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Texto: 
Hugo del Castillo

Siguiendo con la temática de 
nidificación, hoy presentamos otro 
tiránido que construye un sofisticado 
nido colgante, con la entrada vuelta 
hacia abajo, ubicado a menudo cerca de 
las estructuras humanas y el dueño es una 
pequeña ave de color amarillo muy fuerte 
que se está volviendo peri doméstica. Es 
una especie muy común en el norte de su 
distribución que abarca gran parte de 
Sudamérica y Centroamérica hasta México, 
ya en Norteamérica, se encuentra en 
expansión y el fin de su rango actual es el 
sur de Paraguay.
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Esta ave posee dorso oliva, nuca gris, frente 
negra, timoneras marginadas de amarillo y 
cobertoras amarillas, iris amarillo y vientre 
amarillo oro. El pico es ancho y grande para el 
tamaño del ave que es muy pequeña e inquieta, 
de unos 9 o 10 cm de largo, vive en parejas y 
habita bordes de bosque y lugares abiertos. Su 
nombre común español es onomatopéyico por su 
voz trrr…trrr… y en idioma inglés hace referencia 
a su estatus de ave común y familia: Common 
Tody-Flycatcher. Se alimenta de insectos, arañas, 
avispas y también de frutas, forrajea a media y 
baja altura.
El nido mide 30 a 40 cm de altura, está construido 
con fibras vegetales, musgos, tela de araña y 
otros materiales y se recubre interiormente con 
plumitas, lo ubica a baja altura, sujeto de alguna 
rama. Trabajan en él tanto el macho como la 
hembra y les tarda cuatro a cinco semanas para 
terminarlos, lo mantiene a lo largo del tiempo y 
lo reutiliza año tras año en la estación 
reproductiva de primavera-verano. Solo la 
hembra incuba los huevos, pero en la 
alimentación de los pichones también participa el 
macho. El pichón abandona el nido en unos 15 
días y tarda unos 40 días más para volverse 
independiente.
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Texto y Fotos: Antonio Schinca 

Durante aquellos días de octubre de 2017, en nuestra visita a la Estación Los Tres Gigantes, 
nos invitaron junto al amigo Juan Pablo Culasso a visitar y permanecer una noche en la 
Estancia Fortín Patria, en el Pantanal Paraguayo.
Parte del itinerario, programado por el guarda reserva Nery Chamorro, consistía en lograr 
que Juan Pablo pudiera registrar y grabar algunos sonidos ambientales nocturnos, además 
de los cantos de las aves de ese lugar y, en mi caso, la posibilidad de lograr observar a una 
pareja del búho Ñacurutu (Bubo virginianus), que estaba criando a sus dos pichones en una 
palmera, a pocos metros de la casa principal.
Luego de un vistoso recorrido en lancha por el Río Negro desde la Estación, llegamos al 
pintoresco muelle de madera de la estancia, donde fuimos recibidos al atardecer por el 
capataz de la misma, en cordial bienvenida.
Minutos después de nuestra llegada y, aprovechando ese rato hermoso del crepúsculo, 
salimos con Juan Pablo de recorrida ornitológica por ese tan bello lugar e inmediatamente 
nos mostraron el lugar elegido por este casal de búhos para anidar.
El nido se encontraba habitado por dos pichones ya crecidos y emplumados, activos ya a 
esas horas de la tarde. Uno de los progenitores custodiaba a su progenie a pocos metros del 
lugar, muy pasivo, posado en una rama fuerte, pero atento a todo lo que se movía.
El otro integrante de la pareja, alejado unos 100 metros, estaba más atento, cambiando de 
posaderos frecuentemente y parecía disfrutar de los últimos rayos solares de la hermosa 
puesta de sol en Fortín Patria.
Tuvimos tiempo de contemplar, antes de la caída de la noche, a este majestuoso Ñacurutú 
que esperaba el momento de la oscuridad para despertar de ese letargo.
Pude fotografiar a esta espectacular rapaz nocturna y los pichones posaron con indiferencia, 
siempre silenciosos.
A la hora de la cena, compartimos una riquísima “charla de mesa” de cuentos y anécdotas 
de algunas aves del lugar con la gente de la estancia, donde nos enteramos que el Ñacurutú 
ha optado allí por alimentarse del loro Ñandái (Nandayus nenday) debido a la gran 
abundancia, antes que por los clásicos roedores que forman la base de su dieta habitual. 
Incluso esta rapaz visita los nidos de estos loros en las oquedades de los árboles, donde los 
captura casi en vuelo cuando intentan salir de los mismos.

E l  Ñacu ru tu  d e  F o r t í n  P a t r i a    

G
ui

lle
rm

o 
M

en
én

de
z 

 

5



Se imaginan mi sorpresa al escuchar sobre 
este comportamiento de estos búhos, y 
mis deseos de poder registrar en una 
fotografía, ese momento tan crucial de ver 
capturar a un loro de esa forma.
Pasamos una noche fresca y espectacular, 
donde luego de la cena nos sentamos en 
grupo bajo las estrellas de una vía láctea 
casi única y donde pudimos comunicarnos 
a pesar de nuestro poco entendimiento de 
este singular idioma guaraní.
Luego del descanso nocturno y casi al 
amanecer, me dispuse a intentar registrar 
los últimos minutos de actividad de este 
Ñacurutu, antes de que la luz diurna se 
hiciera presente. Lamentablemente no 
logré observar a ninguno de los 
progenitores alimentando a sus pichones, 
ni siquiera trayendo alguna presa ya 
muerta al nido.
Ya entrada la mañana, tuve la suerte de 
hallar la prueba fehaciente del “delito”, a los 
pies de la palmera, donde se encontraba 
dicho nido. Allí hallé varias egagrópilas 
(bolos alimenticios con desechos no 
digeribles), de distinto tamaño y donde a 
simple vista, se podía constatar en ellas la 
presencia de muchas plumas verdes y 
algunas rojas, pudiendo ser éstas últimas, 
las plumas rojas que posee el Loro Ñandái 
en sus piernas y donde predomina, 
además, el color verde en todo su cuerpo.
Una vez más, los aportes de las 
observaciones de los lugareños fueron 
fundamentales para entender un poco más 
sobre la vida animal.
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Texto y Fotos:  Silvia Centrón

En la mañana del 11 de octubre tuve la increíble sorpresa de abrir la ventana de mi habitación 
y encontrarme con dos individuos de guacamayos posados en una palmera imperial, pero 
no una especie en particular, sino con dos Arlequines. Estos son los híbridos del 
Guacamayo Rojo (Ara chloropterus) y el Amarillo (Ara ararauna). Son muy fáciles de 
identificar por los colores que tienen, son muy coloridos, con mucho rojo, amarillo y azul.  
Generalmente suelo ver a una pareja de Guacamayos Rojos, esta es la primera vez que veo 
a los Arlequines, fue muy emocionante. 
Compartí la foto con la gente de la Municipalidad de Asunción y me comentaron que 
mediante la iniciativa de la Dirección General de Gestión Ambiental ya fue declarado de 
“Interés Municipal para su Protección”. Al compartir las fotografías que tomé aquel día, 
también me escribieron varias personas de diferentes barrios, contándome que suelen ver 
guacamayos. La gente está emocionada al ver a estas aves y espero que esa emoción ayude 
para que las sigamos viendo por nuestros barrios volando libremente.

A r l e q u i n e s  e n  m i  j a r d í n
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Texto: Ana Cubas

El manejo inadecuado de los recursos naturales ha sido una de las principales causas de la 
deforestación y degradación de los bosques en el Paraguay. De igual manera, la expansión 
de la frontera agrícola a partir de 1960, ha dado lugar a grandes cambios en el uso de la 
tierra, a la reducción significativa de la cobertura forestal y a la pérdida de la biodiversidad, 
particularmente en la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) (Walcott et 
al. 2015). 
La conservación y el uso sostenible de los bosques se conectan directamente con las 
necesidades básicas y los medios de vida locales (Pizzurno et al. 2016). Es por esto, que 
numerosas instituciones y organizaciones han decidido integrar a las comunidades rurales 
en proyectos de restauración y conservación de sus ecosistemas forestales.
Un claro ejemplo de este tipo de iniciativa es el proyecto de “Conservación de Bosques del 
Paraguay”, el cual posee un enfoque de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) por deforestación y degradación evitada de bosques (REDD+) en el 
mercado voluntario de carbono (Pizzurno et al. 2016). 
Este proyecto es la primera experiencia exitosa en el mercado voluntario de carbono en 
Paraguay, con certificación internacional bajo los esquemas de Verifield Carbon Standard 
(VCS) y Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB). Posee dos componentes: a) 
reducción de emisiones de GEI debidas a la deforestación y degradación de los bosques en 
el ecosistema Chaco-Pantanal y, b) reducción de emisiones de GEI debidas a la 
deforestación y degradación de los bosques en el ecosistema Bosque Atlántico - Protección 
Forestal de la Comunidad de La Amistad, San Rafael (The Rainforest Alliance 2010). El 
proponente del proyecto es Swire Pacific Offshore, una naviera de Singapur que busca 
mitigar sus emisiones (Pizzurno et al. 2016).
Esta nota está enfocada en el componente La Amistad, debido a la importancia del 
ecosistema (San Rafael, uno de los últimos remanentes boscosos del BAAPA en Paraguay, 
constituye además un Key Biodiversity Area y uno de los hotspots más importantes del 
planeta) y a la relevancia que tiene la participación de dicha comunidad en la conservación. 
Actualmente, se protegen aproximadamente 80 hectáreas de bosque alto a través de un 
mecanismo de pago por servicios ecosistémicos (PES). Estos bosques se encuentran 
altamente presionados y amenazados por la deforestación, debido principalmente a la tala 
selectiva, al avance de la ganadería y de la frontera agrícola. 

Importancia de la participación 
comunitaria en la conservación 
de los bosques

NOTA DE INTERÉS
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El proyecto ha demostrado beneficios para los pobladores de La Amistad a través de: a) un 
régimen de PSA de sus bosques (aumentando sus ingresos y aportando a la reducción de 
la pobreza); b) capacitaciones sobre principios de conservación forestal y buenas prácticas 
agrícolas; c) la provisión de un extensionista agrícola y de los insumos necesarios para la 
producción; d) la participación de la población en los monitoreos de biodiversidad, social y 
de carbono realizados. De esa manera, se ha logrado apoyar directamente a la comunidad, 
mediante la generación de conciencia sobre la conservación y uso sostenible de los 
recursos forestales y el aumento de su capital natural para sostener sus medios de vida 
locales.
La comprensión sobre la relación entre las comunidades rurales y la 
deforestación/degradación de los ecosistemas forestales es un paso fundamental para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de conservación a largo plazo, ya que los 
pobladores conocen las principales causas y los problemas relacionados con la 
deforestación y degradación, de igual manera poseen conocimientos y experiencia para 
identificar amenazas y posibles soluciones. Los pobladores locales reconocen la situación 
de sus recursos naturales y, por lo tanto, buscan su permanencia para las generaciones 
futuras. 
En la actualidad, el manejo forestal sostenible con participación comunitaria representa una 
verdadera alternativa de conservación. Sin embargo, requiere de un proceso de aprendizaje 
y manejo en conjunto con las comunidades, como así también del diseño y de la 
implementación de políticas públicas que involucren mecanismos tendientes a evitar la 
deforestación, a restaurar y a proteger los bosques nativos. 

Referencias
Pizzurno, C; Rodas, O; Yanosky, A. 2016. Experiencia de conservación de bosques en Paraguay mediante reducción de emisiones por 
deforestación evitada en el mercado voluntario de carbono. Paraquaria Natural. 4 (1): 8-19.
The Rainforest Alliance. 2010. Validation statement for Guyra Paraguay. Disponible en  https://www.vcsprojectdatabase.org/#/project_details/1403

Walcott, J., J. Thorley, V. Kapos, L. Miles, S. Woroniecki y R. Blaney (2015). Mapeo de los beneficios múltiples de REDD+ en Paraguay: 
utilización de la información espacial para apoyar la planificación del uso de la tierra. Cambridge: UNEP-WCMC.
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Texto: Tatiana Galluppi Selich

El Conteo navideño es organizado a nivel internacional por la National Audubon Society 
entre el 14 de diciembre y el 5 de enero. Es uno de los censos de vida silvestre más antiguos 
del mundo que inició en 1900, cuando el Dr. Frank M. Chapman propuso una nueva tradición 
navideña basada en el conteo de aves durante las vacaciones en lugar de cazarlas. En la 
época, la conservación estaba en sus etapas iniciales, y existían muchos observadores e 
investigadores preocupados por la disminución de las poblaciones de aves. Hoy, 119 años 
después, la tradición continua con el apoyo de miles de voluntarios a nivel internacional.
Durante el conteo, los aficionados de las aves realizan el recuento de cada ave que se 
observa u oye durante todo el día dentro de un círculo de 24 km de diámetro. Se deben 
contar los individuos y no solamente las especies, dando un número total de individuos 
que observaron dentro del círculo ese día. El círculo es inscripto a través de la página de 
Audubon del Conteo Navideño (https://www.audubon.org/conservation/science/christmas-bird-count/) 
y debe estar a cargo de un compilador que se encargará de enviar la información del círculo 
a Audubon. La inscripción de un círculo es una responsabilidad, ya que tiene que ser 
posible censarlo todos los años. En Paraguay, existen actualmente dos círculos inscriptos: 
uno en Asunción y otro en Benjamín Aceval. 
Los datos recopilados por los participantes contribuyen a uno de los grandes grupos de 
información existentes que notifican a los investigadores de la conservación sobre las 
acciones de conservación necesarias para proteger a las aves y sus hábitats necesarios. El 
año pasado participaron 76.987 observadores, registrando 59.242.067 aves de 2.673 
especies; las cuales representan cerca del 25% de las especies registradas a nivel global.
Los datos del Conteo Navideño se han utilizado en más de 300 artículos revisados por 
expertos, incluido el Informe Audubon Birds and Climate Change Report de 2014, que 
encontró que más de la mitad de las especies de aves en América del Norte están 
amenazadas por un clima cambiante. Cuando se combina con otras encuestas, como el 
informe Breeding Bird Survey, se proporciona una idea de cómo las poblaciones de aves del 
continente han cambiado en el tiempo y el espacio en los últimos cien años. La perspectiva 
a largo plazo es vital para los conservacionistas. Es así, que los datos ayudan a crear 
estrategias para proteger a las aves y su hábitat, además de ayudar a identificar problemas 
ambientales con implicancias en las personas también.
Si tu hogar se encuentra dentro de alguno de los círculos puedes apoyarnos diciéndonos 
que especies te visitan. La información recopilada es de suma importancia para conocer 
más acerca de la avifauna del país, además de ser un aporte valioso para la base de datos 
de Guyra Paraguay.

119º Conteo Navideño Anual de aves
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 Texto: Fabiana Benítez 

La bahía de Asunción se encuentra asentada sobre 
un banco arenoso, el “Banco San Miguel” que 
constituye un antiguo meandro del río Paraguay 
aislado paulatinamente del curso principal. El 
Banco antiguamente se encontraba separado del 
continente y por diversas causas, naturales e 
inducidas, se fueron rellenando los riachos y 
cauces menores que lo mantenían unido al cauce 
principal del río, formándose lo que actualmente se 
conoce como la “Bahía” de Asunción. Contiene 
cuerpos de aguas permanentes y 
semi-permanentes, cuya profundidad y extensión 
varían con las fluctuaciones hidrológicas anuales, 
alternándose fases de suelo seco y de suelo 
inundado, conocidas como pulsos.
El área natural del Banco San Miguel y parte de la 
Bahía de Asunción fue declarada a través de la Ley 
N° 2.715 en el año 2005 y denominada “Reserva 
Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción”. 
La reserva comprende un área de propiedad 
Municipal, que es el Banco San Miguel, y un área de 
dominio público o estatal, que es el espejo de agua. 
El área municipal corresponde a la porción 
occidental de lo que se conoce como “Banco San 
Miguel”, ubicada en el bañado norte a la margen 
izquierda del Río Paraguay, a la altura de la Ciudad 
de Asunción desde la zona conocida como Parque 
Caballero y Tablada, proyectándose al oeste hacia 
el puerto de Asunción. El área pública es más 
difusa ya que comprende el área de la Bahía, sus 
lagunas y sus áreas de inundación. 
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El límite del área silvestre protegida no comprende 
todo el Banco San Miguel, sino la porción 
occidental del mismo, desde la calle San 
Estanislao (desde su lado Oeste), y una línea 
imaginaria al norte que une el primer desvío al Club 
Mbigua con el cauce del río Paraguay.
La principal vegetación dominante de la zona 
corresponde a las especies asociadas a 
humedales, que pueden pertenecer al grupo de 
vegetación acuática o palustre. Las plantas 
acuáticas (flotantes o sumergidas) son los 
conocidos: Repollitos de Agua, Lentejas de Agua, 
Helechitos de Agua, Aguape Puru’a y otros 
Camalotes (géneros: Pistia, Wolffiella, Azolla, 
Pontederia, Salvinia, Eichornia, y Sagittaria 
respectivamente). La vegetación palustre (terrestre 
pero asociada a condiciones húmedas o de 
inundación) es muy dinámica, ya que avanza o 
retrocede, acompañando a los pulsos y se halla 
colonizada por plantas palustres de rápido 
crecimiento.
Predominan especies de los géneros Heliotropium, 
Portulaca, Polygonum e Hymenachne, además de 
familias como Ciperáceas y Gramíneas. 
A medida que uno se aleja de la línea del agua, van 
apareciendo malezas leñosas de humedales como 
Aromita (Acacia caven), Mandyju Ra (Ipomoea 
carnea sub. fistulosa), Jukery (Mimosa pigra), 
Duraznillos de Agua (Ludwigia spp.) y Discolobium 
pulchellum. Ya en la planicie de desborde fluvial, el 
flujo del agua ha modelado albardones arenosos 
vegetados por bosques abiertos de hasta 15-20 m 
(TNC et al. 2005), dominados por unas pocas 
especies como Mbavy (Banara arguta), Ingá (Inga 
vera sub. affinis), Sangre de Drago (Croton 
urucurana), Yacaré Pito (Aporosella chacoensis), 
Tapi’a (Crataeva tapia) y Timbo Blanco (Albizia 
inundata).
Las condiciones generales de la flora apuntan a 
que las coberturas leñosas se encuentran en 
etapas serales aún primarias (en desarrollo 
temprano), debido a los fenómenos hídricos que 
impiden el desarrollo de bosques propiamente 
dichos (nivel del agua freática, saturación del 
suelo, inundaciones). Aparte, existe una constante 
presión antrópica para uso de esta vegetación 
(leña) que impide el desarrollo de formaciones 
naturales leñosas.
La fauna de la Bahía de Asunción, especialmente 
las aves, es el componente que brinda la 
justificación necesaria sobre la importancia 
biológica del sitio, dentro del cual existe la 
presencia de especies de aves migratorias de 
tierras tan lejanas como Alaska.
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La fauna característica de la zona está 
representada por aves, reptiles, anfibios, y 
mamíferos. Escobar Argaña y Méreles, en el primer 
estudio ambiental en 1994, han contabilizado 
aproximadamente 294 especies en general, 
pertenecientes a 78 familias, distribuidas de la 
siguiente manera: Aves (49 familias con 197 
especies); Mamíferos (12 familias con 24 especies); 
Anfibios (5 familias con 33 especies); y Reptiles (13 
familias con 44 especies). Los estudios actuales 
han aumentado considerablemente dichas cifras, 
en especial en relación a observación de aves.
Hasta la fecha se han identificado más de 328 
especies de aves solamente en Asunción y 
alrededores. Solamente en la Bahía de Asunción se 
registraron 300 especies, (entre las que se 
identificó la presencia de 2 especies amenazadas y 
8 casi amenazadas o con problemas de 
conservación), equivalente al 42% de la avifauna 
paraguaya. Ello demuestra su importancia para la 
conservación de la diversidad biológica. De estas 
especies, al menos 90 de ellas son aves acuáticas, 
que representan más del 70% de todas las 
especies acuáticas del país. Además de ello, se 
identificaron 32 especies de aves migratorias 
neárticas que representa más del 70% de las aves 
neárticas citadas para el país (43 especies), y se 
cree que anualmente por lo menos unas 10.000 de 
estas aves pasan por la Bahía. Las migrantes 
australes poseen movimientos complejos en 
Sudamérica que aún son poco conocidos. Hasta la 
fecha se observó un total de 79 de aves que 
presentan una migración austral, 29 migradores 
norteños; 23 migradores australes y 27 migradores 
sureños.
Una de las problemáticas más impactantes que 
sufre el área consiste en la cantidad de residuos 
sólidos provenientes de los pobladores de la 
ciudad de Asunción que vierten desechos en los 
cauces hídricos, a los cuales, las ocupaciones en 
zonas vulnerables, es decir, en zonas anegables y 
dentro de la Reserva Ecológica suman a los 
conflictos que enfrenta el área. Actualmente se 
encuentra en proceso de finalización y 
oficialización el Plan de Manejo de la Reserva 
Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción 
(REBSMyBA), la cual contempla la conservación 
del sitio sin descuidar los valores históricos y 
culturales que hacen de la reserva y Asunción 
únicas.
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Por: Fabiana Arévalos

En esta ocasión les presentamos a Araceli Duré, 
quien forma parte de nuestro gran equipo humano. Ara 
nació el 24 de abril de 1995 y forma parte de una familia 
conformada por cuatro hermanos muy unidos. Actualmente es 
tesista de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción.
Hace poco más de un año se sumó a la gran familia de Guyra Paraguay, siendo parte activa 
del Programa Conservación de Hábitats y Paisajes, estando a su cargo la elaboración de 
una propuesta para corredores bioculturales en el Chaco Paraguayo y colaborando con 
otros proyectos del programa.
Destaca por su elocuencia, seguridad y, principalmente, por su gran capacidad de 
liderazgo. Por esto, a pesar de ser la más joven del equipo, siempre se distingue a la hora 
de demostrar su punto de vista con seriedad y coherencia, también le gusta adquirir 
constantemente nuevas capacidades e innovarse en lo que hace. Profesionalmente es 
dedicada, responsable, tiene iniciativa y compromiso, además de ser una persona en la que 
siempre podrás confiar. Estos valores hacen de ella una persona valiosa para el equipo y 
para la institución.

Araceli Duré
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