo de cinco unidades de conservación en 
las ecorregiones Bosque Atlántico, Chaco 
Seco y Pantanal que totalizan alrededor de 
36.000 hectáreas.
El trabajo y las actividades que realizan los 
guardaparques no son iguales en todos los 
sitios, sino que dependen de las 
características, organización, objetivos y 
necesidades de cada área protegida. Sin 
embargo, entre las acciones que cumplen se 
puede mencionar: educación e interpretación 
ambiental dirigida a estudiantes, turistas o 
comunidades locales; control y vigilancia para 
asegurar la integridad de la protección de los 

Los guardaparques, los 
superhéroes de la naturaleza
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recursos naturales; construcción y mantenimiento de senderos y caminos para el 
desarrollo de investigación, patrullajes o turismo; apoyo para el desarrollo de investigación 
sobre biodiversidad, comunidades y recursos naturales de manera a recopilar información 
relevante para la planificación de acciones de manejo y conservación; apoyo para el 
desarrollo del turismo sostenible como una herramienta de educación y generación de 
recursos para dar sostenibilidad financiera al área.
De acuerdo con Moore et. al., 2017 hay 70 guardaparques a nivel país para el manejo de 45 
áreas protegidas estatales. Guyra Paraguay cuenta actualmente con 11 guardaparques para 
el manejo de cuatro unidades de conservación. 
No existe una escuela de guardaparques a nivel país, estos se han formado mediante 
experiencias en campo, realización de carreras universitarias afines, cursos cortos y 
diplomados. Desde el año 2016 ha surgido una gran oportunidad para el crecimiento 
profesional de los guardaparques mediante la realización del Curso Básico de 
Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que tiene como meta 
capacitar a 100 guardaparques para el desarrollo de sus funciones. 
Teniendo en cuenta el trabajo excepcional de los guardaparques y el alto nivel de 
exposición que enfrentan, se ha lanzado a nivel país una campaña denominada “Soy 
Guardaparque”, liderada por la Fundación Moisés Bertoni, con apoyo de varias otras 
instituciones incluyendo Guyra Paraguay, a fin de generar conciencia sobre la importancia 
del rol de los guardaparques y la promoción de un proyecto de ley que regule las funciones 
de los mismos.
En noviembre del año 2018 fue realizado el Encuentro Latinoamericano de Guardaparques 
en Tungurahua, Ecuador, a fin de discutir temas relevantes al rol de los guardaparques y las 
áreas protegidas de Latinoamérica. En este encuentro participaron dos representantes de 
la Asociación de Guardaparques de Paraguay. El mismo fue de gran relevancia ya que 
permitió aunar criterios, necesidades, esfuerzos y sinergias entre guardaparques de 
diferentes países.
Los guardaparques son “la base para que se logre el manejo eficiente de las áreas 
protegidas” (Encuentro Latinoamericano de Guardaparques, 2018). Conociendo su trabajo 
y contribuyendo a las causas que apuntan a la mejora de las condiciones para el 
desempeño de sus funciones, podremos poner nuestro granito de arena y ayudarlos. 
¡Apoyemos a los héroes de la naturaleza!
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C O N O C I E N D O
L A S  I B A S
E N  P E L I G R O

A R R O Y O  
T A G A T I Y A

 ( I B A  P Y 0 1 4 )
Texto: Fabiana Arévalos 

Paraguay posee un total de 3.357.529 
ha de superficies establecidas como 
Áreas Importantes para la 
Conservación de Aves (IBAs por sus 
siglas en inglés) entre las que se 
encuentran área protegidas de 
diferentes categorías y propiedades 
privadas que ejecutan distintas 
actividades productivas. 
Gracias a las facilidades que 
proporciona la geotecnología, es 
posible establecer un mecanismo 
de monitoreo remoto del estado del 
territorio que corresponde a las 
IBAs. En este caso, realizamos un 
análisis de los cambios de 
cobertura y uso de la tierra en la IBA 
denominada PY014 Arroyo Tagatiya. 
Esta se encuentra en una región en 
transición entre el cerrado, el Chaco 
Húmedo y el Bosque Atlántico del 
Alto Paraná, comprende una 
superficie de 31.566 ha en el 
departamento de Concepción, y 
forma parte de las 57 IBAs 
establecidas para el país. Está 
ubicada en la ecorregión del 
Cerrado, asentada en un territorio de 
dominio privado compuesto por 
varios propietarios.
Para la selección de esta IBA, fueron 
considerados dos criterios 



relacionados con las poblaciones de 
aves presentes en el lugar. En primer 
lugar, la presencia de especies 
amenazadas a nivel mundial y su 
importancia en el proceso de 
conservación de las mismas. Por otro 
lado, su relevancia como hábitat de 
especies características de ese bioma.

En el área de estudio que corresponde 
al Arroyo Tagatiya, se registraron 26.929 
ha de bosque de las 31.566 ha de 
superficie que posee dentro de sus 
límites reconocidos en esta área 
importante para la conservación de 
aves. Para el año 2018 la cobertura de 
bosque disminuyó a 24.165 ha, esto 
podría considerarse de menor tenor, ya 
que el 9% de transformación de 
bosques de uso agropecuario es 
considerablemente menor en 
comparación de las IBAs analizadas en 
ediciones anteriores, entre las que se 
pueden citar a la Estancia Gran Siete, 
que registró un cambio de uso 
agropecuario que paso del 13% al 55% 
entre los años 2000 y 2014, mientras 
que, la IBA PY007 “Fortín Toledo” 
aumentó la superficie de uso 
agropecuario del 61% al 70% de toda la 
superficie establecida como IBAs entre 
los años 2000 y 2014.
Las áreas importantes para la 
conservación de aves enfrentan 
diversas amenazas, entre ellas la 
fragmentación de ecosistemas 
naturales debido a la expansión de la 
frontera agropecuaria, las alteraciones 
por fuego e inundaciones entre otros de 
índole territorial, que ponen en riesgo 
los sistemas vitales de las aves. Esto 
proporciona mayor relevancia a los 
sistemas de monitoreos y evaluación de 
la condición y la velocidad a la que se 
transforma el territorio, permitiendo que 
la conservación persiga los propósitos 
de involucramiento de todas las partes, 
logrando así procesos participativos de 
sostenibilidad del uso de los recursos 
que proporcionan.
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Se encuentran en ella 13 especies de 
Loros, Cotorras y Papagayos, entre 
ellos: el Parakáu o Loro Hablador 
(Amazona aestiva), el Maracaná Cuello 
Dorado (Primolius auricollis), el Gua'a 
Pytâ o Papagayo Rojo (Ara 
chloropterus). 
De acuerdo con Guyra Paraguay 2007., 
en el área se encuentra una de las 
especies más amenazada de mamíferos 
en Paraguay, el Guasu Ti o Venadillo 
(Ozotocerus bezoarticus leucogaster), 
siendo esta una de las últimas regiones 
en la que sobrevive esta especie. Otras 
especies amenazadas presentes en esta 
área son el Jurumi (Myrmecophaga 
tridactyla), Aguara Guasu (C. 
brachyurus), Mborevi (T. terrestris) y 
Jaguarete (P. onca), así también Venados 
(Mazama spp.), Kure’i (P. Tajacu), Tañyka 
Ti (T. pecari), Lobope (L. longicaudis) y 
Ka’i (C. apella).
La IBA PY014 se encuentra en la Región 
Oriental del Paraguay, esta zona del país 
protege los bosques desde el año 2004, 
en que se establece la “Ley 2425/01 “De 
Prohibición en la Región Oriental de las 
Actividades de Transformación y 
Conversión de Superficies con 
Cobertura de Bosques”. 
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Texto: Viviana Rojas

Nicolás Cantero es un biólogo egresado de 
la Universidad Nacional de Asunción y 
forma parte del equipo técnico de Guyra 
Paraguay desde el 2016. 
Anteriormente, Nico había colaborado como 
voluntario en varios proyectos 
institucionales y también fue parte del 
grupo de Aviturismo Paraguay, donde se 
formó como guía de aviturismo. Gracias a 
sus aptitudes y capacidades, ahora es parte 
integral de varios proyectos de 
investigación. 
Trabaja en el manejo de las imágenes de 
cámaras trampa resultante de los proyectos 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y en el monitoreo de 
biodiversidad de las reservas de Guyra 
Paraguay. Debido a su especial interés por 
las aves, forma parte del equipo en los 
proyectos relacionados a conservación de 
aves en el chaco y sur del país. 
Además de ser buen fotógrafo, él se destaca 
por su predisposición al trabajo en equipo y 
por enfrentar los desafíos diarios con 
profesionalismo y buen humor. 
Gracias a las contribuciones de Nico al 
equipo, hemos logrado generar datos 
relevantes para el desarrollo del 
conocimiento y conservación del país.

Conociendo
 Al equipo 
Profes ional 

Nicolás Cantero



Una producción de Guyra Paraguay 2018

Edición General: 

José Luis Cartes, Alberto Yanosky y

Marie de Bernard
Recopilación de textos: Cindy Galeano 

Diseño: Tamara Díaz - CREATIO

Autor foto de tapa: Oscar Bordon

ISSN 2308-7935

El Urutaú Electrónico

Av. Carlos Bóveda – Parque Asunción Verde - Viñas Cué

Asunción - Paraguay

Tel: 595-21-229.097  y  595-21 234-404

www.guyra.org.py

Guyra Paraguay es:

Socio de: Miembro de:

NOVIEMBRE
2018

ASUNCIÓN
PARAGUAY

11ª EDICIÓN

VERSIÓN EN CALIDAD BAJA


