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Es un ave principalmente de bosque 
húmedo que ocupa toda la Región 
Oriental de Paraguay, especialmente en el 
área del Bosque Atlántico del Alto Paraná, 
pero también el borde del Bajo Chaco e 
inclusive penetra en la Región Occidental 
por los riachos del Chaco Húmedo desde 
el río Paraguay.
Su color es completamente negro, con un 
contrastante pico blanco y una llamativa 
rabadilla roja bien visible cuando el ave 
se aleja en vuelo. La voz es una serie de 
sonidos chirriantes y voces como rrraiii 
y muchas otras, el repertorio es grande, 
pero esta puede ser la que le da el nombre 
onomatopéyico.
Otros nombres comunes son: Japu Rái, 
Japyrai, Kacharráu, Guyraû Cacique, 
Cacique, Boyero Cacique, Boyero o 
Cacique Rabadilla Roja; en Bolivia: Tojito 
Rabadilla Roja; en idioma Ayoreo: Choriyo; 
en idioma Mbya Guarani: Japu’i Guachu; 
en idioma Aché: Kuira Gachi o Vyra Gachî. 
El nombre en inglés es bien descriptivo: 
Red-rumped Cacique.
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Chakurrái o Boyero 
Cacique (Cacicus 

haemorrhous)

Texto: Hugo del Castillo

Continuando con la temática de la 
nidificación y nidos colgantes, hay otro 
grupo de aves que construye nidos 
colgantes muy llamativos, los Caciques, 
aves que pertenecen a la familia Icteridae 
(la familia de las aves amarillas), aves que 
en Paraguay se caracterizan por tener el 
plumaje mayormente negro antes que 
amarillo. El Chakurrái construye grandes 
nidos comunales a menudo cerca de las 
casas y como son tan bullangueros su 
presencia no pasa desapercibida. El nido 
tiene forma de bolsa y es tejido con fibras 
vegetales de color negro, generalmente 
mide más de medio metro de largo y 
posee la entrada en la parte superior. 
Se los sujeta de ramas de árboles y 
palmeras y puede haber decenas de ellos. 
La construcción de los nidos tiene a los 
padres muy ocupados yendo y viniendo; 
cuando nacen los pichones, las aves 
entran al bosque en busca de comida 
para traer al nido y cuando estos vuelan, 
abandonan los nidos y el grupo completo 
se interna en el bosque.
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mirador, pudimos observar al Matico (Icterus croconotus) 
posado en un Palo Santo, ¡sin dudas una observación que 
nos llenó de emoción! También pudimos observar un ave 
típica del Chaco Seco, el Gallito Copetón (Rhinocrypta 
lanceolata).
Luego de recorrer todas las lagunas del Chaco Central, 
el 10 de enero partimos rumbo al Fortín Toledo, 
específicamente al lugar donde se encuentra el proyecto 
Tagua. Aquí nos hospedamos y pasamos la noche, donde 
entre el canto de ranas y sapos, realizamos nuestras 
observaciones. Para nuestra suerte, en esta localidad 
pudimos observar especies típicas del Chaco como el 
Crestudo (Coryphistera alaudina), el Chinchero Grande 
(Drymornis bridgesii). También nos encontramos con 
varias especies migratorias como el Cuclillo Alas Rojizas 
(Coccyzus americanus) y la Golondrina Rabadilla Canela 
(Petrochelidon pyrrhonota). Quedó comprobado para 
nosotros que unos pocos días en el Chaco Seco regalan la 
oportunidad de contemplar gran cantidad de animales, 
tenemos que seguir luchando por proteger tan rico 
ecosistema.

 

Texto: Hugo Cabral
Fotos: Fiorella Pirovano

Sin duda alguna, esto puede significar un desafío, ya que 
uno se enfrenta a climas extremos que pueden alcanzar 
hasta los 45°C bajo sombra. Sin embargo, la diversidad 
y cantidad de especies que se puede observar hace que 
valga la pena soportar el calor. Entre el 9 y 10 de enero 
las Lagunas Saladas del Chaco Central nos regalaron 
muchas aves. Recorriendo estas lagunas de aguas saladas 
y salobres hemos observado más de 5.000 individuos del 
Falaropo Tricolor (Phalaropus tricolor), alrededor de 200 
Coscoroba (Coscoroba coscoroba), más de 500 Flamencos 
(Phoenicopterus chilensis) y un centenar de otras aves 
acuáticas como; el Pato Gargantilla (Anas bahamensis), 
Patito Arroz (Callonetta leucophrys), Rayadores (Rynchops 
niger), Gaviotin (Phaetusa simplex), Macá Chico 
(Rollandia rolland), Mbiguas (Phalacrocorax brasilianus), 
Aninga (Anhinga anhinga), así como Garzas, Cigüeñas, y 
Playeritos. 
En la Laguna Campo María, tuvimos la suerte de poder 
observar un Mborevi (Tapirus terrestris) bañándose en 
la laguna, aplacando de alguna forma el agobiante calor. 
Mientras nos encontrábamos observando aves desde el 
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(Strix chacoensis), ave principalmente 
crepuscular de tamaño mediano que se 
puede escuchar y observar normalmente 
en las ramas principales de árboles medianos y 
grandes cerca de la casa de guardaparques. Y, 
por último, el Cacholote Castaño (Pseudoseisura 
lophotes), un furnárido copetón que posee un pico 
robusto y se lo escucha reiteradamente cantando a 
dúo en las mañanas y las tardes y, como la Lechuza 
Chaqueña, también recorre el estrato medio y alto 
de la vegetación cercana a las instalaciones del 
parque.
En cuanto a las aves migratorias neotropicales, cabe 
mencionar varias especies; una rapaz migratoria 
muy rara e interesante que puede ser observada 
es el Aguilucho Langostero (Buteo swainsoni), 
de tamaño mediano a grande, que suele verse 
generalmente en bandadas en vuelo durante su 
viaje entre los meses de noviembre y abril, un 
Caprimúlgido: el Añapero Boreal (Chordeiles minor), 
del que no se sabe mucho sobre su ecología e 
historia de vida, especialmente en temporadas de 
invernada, y el cual se puede observar en Paraguay 
desde septiembre hasta mayo o junio. Así también, 
podemos mencionar a dos Cuclillos: el Cuclillo 
Alas Rojizas (Coccyzus americanus) y el Cuclillo Ojo 
Colorado (Coccyzus erythropthalmus), especies 
muy similares entre sí que se diferencian a la vista 
porque la primera tiene colores rufos bien marcados 
en las alas y la mandíbula amarilla, mientras que, la 
segunda tiene las alas sin rufo, la mandíbula negra 
y, además, el periocular marcadamente rojizo, y 
pueden ser observadas entre septiembre y marzo; 
y, finalmente, un Tiránido: la Mosqueta Boreal 
(Empidonax alnorum), especie muy parecida a otras 
mosquetas e identificada principalmente por su 
vocalización, puede ser observada desde noviembre 
hasta marzo en Paraguay. Estas especies migratorias 
neárticas (exceptuando C. americanus y C. minor) 
son especies con escasos registros en Paraguay, 
lo que realza la importancia de registrarlas, y el 
PNTE representa una excelente oportunidad para 
encontrarlas.

Texto: Nicolás Cantero

El Parque Nacional Teniente Agripino 
Enciso (PNTE), ubicado en el 
departamento de Boquerón, es un área 
silvestre protegida que se encuentra 
dentro de la ecorregión Chaco Seco, 
y preserva aproximadamente 40 mil 
hectáreas de hábitats representativos de 
esta ecorregión. Sin embargo, también se 
pueden observar algunas características 
de los Médanos del Chaco, que se 
encuentran en todo su esplendor a unos 
kilómetros más al noroeste del país. 
Este Parque Nacional resulta de gran 
interés para quienes buscan observar 
aves endémicas del Chaco Seco y los 
Médanos, así como también, especies 
de aves migratorias terrestres según 
la temporada. En primavera y verano, 
por ejemplo, aparte de las especies 
residentes que están presentes todo 
el año, se pueden observar especies 
migratorias neotropicales, entre las 
cuales podemos citar a algunas aves 
Rapaces, Cuclillos, Pequeños Tiránidos, 
entre otras.
Entre las aves endémicas, aquí 
mencionaremos tres especies que, 
debido a su endemismo al Chaco Seco en 
Paraguay, solo pueden ser observadas al 
noroeste de la Región Occidental y, sin 
embargo, se observan regularmente 
en el PNTE. La primera especie es la 
Copetona  o Inambú Chaqueño (Eudromia 
formosa), una perdiz de tamaño grande 
con un llamativo y característico copete 
que suele ser observada caminando en 
grupos pequeños cruzando senderos en 
zonas densas y espinosas del monte. La 
segunda especie es la Lechuza Chaqueña 

Observación 
ornitológica

El Parque Nacional Teniente Enciso 
como sitio para la observación de aves

2Coccyzus americanus - Marko Fast 

Strix chacoensis -Nicolas Cantero

Coccyzus americanus -Marko Fast

Pseudoseisura lophotes - Nicolas Cantero   
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de Reservas para Aves Playeras, que es una 
red internacional que apunta a la protección 
de sitios de interés para la conservación de 
estas especies. Tiene Categoría IV de acuerdo 
a la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y es la primera reserva co-
manejada en el país por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con la 
Municipalidad de Asunción. 
Los hábitats de interés en la Bahía de Asunción 
son los bancos de arena y las áreas lodosas 
con aguas poco profundas y con pastos cortos, 
siendo estos utilizados por las aves migratorias 
para alimentarse. Se tiene conocimiento de 
que algunas aves migratorias neárticas vuelan 
más de 3000 kilómetros durante la migración 
hacia el sur, por lo que los sitios de parada 
como la Bahía de Asunción son vitales para 
que estas puedan recuperar energías y resistir 
la larga travesía.
De acuerdo con Guyra Paraguay, las especies 
de especial interés en la Bahía de Asunción son: 
el Playerito Canela (Calidris subruficollis), el 
Chorlo Dorado (Pluviallis dominica), el Playerito 
de Rabadilla Blanca (Calidris fuscicolis), el 
Playerito Pectoral (Calidris melanotos), el 
Pitotoi Solitario (Tringa solitaria), el Pitotoi 
Chico (Tringa flavipes), el Falaropo Tricolor 
(Phalaropus tricolor) y el Batitú (Bartramia 
longicauda).
En el año 2010 inició la construcción de la 
primera etapa de la Avenida Costanera José 
Asunción Flores en la Ciudad de Asunción, lo 
que trajo consigo el refulado hidráulico de arena 
en la Bahía de Asunción a fin de construir el 
terraplén para la avenida Costanera. Se estima 
que esta intervención ocasionó la pérdida de 
alrededor del 80% de los hábitats utilizados por 
las aves migratorias playeras (Guyra Paraguay 
sin publicar). Si bien se desconoce aún por 
qué las aves playeras preferían la Bahía de 
Asunción en lugar de otras áreas con bancos 
de arena en el Río Paraguay, se sabe con 
certeza que la pérdida de hábitats constituye 
una de las amenazas para la conservación de 
estas especies, que presentan una tendencia 

Gracias a los esfuerzos de investigación 
se determinó que la misma constituye 
una parada clave para aves playeras 
migratorias. Actualmente se tiene registro 
de 300 especies de 
Gracias a los esfuerzos de investigación 
se determinó que la misma constituye 
una parada clave para aves playeras 
migratorias. Actualmente se tiene registro 
de 300 especies de aves en la Bahía de 
Asunción, siendo 32 de estas migratorias 
neárticas y 79 migratorias australes 
(Lesterhuis, A.J. & Clay R.P. in prep. 2018; 
Base de Datos de Biodiversidad de Guyra 
Paraguay, 2018).
Por la gran riqueza de especies de 
aves migratorias playeras, la Bahía de 
Asunción fue declarada como un Área de 
Importancia para la Conservación de las 
Aves desde el año 2005. Posteriormente 
fue declarada como Reserva Ecológica 
por Ley 2715 en el mismo año. Asimismo, 
desde el 2008 la Bahía constituye uno 
de los 106 sitios de la Red Hemisférica 

Recuperando la casa de 
aves migratorias en la 

Bahía de Asunción

Nota de 
Interés 1

Texto: Evelyn Brítez y Arne Lesterhuis

La Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía 
de Asunción es un área que ha sido monitoreada 
por Guyra Paraguay desde el año 2000.

Bahía de Asunción -Andrea Ferreira 

Calidris melanotos - Evelyn Brítez 

Calidris subruficolis -Nathalia Aguilar  

charadrius collaris -Evelyn Brítez 

calidris Fuscicollis y calidris melanotos
Evelyn Brítez

Bahía de Asunción antes de intervención
Arne Lesterhuis
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difusión de información sobre la importancia del área e involucrándonos en las actividades 
de participación ciudadana. 
¡Cuidemos todos juntos la casa de las aves migratorias!
Referencias bibliográficas
Base de Datos de Biodiversidad de Guyra Paraguay, 2018.

a la disminución en sus poblaciones en todo el 
mundo (Fernández and Lank, 2008). 
Otras de las amenazas identificadas en la Bahía 
de Asunción son los residuos sólidos, que van a 
parar al área a través de los cauces Antequera, las 
Mercedes y Perú, y que desembocan en la Bahía 
de Asunción, además de los efluentes que son 
arrojados al Río Paraguay sin previo tratamiento. 
Otras, son las ocupaciones ilegales en el área 
de la reserva, que se dan como resultado de la 
difícil situación socioeconómica de la población 
en la zona; la introducción de especies exóticas, 
que se da principalmente por la actividad de 
la población del área; la fragilidad jurídica y la 
variabilidad climática. 
Desde el año 2012, Guyra Paraguay trabaja en el 
área para identificar los sitios de principal interés 
para la recuperación de hábitats con apoyo de 
Environment Canada. Posteriormente, de 2013 a 
2015, se inició una primera fase de recuperación 
de hábitats con apoyo del U. S. Fish and Wildlife 
Service, logrando instalar un dique para regular 
el nivel del agua en la Ex Playa del Sol, recuperar 
hábitats de pastos cortos, dar continuidad a 
los monitoreos de aves, realizar campañas de 
limpieza a fin de generar conciencia e instalar 
carteles informativos sobre la Bahía de Asunción.
Actualmente, Guyra Paraguay está dando 
continuidad a esta iniciativa con apoyo del US 
Fish and Wildlife Service y el PNUD con apoyo del 
Fondo Mundial del Medio Ambiente. Entre estas 
acciones se está impulsando la aprobación de 
un Plan de Manejo para la reserva, la realización 
de monitoreos de aves, la construcción de tres 
diques para regular el nivel del agua y recrear 
hábitats similares a los que prefieren las aves 
migratorias, la recuperación de áreas de pastos 
cortos y la realización de actividades de educación 
ambiental. 
Si bien varias de las acciones en el marco de este 
proyecto dependen del nivel del agua del Río 
Paraguay, se prevé llevar a cabo las actividades de 
recuperación de hábitats a comienzos del 2019. 
Podemos apoyar las acciones para recuperar 
hábitats en la Bahía de Asunción y promover 
la conservación de aves playeras a través de la 

Obras Bahía - Andrea Ferreira

Rynchops niger - Andrea Ferreira
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que deleitaba a los participantes con 
piezas de orígenes europeos, pero que 
también incluían las primeras expresiones 
populares que gozaron de gran éxito y las 
cuales contaban, con una estructura de 
baile bien definida o con la posibilidad de 
improvisar movimientos coreográficos, 
donde el ritmo ponía a prueba la destreza 
y conexión de la pareja, ya que casi 
siempre se trataba de imitar el cortejo 
de las aves, como es el caso de la danza 
tradicional “La Palomita”.
Como su nombre lo indica, se trata de una 
danza inspirada en esta ave tan popular y 
conocida por el hombre. No existe ninguna 
fuente certera que indique con exactitud 
cuál fue la especie de paloma que inspiró 
esta música y baile, pero haciendo esta 
recopilación sobre los orígenes de La 
Palomita, se dedujo que fue una especie 
introducida a nuestro continente.
La Paloma Doméstica (Columba livia) fue 
y sigue siendo muy cercana al hombre, 
tanto que en plazas y zonas urbanas son 
elementos infaltables. Solo bastó con 
observar una escena romántica entre dos 

Fernández, G; Lank, D. 2008. Effects of hábitat 
loss on shorebirds during the non-breeding 
season: Current knowledge and suggestions for 
action. Ornitología Tropical. V 19: 633-640.
Lesterhuis, A.J. & Clay R.P. in prep. 2018
En esta edición volvemos a hacer una revisión 
de como el hombre ha logrado crear músicas, 
movimientos y hasta literatura, como el caso 
de las leyendas, las cuales se han basado en 
algunos elementos de la naturaleza, quedando 
inmortalizados en grandes obras del folklore 
paraguayo.
Nuestro país ha gozado de una época donde las 
fiestas eran celebradas en torno a una orquesta 

La naturaleza inspira 
(Parte 2)

Nota de 
Interés 2

Texto: Lorena Sforza

palomas para entender de 
qué se trata esta danza que 
alcanzó gran popularidad en 
la época de López.
Esta danza no solo imita fielmente el 
despliegue que realiza el macho para 
cortejar a la hembra, sino que los 
bailarines adquieren la misma actitud 
que el ave como cuando el macho hincha 
las plumas de su cuello y se mueve con 
elegancia alrededor de la hembra.
Si bien existen variaciones o versiones 
coreográficas, lo que se perpetúa en cada 
una de ellas, son las figuras de reverencia, 
el arrullo donde el varón rodea a la dama 
con los brazos y ella encoge los suyos 
realizando un movimiento que imita un 
aleteo, el asedio donde el varón sigue a 
la dama y la “pose” que insinúa un beso 
entre ambas parejas. Esta última figura 
es muy notoria ya que, dentro de esta 
especie, la hembra pone su pico dentro 
del pico del macho.
“La Palomita” es un ejemplo claro de cómo 
la naturaleza influye en muchos aspectos 
de nuestra vida, realzando la historia e 
identidad de nuestro saber popular. 

Fuente. InternetCastillo S. Leandro (Paloma Picaazuro)

Archivo de Guyra Paraguay  (Expo Green Tour)

Archivo de Guyra Paraguay  (Expo Green Tour)

© Francisco Alvarez Bao
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Texto: Fabiana Benítez

La IBA Arroyos y Esteros (24°55’17”S;57°5’29”W) se 
encuentra dividida por la Ruta 3,  paisaje que incluye 
formaciones de pastizales y esteros de agua permanente y 
su fauna característica. Es un área conformada netamente 
por vegetación propia del Chaco-Húmedo y pastizales de la 
sabana inundable, sobre suelos estacionalmente saturados, 
temporalmente anegables y salobres en partes, con bosques 
de galería que incluyen especies de la eco-región Selva Central. 
Sobre los espejos de agua se albergan un complejo de plantas 
acuáticas y palustres cuyas asociaciones dependen de la 
profundidad del agua y la temporalidad de anegamiento. 
Son comunes las plantas acuáticas flotantes libres como el 
Repollo de Agua (Pistia stratiotes), los Camalotes (Eichhornia 
azurea y Eichhornia crassipes) y los Helechitos de Agua 
(Salvinia   y Azolla). A medida que cambia la profundidad del 
agua y la densidad de la vegetación, las formaciones puras se 
van intercalando con otras especies palustres de los géneros 
Schoenoplectus, Paspalum, Paspalidium, Disticlis, Ludwigia, y 
otras. 
En aguas más profundas predominan las plantas enraizadas 
sumergidas o flotantes como Ortiga de Agua (Cabomba 
australis), Camalotillos (Nymphoides humboltdiana, 
Nymphoides verrucosa, Nymphoides amazonum), Amapola 
de Agua (Hydrocleys nymphoides), entre otras. En algunos 
casos pueden desarrollarse formaciones puras de especies 
palustres como Totorales (Typha dominguensis, Typha 
latifolia); los Pirizales (Cyperus giganteus); y Guahosales 
(Thalia geniculata y Thalia multiflora).

ARROYOS Y ESTEROS

Conociendo
las IBAs en

 Peligro
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Es un sitio netamente con especies de 
pastizal y algunas pocas especies de 
bosques en galería y esteros. Entre las 
especies de pastizal resaltan poblaciones 
del Jetapa’i o Yetapá de Collar (Alectrurus 
risora). Es un lugar de paso de semilleros 
como el Sporophila iberaensis, el 
Capuchino Garganta Café (Sporophila 
ruficollis), el Capuchino Castaño 
(Sporophila hypochroma), el Capuchino 
Corona Gris (Sporophila cinnamomea) y 
el Capuchino Pecho Blanco (Sporophila 
palustris). En los interminables esteros y 
pastizales inundados suelen congregarse 
aves acuáticas como garzas y cuervillos, en 
los arroyos zambulle el Ipequí (Heliornis 
fulica) y en los bosques en galería ocurre 
una especie emblemática como lo es el 
Tukâ Guasu o Tucán Grande (Ramphastos 
toco).
Actualmente, el área constituye un sitio 
de interés para la observación de aves, 
Arroyos y Esteros es un punto dentro de 
la ruta de las aves o “Guyra Rapé” por 
la presencia de especies de semilleros 
no comunes de observar como los 
capuchinos mencionados anteriormente. 
En el lugar ya no se encuentran los grandes 
mamíferos que originalmente habitaban a 
causa del nivel de intervención que tiene 
la zona, especialmente por la expansión 
agrícola ganadera y otras amenazas como 
los incendios.
Guyra  Paraguay apuesta por el 
empoderamiento de los ciudadanos 
de la zona para que se constituya un 
sitio mayormente promocionado por su 
belleza escénica y por las especies de aves 
de interés que lleva a expertos a visitar la 
zona.

 
Maca pico grueso (Podilymbus podiceps) 
Edder Ortiz.

Sporophila-iberaensis -Marko Fast
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Conociendo al equipo

Ana Cubas Báez

Por: Cecilia Pizzurno
Anita (como le decimos cariñosamente), es una 
joven que se ha incorporado a Guyra Paraguay a 
través del Proyecto de Conservación de Bosques 
del Paraguay financiado por Swire Pacific 
Offshore desde julio del año pasado. Es Ingeniera 
Forestal, egresada de la Universidad Nacional 
de Asunción, y tiene un gran interés de seguir su 
formación profesional en temas relacionados a 
la conservación de la biodiversidad, la economía 
y la política forestal.

Desde su incorporación, Anita ha 
demostrado ser proactiva, amable, 
solidaria y capaz de trabajar en equipos 
multidisciplinarios, además de poseer una 
gran capacidad de liderazgo, trabajando 
en zonas remotas del país como Bahía 
Negra, en Alto Paraguay, y Alto Verá, en 
Itapúa. 
Desde pequeña la ha identificado el 
amor a los animales, y era de esperarse 
ya que sus padres son veterinarios. Sus 
hermanas; María Alejandra y Jéssica 
también comparten el mismo afecto.
Entre sus pasiones se encuentra la natación 
que, actualmente está en standby, pero 
ella asegura que próximamente volverá 
a practicarla. Otra de sus aficiones es la 
Yerba Mate, no solo por ser fanática del 
tereré, sino porque también ha iniciado 
una línea de investigación sobre Ilex 
paraguariensis.
Es la consentida de sus abuelos maternos: 
Blanca y Román, con quienes vive desde 
pequeña. Le gusta cocinar, principalmente 
pastas y asado, para luego disfrutar de un 
cremoso helado o un buen chocolate.
¡Gracias Anita por inyectar entusiasmo en 
cada una de tus acciones! La familia de 
Guyra Paraguay está complacida de que 
formes parte de ella.
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