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              Texto: Hugo del Castillo

En esta entrega despedimos a las especies 
migratorias del norte presentando al Suirirí 
Real, especie que, como otras 73 se empiezan 
a trasladar hacia el norte una vez que va 
terminando la temporada estival en Paraguay y 
las temperaturas medias empiezan a bajar, los 
días se acortan y la disponibilidad de alimentos 
es menor.
Es de color amarillo oro en el vientre, pecho 
gris contrastante y cabeza gris, el dorso es gris 
verdoso y las alas marrones grisáceas, la cola 
es larga y bifurcada, el pico es negro y ancho, 
especial para atrapar insectos en el aire.
El Suirirí Real es una de las 43 especies que 
nidifican en el país y vuelven al norte de 
Sudamérica y Centroamérica junto con los 
nuevos miembros de la especie. Otras 31 no 
se reproducen en nuestro hemisferio y son 
los migratorios neárticos regulares que van a 
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hacerlo en el hemisferio norte, muchos en el 
Círculo Polar Ártico.
Como el Suirirí Real, la mayoría de estas especies 
son principalmente insectívoras, se alimentan 
casi exclusivamente de himenópteros como 
avispas y abejas, libélulas (Odonata) y 
mariposas (Lepidoptera), cazando al vuelo 
desde una percha bien alta en donde se posan 
en lo más alto de los árboles, dominando el 
espacio aéreo durante el verano. Su postura 
es erecta, erguida y desafiante, lo que le da el 
nombre a la familia de los tiránidos.
Habita todo tipo de ambiente no boscoso, 
a menudo humedales, y también ciudades. 
En estas últimas se mantiene activo durante 
la noche alimentándose de los insectos 
atraídos por las luces como las del alumbrado 
público. Es un ave muy común en verano, 
pero desaparece casi completamente el resto 
del año, aunque hay algunos registros de 
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invierno. Su distribución mundial es amplia y 
su población total se estima en 200 millones 
de individuos.
Otros nombres comunes son: Suirirí Grande, 
Juan Caballero o Suiririyu en guaraní boliviano, 
Yvykaju en lengua aché, Tropical Kingbird 
en idioma inglés. El nombre español Tirano 
Melancólico podría hacer referencia a su 
actitud de volver al mismo sitio año tras año, 
el nombre Tirano Piriri se refiere a su voz.  El 
nombre científico viene del latín y del griego; 
tyrannus = tirano, agresivo; y melankholikos 
= melancólico. → (Ave) tirana melancólica o 
(ave) agresiva melancólica.
Posee una voz onomatopéyica suiririririri 
y variantes, que emite durante todo el día 
e inclusive durante la madrugada cuando 
empieza a activar. El nido es una tacita de fibras 
vegetales que ubica en lo alto de los árboles 
y en donde deposita tres o cuatro huevos 
ovoidales de color blanco con manchitas.
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La naturaleza y su 
resistencia a los cambios

Texto y Fotografía: Rebeca Irala M.

Con el afán de realizar un relevamiento de 
la comunidad de aves e identificar algunos 
objetos de conservación dentro de la 
Reserva de Recursos Manejados “Edelira”, 
localizada en el distrito con el mismo 
nombre, 28 km al sureste de la Reserva 
para Parque San Rafael del departamento 
de Itapúa, participé de una campaña de 
registro de aves en el mes de febrero del 
año 2018. 
El área se encuentra en la ecorregión Selva 
Central, la cual se caracteriza por contener 
algunos elementos representativos de los 
bosques húmedos del este de la Región 
Oriental del país. Este ecosistema se 
encuentra altamente amenazado debido a 
la conversión del uso de suelo para cultivos 
a gran escala como la soja y, en menor 
extensión, para actividades ganaderas. 
Luego de instalarnos y evaluar el sitio, 
nos movilizamos a primeras horas de 
la mañana para iniciar los recorridos. 
Escogimos un sendero que aún mantenía 
un remanente boscoso que se veía 
interesante y esperábamos encontrar 
algunas especies que ocurran en 
bosques húmedos, como algún Tucán o 
Carpintero. Antes de alcanzar a recorrer 
100 metros, empezamos a escuchar 
varias vocalizaciones de aves propias de 
bosques o bordes de bosques como la 
Mosqueta Corona Parda (Leptopogon 
amaurocephalus), el Zorzal Alas Canela 
(Turdus leucomelas) y el Arañero Coronado 
(Basileuterus culicivorus), entre otras.
Continuando con la caminata, ya 
queríamos “ver” a algún ave que se 
mostrara entre el follaje de aquel bosque, 
un individuo macho del Surucuá Común 
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(Trogon surrucura) empezó a vocalizar 
sobre nuestras cabezas. Logramos 
tomarle algunas fotografías, hasta que se 
acercó una hembra de la misma especie, 
respondiendo al llamado del macho. 
Esta especie de 24 cm habita en bosques 
húmedos, al igual que en bosques 
degradados y capueras, sitios parecidos. 
Se alimenta de frutos, lombrices, larvas e 
insectos. Presenta dimorfismo sexual, es 
decir, el macho tiene un aspecto diferente 
al de la hembra. El macho expone colores 
intensos y brillantes, con el dorso verde 
azulado, cabeza y pecho azul oscuro y 
vientre rojo intenso, el anillo ocular es 
anaranjado oscuro. Por su parte, la hembra 
presenta cabeza y cuello grisáceos, 
estrías blancas sobre el fondo oscuro 
de las alas y anillo periocular blanco, su 
vientre es grisáceo y va volviéndose rojo 
paulatinamente pero menos intenso en 
comparación con el macho. Se diferencia 
del (Trogon curucui) por tener la cola 
blanca escalonada, a diferencia de la otra 
especie que presenta la cola barrada. Para 
hacer su nido, excavan en dúo, colonias de 
termitas arbóreas, como también ocupan 
huecos en árboles secos. 
Conformes con las especies que 
registramos en aquel pequeño parche 
boscoso, optamos por salir del lugar 
y descansar luego de una fructífera 
caminata. 
Rumbo a la casa notamos que el paisaje 
predominante de la Reserva consistía 
en grandes superficies ocupadas por 
cultivos de soja que rodeaban el lugar 
y, por otro lado, pequeñas parcelas de 
cultivos para consumo familiar. Durante 
ese trayecto registramos a algunas 
especies más adaptadas a ambientes 
antropizados, tales como a un numeroso 
grupo de Tordos Renegridos (Molothrus 
bonariensis), junto con bandadas de 
Piriritas (Guira guira) y Anó (Crotophaga 
ani) que posaban en algunos árboles y 
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matorrales aislados entre los cultivos.
Llegando a la casa, y con las esperanzas perdidas por encontrar a algún Tucán, escuché una 
vocalización grave y “nasal”. Me dirigí a donde provenía el sonido y veo que “algo” saltaba de 
una rama a otra entre las hojas. Enfoqué mis binoculares, y ¡ahí estaba!, un ejemplar macho 
del Arasarí Chico (Selenidera maculirostris). Grité de emoción y llamé a todos los presentes 
para que pudieran ver al Tucán y, para mi alegría, también quedaron maravillados con la 
belleza del ave. Mide aproximadamente 30 cm de longitud. Los machos, presentan cabeza, 
garganta y pecho negros, los cuales son de color marrón a anaranjado en la hembra. El dorso 
es verde oliva. El pico tiene tres a cinco bandas oscuras, que varían de formato de individuo a 
individuo. Presentan un anillo ocular verde y un penacho de plumas post oculares y una línea 
en la nuca de color amarillo oro. 
Ambas especies (Trogon surrucura y Selenidera maculirostris) están descriptas como 
endémicas (especies restrictas a una zona geográfica específica) del Bosque Atlántico del 
Alto Paraná y se encuentran bajo la categoría “Preocupación menor, no obstante, con una 
tendencia poblacional decreciente.
Cerramos la jornada con 55 especies identificadas en todos los ambientes del lugar que 
pudimos evaluar.
A pesar de que el área protegida sea apenas un parche aislado entre cultivos de gran extensión 
y otras actividades antropogénicas, todavía alberga un poco de la riqueza natural de los 
últimos remanentes, los que alguna vez fueron continuos bosques húmedos del sureste del 
Paraguay y que merecen esfuerzos de protección y conservación.
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Un pedazo de pan y el 
Tingazú

Texto y Fotografías: José Méndez

En aquellos días en la estación Los Tres 
Gigantes, donde el tiempo se escapa como 
agua en las manos,  las aves del patio 
seguían su rutina imperturbable, como el 
Caballerizo (Machetornis rixosa) que sigue 
incesantemente a quien vea barriendo 
el patio de hojas Ñandypa (Genipa 
americana) que caen sin importar el día 
o la época, bastante confiado y seguro, 
como una escolta cuasi perfecta detrás 
de los pies de uno, esperando por algún 
insecto que quede al descubierto luego 
de la pasada del rastrillo en el suelo gris. 
Nos disponíamos a preparar el almuerzo 
luego de una intensa mañana de trabajo, 
tras una fuerte lluvia el día anterior; se nos 
hacía complicado entrar en nuestra casa 
ya que nuestras botas estaban llenas de 
barro. 

Observación 
Ornitológica 2
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Las Cardenillas (Paroaria capitata) no dejaban 
de revolotear de un lado para otro dentro de 
la casa a nuestra llegada, ellas van entrando y 
saliendo por los pequeños agujeros del viejo 
mosquitero remendado, el cual, si bien está 
a media capacidad, le da un aire rustico y 
norteño, dando impresión de varios veranos 
e inviernos vividos, la experiencia que se gana 
a través de una vida por estos lugares.
Luego de un guiso carretero de carne seca 
o cecina, lavamos y ordenamos todo para 
dejarlo en condiciones para la siguiente 
comida. El pan lo llevamos a la congeladora 
de la casa de visitantes, para evitar que 
se eche a perder por la temperatura y la 
humedad del ambiente; Al momento de salir 
para dirigirnos a dicho lugar, cayó un pequeño 
pedazo de pan en el piso, bajo la atenta 
mirada del Chopi (Gnorimopar chopi), ni bien 
tocó el suelo se desató un ataque coordinado 
y dirigido por un grupo de dos, luego cuatro 
y aún más individuos, queriendo obtener 
algo de ese tesoro.. Se corrió muy rápido el 
rumor, por los graznidos y el alboroto, los 
Cardenales (Paroaria coronata) y Cardenillas 
(Paroaria capitata), encabezando otro gran 
grupo, intentaron reclamar una parte de este 
pan, y no muy lejos el Pepitero gris (Saltator 
coerulescens) con su hermosa ceja blanca se 
hizo presente, llenándose la boca de pequeñas 
migajas, y levantando la cabeza para observar 
a algún rival. En ese momento llegó el Boyero 
negro (Cacicus solitarius), reclamando como 
suyo el botín con fuertes graznidos y alejando 
a quien quiera tocarlo.
Se hizo cada vez más interesante el evento, que 
todos observamos como si fuera una película, 
acompañados de Caranchos (Caracara 
plancus) y los Yryvu hu o Cuervos Negros 
(Coragyps atratus) quienes contemplaban 
a la distancia curiosos de ver y sacar algún 
provecho.  Repentinamente, irrumpió con 
su fuerte color naranja, casi imposible de 
creer que un ave tenga ese color tan intenso 
y brillante, el Matico (Icterus croconotus), 
poniendo una pata encima del ya pequeño 
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pedazo, de entre los demás que fueron desgarrados por los demás, comiendo un poco del pan 
y luego alejándolos con pinchazos y graznidos, es increíble ver como un solo pájaro impone 
tanto. Algunos intentaron sacárselo y otros como el Sangre de Toro (Pamphocelus carbo) 
observaron a prudente distancia.
 Tomamos varias fotos para nuestro registro y nos disponíamos a descansar un rato cuando 
se hizo presente un visitante poco común de la estación, un Tingazú (Piaya cayana) con su 
hermoso color castaño en el dorso, el plumaje rojizo en la cola, arriba y abajo un fondo negro 
con manchas blancas, pecho de color gris y más negruzco en el vientre, pico amarillo, iris 
rojo con un retoque rojizo en los costados del ojo, como si fuera pintado. Asombrados por 
la llegada, guardamos el máximo silencio y seguimos observando, quietos y agazapados, 
pensando que iba a unirse y reclamar el botín. Posado en el suelo, dando pequeños saltos, 
lejos de la fiesta que ocasionó el pan, observó de lejos el evento, cuando de la nada atrapó 
un Tuku, o Langosta Gigante (Acrididae). Sorprendidos por cómo o de dónde había sacado un 
insecto de ese tamaño, fue increíble ver cómo se lo tragaba sin mayores problemas, sacándole 
las patas y la cabeza antes de comérsela. Pocos minutos más tarde, nuestro visitante queda 
observando lo último de la escena del pan y las aves que van sacando lo que pueden para 
comérselo en otro lado, preguntándome, siempre humanizando a los animales para nuestro 
entendimiento, ¿Qué será que piensa el Tingazú?
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La importancia de los 
corredores biológicos

Texto: Marcos Báez
Fotografías: Archivo Guyra Paraguay 

En la actualidad el término “corredor 
biológico o corredor ecológico” se utiliza 
para nombrar a las franjas del mismo 
ecosistema de las áreas protegidas 
existentes (parques nacionales, reservas 
biológicas), o de los remanentes naturales de 
ecosistemas, que sirven a los fines de mantener su 
conectividad y  permitir el flujo de las especies 
silvestres en medio de un paisaje transformado, 
por las actividades productivas o el urbanismo.
 
La Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo define a un corredor biológico 
como “un espacio geográfico delimitado 
que proporciona conectividad entre 
paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o 
modificados, y asegura el mantenimiento de la 
diversidad biológica y los procesos ecológicos 
y evolutivos”. Estos podrían reducir el impacto 
del cambio climático en las plantas y se volverán 
importantes para conservar la biodiversidad, 
según un estudio del 2013 del Laboratorio 
Modelado Ambiental del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y 
otra larga corriente de investigación.
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Estos corredores merecen tal consideración 
especialmente en las zonas de tránsito para 
aves migratorias, tratándose principalmente 
de aves por cuya escasez, rareza o grado de 
vulnerabilidad se desarrollen planes específicos 
de conservación. Además, estos permiten el 
movimiento y colonización de los individuos 
como las aves ya que con ellos se previene la 
extinción local de poblaciones, se mantiene el 
flujo genético, se reduce la consanguinidad y 
se conserva la diversidad de especies en los 
fragmentos. 
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Por: Fabiana Benitez

La Estancia La Rafaela es una propiedad privada de 
aproximadamente 36.160 hectáreas, ubicada en el 
distrito de Cerrito del departamento de Presidente 
Hayes. La actividad principal que se realiza en la zona es la 
producción ganadera manteniendo el ecosistema natural 
de mosaico de formaciones en el que isletas de bosque 
de Quebracho Colorado (Schinopsis balansae) se alternan 
con la sabana palmar de Karanda´y (Copernicia alba), 
con pastizales, humedales y las ultimas superficies de 
bosques transicionales del Bosque Atlántico Paranaense 
cercana a la llanura de inundación del río Paraguay.

VEGETACIÓN
Los humedales ocupan las zonas más bajas del terreno 
que quedan inundadas en épocas de lluvias, siendo 
muy variables en tamaño y profundidad. De este 
modo, se forman lagunillas y esteros semipermanentes 
que albergan un complejo de asociaciones de plantas 
acuáticas y palustres. La composición florística depende 
de la profundidad y velocidad del agua y la temporalidad 
de anegamiento. 
En algunos casos pueden desarrollarse formaciones 
puras de especies. 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, entre otras. En los espejos de agua 
son comunes las plantas acuáticas flotantes libres como 
el Repollo de Agua (Pistia stratiotes). En aguas más 
profundas predominan las plantas enraizadas sumergidas 
o flotantes como ortiga de agua (Cabomba australis), 
entre otras.
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Dos tipos de sabanas inundables se observan en La Rafaela; los pastizales y los palmares. 
Los pastizales o sabanas abiertas inundables son predominantemente herbáceas y con 
escasa a nula presencia de palmas; se encuentran dominados por grandes gramíneas y 
ciperáceas como Panicum prionites, Oryza subulata, Cuphea racemosa, Aeschynomene 
montevidensis, Byttneria scabra, Cyperus reflexus, Rhynchospora corymbosa, Panicum laxum, 
Poa pilcomayensis, Conyza bonariensis, Sorghastrum agrostoides, Paspalum intermedium, P. 
conspersum, Panicum tricholaenoides, Hyptis lappacea y Setaria fiebrigii. 
Por otro lado, los declives del terreno son ocupados por palmares semidensos dominados por 
karanda’y (Copernicia alba); se desarrollan sobre suelos anegables y permanecen inundados 
varios meses del año, por lo que a las palmas se asocian diversas especies de árboles y 
arbustos higrófilos como los Algarrobos (Prosopis spp.). El estrato herbáceo es muy variable y 
su composición depende de la duración de las inundaciones.
Dentro del mosaico también se encuentran bosques de dos tipos: bosques ribereños 
inundables y los bosques transicionales. Los bosques ribereños acompañan el curso del río 
Aguaray Guasu que atraviesa la propiedad en su extremo Norte. Los bosques transicionales 
son un sistema de bosques climácicos, desarrollados en suelos medianamente bien drenados 
que marcan la transición hacia la provincia biogeográfica Paranaense.
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FAUNA:
En total se identifican en promedio 205 
especies de aves. El paisaje es típico del Bajo 
Chaco, con extensos palmares de karanda’y, 
bosques en isla, esteros y el río-estero Riacho 
Aguara’y Guazú, cubierto por un espeso Pirizal, 
así que pueden verse las especies de aves 
típicas del bajo Chaco. En el Pirizal sobresale 
el Guyraû Pytâ, Guyraû Sargento O Federal 
(Amblyramphus holosericeus) y en el bosque 
entre las más bellas aves destaca el Tukâ 
Guasu o Tucán Grande (Ramphastos toco). 
También es usual ver en el bosque al mayor 
ictérido: el Japu Guasu o Yapú (Psarocolius 
decumanus). En los pastizales altos sobresale 
el Guyra Jetapa, o Yetapá de Collar (Alectrurus 
risora) de elegante cola, menos visible hay 
otro tiránido de pastizal, el Guyra’iñu o 
Tachurí Coludo (Culicivora caudacuta) de 
llamativa ceja, y los semilleros migratorios 
como el Capuchino Garganta Café (Sporophila 
ruficollis), y el Capuchino Castaño (Sporophila 
hypochroma). En sus bosques y campos existen 
siete especies de loros y cotorras, alberga una 
población del emblemático y probablemente 
el más popular como mascota: el Parakáu o 
Loro Hablador (Amazona aestiva), cuando el 
campo está inundado lo salpican de blanco 
garzas y cigüeñas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Hasta la fecha la propiedad no tiene 
ninguna figura que asegure la conservación 
a perpetuidad; sin embargo, las visitas 
frecuentes de aficionados a la avifauna y otros 
grupos como el grupo de observación de aves 
de Guyra Paraguay y el Club de Observadores 
de Naturaleza, rescatan que es una de las IBAs 
mejor conservadas entre las 57 que existen en 
el país.
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Por: Tatiana Galluppi
De profesión es Ingeniera ambiental y, de corazón, una 
apasionada por la naturaleza. Se incorporó al equipo en 
septiembre del 2018 como parte del equipo del Proyecto 
Promesa Chaco, y actualmente forma parte del equipo 
del proyecto “Conservación de Bosques y desarrollo rural 
sostenible en seis comunidades en la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Ybycui”. 
Realizó su tesis de grado en el potencial de aviturismo en el 
Distrito de Sapucay, siendo una especialista en el área; y en 
sus ratos libres se desempeña como guía de aviturismo con 
visitantes internacionales.
Fue a Israel becada para realizar un curso enfocado a los 
servicios ambientales y las áreas protegidas; y además ayuda 
en los trabajos familiares como el cultivo de hortalizas, 
principalmente lechuga (un proyecto muy exitoso).
Es una persona alegre, dispuesta a ayudar en todo momento, 
con conocimientos técnicos para apoyar en diferentes frentes; 
siendo un gran valor para la organización.
Reberock, como la conocen sus amigos más cercanos, pasa 
gran parte de su tiempo libre enseñando a sobre la importancia 
de la naturaleza, trasmitiendo sus conocimientos a todas las 
personas cercanas, además de cuidar de su hermosa sobrina 
Regi, de quien se encuentra completamente enamorada. 
Gracias Rebe por contagiarnos con tu alegría diaria, y demostrar 
al mundo la pasión con la que trabajas diariamente. 
¡Esperamos que sigas acompañándonos en muchas aventuras 
más!

Conociendo al 
Equipo Técnico

Rebeca Irala Melgarejo
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