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ESPECIE DEL MES
Chopĩ o Boyero Ala Amarilla

 (Cacicus chrysopterus)

Texto: Hugo del Castillo

El Boyero Ala Amarilla es otro cacique 
(familia Icteridae) que construye nido 
colgante, en forma de bolsa de unos 60 
cm de largo, que entreteje con fibras 
vegetales. Usualmente estas son fibras 
de color negro, como las de hongos 
del género Marasmius, pero también 
pueden ser de color claro; la entrada 
está en la parte superior y el ave entra 
al nido como zambulléndose en él. 
Es un ave solitaria y coloca el nido en 
bosques abiertos, bordes de bosque 
y de caminos. Habita bosques semi-
abiertos y semi-húmedos, bosques en 
galería y bordes de bosque en todo el 
país, excepto en las zonas más áridas 
del Chaco y más húmedas del río Alto 
Paraná.
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Su distribución es bastante 
“Mercosur”, incluye además de 
Paraguay, el sur de Brasil, casi todo 
Uruguay, el noreste de Argentina 
y las yungas de Argentina y Bolivia. 
El ave es de color completamente 
negro con pico blanco, ojo blanco, 
un llamativo hombro amarillo (que 
le da el nombre común) y rabadilla 
amarilla, el tono del amarillo es muy 
fuerte, como dorado o azufre; la voz 
es compleja como en todo cacique 
y es muy sonora. Se alimenta 
principalmente de frutas, hojas, 
brotes, flores.
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Otros nombres comunes en idioma 
guaraní son: Chapî, Ñapî, Guyraû 
Pakova, Guyra Undi/Japu. En lengua 
Ache: Vyra Gachî Vachú, en lengua 
Mbya-Guarani: Japu i Mirî o Japu i 
Ju, en lengua Ayoreo: Bujotequejna, 
en Guarani de Bolivia: Guirau 
Ipepoyuva. El nombre en inglés, como 
casi siempre, es bien descriptivo: 
Golden-winged Cacique. Su nombre 
científico viene de la voz cacique, 
utilizada por los españoles para 
nombrar jefes tribales en el Caribe, 
khrusos en griego para “dorado” y 
Pterux o Pterugos para “ala”.
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Una pequeña familia 
de Picaflores Verdes

en la ciudAD
Texto y fotografías: Camilo Benitez

Asunción y su área metropolitana se caracterizan por albergar a más de 300 especies de aves, 
lo que la convierte en una de las ciudades con mayor riqueza de especies de aves en el mundo. 
Desde las históricas plazas céntricas hasta los barrios más pequeños, cualquier amante de las 
aves es capaz de encontrarse con sorpresas durante todo el año — sorpresas como las que 
nos siguen dando los guacamayos “urbanos” y que recorren varios barrios asuncenos— sobre 
todo durante la primavera, época del año en la que comienza la temporada reproductiva de 
muchas de ellas.
Entre estas especies se encuentra el Picaflor Verde (Chlorostilbon lucidus, anteriormente 
denominado C.  aureoventris), el cual se reproduce desde agosto a febrero y es una de las 
aves más comunes de los jardines asuncenos. Ya hace dos años y durante 30 días corridos (a 
finales de octubre y mediados del 2017) tuve la oportunidad de disfrutar de casi todo el ciclo 
reproductivo de esta especie desde la comodidad de un sillón en el jardín de mi casa, ubicada 
en el Barrio Zeballos-cue de Asunción.
Esta especie de picaflor se caracteriza por 
construir sus nidos colgando de alambres, 
hierros, cables, hilos pendientes de techos, 
pequeñas ramas, tallos de enredaderas, 
yuyos o raíces, en barrancas e incluso 
planteras. En este caso, el nido (los nidos de 
esta especie no son más grandes que el puño 
de un niño) se encontraba pendiendo de una 
pequeña rama de una planta de Jazmín, la 
cual se escabullía tímidamente a través de 
una media sombra. Durante el primer día 
de observación pude notar que el nido ya 
contaba con huevos (dos pequeños huevos) 
y la hembra —la cual cuidaba celosamente 
el nido desde el interior del mismo o en una 
percha cercana— no se alejaba más de 20 
m del nido, ni lo hacía más de un minuto, 
tiempo durante el cual se la escuchaba en 
los alrededores.
Durante los siguientes 13 días el 
comportamiento de la madre se repetía 
de manera casi constante: se posaba en la 
misma percha (una ramita seca de un árbol 
de Guaraná a un metro del nido), calentaba 
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los huevos en intervalos de 5 a 10 minutos y se alimentaba de las flores del jazmín o pequeños 
insectos. Siempre atenta a todo lo que ocurría alrededor del nido, como las frecuentes visitas 
de aves como el Yeruti Común (Leptotila verreauxi), Bendito Sea (Zonotrichia capensis) e 
incluso otros picaflores a los cuales ahuyentaba.
Ya en el día 14, mientras observo a la madre acercarse suavemente al nido, unas pequeñas 
boquitas asoman del interior del mismo: dos saludables pichones de Picaflor pedían 
desesperadamente que su madre los alimente.  La madre —más activa que nunca— va y 
viene con el alimento, el cual regurgita a través de los picos de los pichones. En el transcurso 
de los días, es evidente que uno de ellos es ampliamente dominante: acapara casi todo el 
alimento obligando a la madre a hacer más viajes en busca de comida. 
Con 20 días de observación y con una semana de nacidos, se observa una diferencia de 
tamaño en ambos pichones: el dominante es más grande que su hermano. Aun así, ambos 
pichones se ven sanos y fuertes. Luego de 25 días observando el pequeño nido, puedo ver 
al pichón más grande estirando las alas, agitándolas y bastante inquieto. Al parecer se está 
acercado el momento de dejar el nido; su hermano más pequeño, un poco tímido y perezoso 
tal vez, intenta por su lado lo suyo, pero con menos éxito. Tal vez en los próximos días ya no 
los encuentre por el nido…
Tal y como lo suponía, a los 17 días de nacidos (30 días de observación) el nido está vacío. Busco 
a los jóvenes picaflores por todo el jardín sin suerte; cierro mi libreta de campo y guardo los 
binoculares. Con un aire de resignación por no poder ver a los jóvenes interactuando, aunque 
sea por última vez, dejo el cómodo sillón —el que me acompaño durante estos 30 días en mi 
jardín— cuando un fuerte zumbido llama mi atención: en el árbol de Guaraná, posado en la 
misma percha que utilizó su madre durante todo el periodo de incubación, estaba uno de los 
dos jóvenes picaflores. Al instante veo a la madre alimentando al más pequeño, el cual parece 
mucho más enérgico y despierto. Con un suspiro de satisfacción (y luego de un par de fotos) 
los dejo en paz, feliz de haber compartido con esta pequeña familia de picaflores.
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Por: Arne Lesterhuis

Aunque sea menos visitada que Loma 
Plata y Filadelfia, Neuland es un buen 
destino para observar aves. Desde esta 
ciudad fácilmente se llega a la Reserva 
Natural Parque Serena, excelente hábitat 
para observar aves; allí se pueden 
apreciar varias especies atractivas como 
el Naranjero (Pipraeidea bonariensis, 
anteriormente denominado Thraupis b.).
Esta es un área poco explorada por 
ornitólogos, está ubicada a unos 42 
kilómetros al suroeste de Neuland. Las 
1.500 hectáreas fueron declaradas como 
reserva natural por la Colonia Neuland y 
protegen varios tipos de hábitat chaqueño 
como monte alto y bajo, bosque xerofítico 
y tajamares. Están presentes varias 
especies endémicas del Chaco, como por 
ejemplo la Charata (Ortalis canicollis), la 
Copetona (Rhinocrypta lanceolata) y el 
Hornerito Copetón (Furnarius cristatus). 
Otros registros de interés del sitio incluyen 
rapaces como el Milano Boreal (Ictinia 
mississippiensis), especie migratoria 
Neártica, y el Milano Chico (Gampsonyx 
swainsonii), una de las rapaces más 
pequeñas del Paraguay. Hay una aguada 
natural donde se pueden observar 
especies comunes como la Jacana (Jacana 
jacana), la Polla Negra (Gallinula galeata) 
y la Garcita Azulada (Butorides striata). 
Este Parque es fácil de encontrar y el 
acceso a la reserva es libre y gratuito. Se 
recomienda visitar el sitio para observar 
la diversidad de aves o disfrutar de la 
naturaleza en general.

Observando aves en 
la Reserva Natural 

Parque Serena – Colonia Neuland
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Estado de 
conservación 
de las aves de 

Paraguay
Por:  Viviana Rojas 

Actualmente, Paraguay cuenta con 
721 especies de aves (BDGP 2019). 
Recientemente, y luego de más de 10 
años, el actual Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES), reúne 
a todos los actores involucrados en 
investigación y conservación de aves, para 
actualizar el listado de especies de aves 
amenazadas y en peligro de extinción para 
el país. Esta lista de especies será validada 
gracias a una resolución nacional, y pasará 
a derogar las Resoluciones SEAM N.° 
2242/06 “Por la cual se aprueba el listado 
de especies protegidas de la vida silvestre 
Amenazadas de extinción” y SEAM N.° 
2243/06 “Por la cual se aprueba el listado 
de especies protegidas de la vida silvestre 
en Peligro de extinción”.
El proceso de elaboración de esta lista, 
denominada también la Lista Roja de Aves 
del Paraguay, debido a que se utilizaron 
los lineamientos de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 
2017), involucró a varios expertos, entre 
ellos el equipo técnico de Guyra Paraguay. 
Mediante un taller de expertos y posteriores 
reuniones técnicas, se llega a una lista 
actualizada donde aproximadamente el 
23% de las aves del Paraguay se encuentra 
en alguna categoría de amenaza. Estas 
especies no podrán ser explotadas ni 
industrial ni comercialmente, a excepción 
de aquellas que provengan de Planes de 
Manejo o colectas científicas aprobados 
por la Autoridad de Aplicación. 
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Desde la última evaluación del estado de 
conservación de las aves del Paraguay, se 
ha avanzado en el conocimiento sobre la 
distribución de las mismas, generando 
nuevos registros y conocimiento sobre su 
historia natural. Sin embargo, existen aún 
algunos vacíos de información, los cuales 
fueron resaltados durante el proceso, 
teniendo algunas especies con Datos 
Insuficientes (DD), las cuales han sido 
agrupadas en la categoría En Peligro de 
Extinción, bajo un principio de precaución. 
Así mismo, a través de los años, se ha 
ido documentando mejor a través de 
investigaciones científicas las amenazas de 
las diferentes especies de aves. 
Las principales amenazas identificadas 
para las aves del Paraguay son i) pérdida de 
hábitat y calidad de hábitat, ii) tráfico para 
mascotas, iii) cacería. Para la mayoría de 
las especies del Bosque Atlántico (BAAPA), 
la pérdida de hábitat en el pasado ha 
significado la mayor razón para su categoría 
de amenaza, sumando en muchos casos a 
la presión de caza. 
La actualización de la Lista Roja de Aves 
del Paraguay permite la renovación de 
las normativas nacionales, teniendo en 
cuenta la presente actualización, y con 
ello establecer nuevos lineamientos y 
estrategias para la conservación de las 
especies de aves del Paraguay. 

Referencias 
Base de Datos de Guyra Paraguay. 2019. 
Inédito 
IUCN - The IUCN Red List of Threatened 
Species. 2017. Version 2017-3. <http://
www.iucnredlist.org>
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Zona de 
Amortiguamiento 
y Áreas Silvestres 

Protegidas
Por: Lucía Allegretti

El artículo 32 de la Resolución N° 200/01 
“Por la cual se asignan y reglamentan las 
categorías de manejo; la zonificación y los 
usos y actividades” establece que todas 
las áreas silvestres protegidas deberán ser 
divididas en zonas de manejo atendiendo 
a los objetivos de la categoría que ostenta, 
así como a las condiciones naturales 
detectadas en la elaboración del plan de 
manejo respectivo. La zonificación deberá 
incluirse en el Plan de Manejo del área. El 
artículo 30 describe la división de la reserva 
para su manejo en cuatro tipos de zonas: a) 
Zona Natural, Central o Núcleo; b) Zona de 
Amortiguamiento, tampón o manipulación; 
c) Zona de Recuperación, transición de 
restauración; d) Zona Cultural Estable 
(Paraguay 2001).
La Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas 
en el artículo 7 define a la Zona de 
Amortiguamiento como la región adyacente 
a todo el perímetro del Área Silvestre 
Protegida. Esta será de tamaño variable y 
sus límites serán determinados por el Plan 
de Manejo del Área Silvestre Protegida en 
cuestión. Es en esta zona donde se expresa 
la solidaridad, el beneficio mutuo y la 
responsabilidad compartida necesaria, entre 
la administración del Área Silvestre Protegida 
y las comunidades, los individuos, las 
organizaciones privadas y gubernamentales 
para el manejo y consolidación del Área 
Silvestre Protegida involucrada y el desarrollo 
socioeconómico sustentable. Por ser la zona 
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de amortiguamiento de amplio espectro 
jurisdiccional y sectorial, la administración del 
Área Silvestre Protegida se limita a promover, 
incentivar y participar, en la medida de sus 
capacidades técnicas y financieras, en el 
desarrollo sustentable de la zona por medio 
de la educación socioambiental de la misma 
(Paraguay 1994).
En el III Congreso Mundial de Parques 
realizado en Bali en 1982, se introduce el 
concepto y necesidad de integrar el manejo 
de las Áreas Protegidas a los procesos 
locales de desarrollo, identificándose a 
las Zonas de Amortiguamiento, como el 
espacio para cumplir esta función. A partir 
de ahí, las Zonas de Amortiguamiento se 
han convertido en el campo experimental 
de diferentes acciones que pretenden 
integrar las funciones de conservación y 
desarrollo, en donde surgen perspectivas 
de manejo que van desde concebir las 
Zonas de Amortiguamiento como áreas 
en donde se amplía el rango de la función 
de conservación, como una extensión de 
la Zona Núcleo, hasta una zona en donde 
se deben ejecutar acciones de desarrollo 
para el beneficio local, sin consideraciones 
ambientales (IDC/DAP 2009).
Las zonas núcleo sirven para la protección de 
la naturaleza bajo un esquema tradicional. 
Su objetivo es el de conservar los hábitats 
naturales y la intervención humana está 
permitida de manera muy limitada. El 
aprovechamiento de las zonas núcleo está 
reglamentado en muchos casos a través de 
categorías de protección fijadas legalmente 
como los parques nacionales o reservas 
naturales. Allí es donde investigadores 
pueden observar los procesos dinámicos 
dentro de los ecosistemas naturales. A 
continuación, y colindantes o rodeando a 
aquellas, están las zonas de amortiguación, 
donde es posible el desarrollo de actividades 
y aprovechamientos tales como la ganadería, 
la agricultura, uso forestal, el turismo, 
pudiendo en general considerarse todo tipo In
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de actividades en la medida que no afecten 
la zona núcleo, de ahí la idea de “amortiguar” 
(Borsdorf y Araya Rosas 2014).
En el marco del desarrollo sostenible las 
Zonas de Amortiguamiento han cobrado 
una importancia capital, pues en ellas 
está destinado a probarse las teorías de 
desarrollo con conservación y lograr la 
sostenibilidad en el uso de los recursos de 
un Área Protegida (IDC/DAP 2009).
La importancia de llevar a cabo proyectos 
de conservación en las zonas de 
amortiguamiento radica en el buen manejo 
del área protegida adyacente, para lo cual 
es necesario realizar un análisis del sitio, 
identificando sus amenazas y oportunidades 
de modo a empoderar a los habitantes de la 
zona mediante capacitaciones que permitan 
la buena gestión de los recursos naturales 
del área.
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Parque Nacional 
Teniente Enciso

Conociendo
las IBAs en

 Peligro
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Por: Fabiana Arevalos

La IBA codificada como PY003, bajo la denominación “Parque 
Nacional Teniente Enciso” es también área protegida en la 
categoría de Parque Nacional, como lo indica su propio nombre, 
el de un héroe de la Guerra del Chaco.
Se encuentra en el departamento de Boquerón, Distrito de 
Mariscal Estigarribia. Con una extensión de 41.266 hectáreas 
y dentro de los límites oficiales de la ecorregión “Médanos del 
chaco”.
En esta zona se desarrollan bosques xerofíticos dominados 
por Quebracho Blanco, (A. q-blanco), Coronillo (S. q-colorado), 
Samu’u (C. chodatii), Cactus Arborescentes (S. coryne, C. validus), 
Guayacán (C. paraguayensis), Palosanto (B. sarmientoi) y Labón 
(Tabebuia nodosa) Guyra Paraguay (2008).
Son 15 especies endémicas del chaco las que habitan en 
esta representativa porción de esta ecorregión seca: Perdiz 
De Monte (Nothoprocta cinerascens), Copetona (Eudromia 
Formosa), Halconcito Gris (Spiziapteryx circumcinctus), 
Charata (Ortalis canicollis), Saría Patas Negras (Chunga 
burmeisteri) restringida    al    Chaco   Seco,   Lechuza  Chaqueña (Strix 
chacoensis) restringida 
principalmente al Chaco 
Seco, Carpintero Lomo 
Blanco (Campephilus 
leucopogon), Chinchero 
Grande (Drymornis 
bridgesii), Trepador 
Gigante (Xiphocolaptes 
major), Bandurrita 
Chaqueña (Upucerthia 
certhioides), Hornero 
Copetón (Furnarius 
cristatus), Gallito 
Copetón (Rhinocrypta 
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lanceolata), Viudita Chaqueña (Knipolegus 
striaticeps), Pepitero Chico (Saltatricula 
multicolor), y Monterita Cabeza 
Negra (Poospiza melanoleuca). (Guyra 
Paraguay 2008).
Luego de ser declarada como Área 
Importante para la Conservación de Aves, 
en el Parque fue registrada el Águila 
Coronada (Harpyhaliaetus coronatus), una 
especie en peligro que le da una especial 
importancia al sitio (Guyra Paraguay, 2008).
Está ubicada en una de las zonas en las 
que los recursos naturales enfrentan la 
mayor presión ante la transformación de 
ecosistemas naturales. La expansión de la 
ganadería extensiva es una característica 
marcada del distrito de Mariscal Estigarribia, 
en los mapas pueden observarse imágenes 
satelitales Landsat correspondientes a los 
años 2007 y 2018 que muestran el cambio de 
uso del suelo en la zona de amortiguamiento 
del parque. 
Es también tierra ancestral de la comunidad 
Ayoreo que, de acuerdo a las comunidades 
de la zona, se constituye como parte de la 
ruta de grupos silvícolas en aislamiento 
voluntario.
Además de su importancia para las aves y las 
comunidades indígenas, es un sitio histórico 
al que el Paraguay debe parte importante 
de su historia. Posee picadas y trincheras 
establecidas durante la guerra del Chaco 
entre los años 1930 y 1935. 
El parque nacional Teniente Enciso, IBA de 
gran valor, es un sitio de gran belleza donde 
todavía es posible vivir una experiencia real 
con la naturaleza y proporciona recursos 
para la investigación y la conservación.
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Analía es de profesión Ingeniera 
Ambiental, egresada de la Universidad 
Nacional de Asunción, se unió al 
equipo profesional de Guyra Paraguay 
en el año 2016, desempeñando roles 
dentro de la gestión e implementación 
de proyectos. 
Es una persona enérgica, a donde 
va nunca pasa desapercibida. Se la 
caracteriza por la potencia de su voz. 
Tiene una gran pasión por los caballos, 
destacándose en los juegos de polo y 
arreadas del ganado en la propiedad 
de su familia, actividad en la cual se 
desenvuelve con soltura y valentía. 
Otro pasatiempo que la ha llevado 
a estar capacitada como Guía en 
aviturismo es la observación de aves, 
actividad que trata de compatibilizar 
con sus compromisos dentro de la 
Institución.

Conociendo 
al equipo 

Profesional 
Analía 

Quiñones
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Si bien, se inició en la institución a 
través del proyecto PROMESA y como 
un lazo conector con el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
ella muestra gran predisposición para 
apoyar en los demás proyectos que lleva 
adelante la institución. Actualmente, 
acompaña los trabajos relacionados 
con la gestión de residuos sólidos y 
educación ambiental, actividades que 
la apasionan.
Agradecemos a Analía por la gran 
predisposición y energía que trasmite 
en sus múltiples labores dentro de 
Guyra Paraguay.
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