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Texto: Hugo del Castillo

Este mes iniciamos una 
nueva serie, con especies 
de aves cuyos cantos son 
distintivos y que siguen la 
lista de voces contenidas en la 
obra “Sonidos del Pantanal”, 
voces que fueron grabadas 
por Juan Pablo Culasso en la 
Estación Los Tres Gigantes de 
la Reserva Pantanal Paraguayo.
El Chiricoe es conocido en 
el folklore por una canción 
que repite su nombre 
onomatopéyico “chiri…coe…
coe…coe… cantando va el 
Chirico…”. El ave a que hace 
alusión la canción es una 
Gallineta (Rallidae) de tamaño 
grande que es fácil de ver en 
los caminos rurales, es muy 
parecida al Ypaka’a (Aramides 
ypecaha) pero un poco menor 
en tamaño y con la diferencia 
de que posee todo el cuello 
de color gris mientras que el 
Ypaka’a posee la nuca de color 
marrón. El dorso es marrón 
oliva, el vientre rojizo, el pico 
largo y recto de color amarillo 
y el ojo rojizo, la cola cortita la 
lleva siempre erecta. Las patas 
son de color rojo, muy largas y 
los dedos también, es un ave 
muy caminadora. Terrícola, 
pero a la noche sube a un 
árbol para dormir protegida de 
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Chiricoe





acaba de ser cambiado a Gray-
cowled Wood-Rail, cuando 
antes era Grey-necked Wood 
Rail que describía mejor la 
característica diagnóstica del 
color de la nuca del ave antes 
mencionada. Este cambio de 
nombre se hizo debido a la 
separación de la subespecie 
centroamericana (Aramides 
albiventris), más al sur es una 
especie uniforme de gran 
distribución que ocupa casi toda 
Sudamérica, excepto por una 
pequeña y localizada población 
de la costa atlántica del estado 
de Paraná y Sao Paulo que 
algunos consideran una forma 
distinta: A. cajaneus avicenniae. 
En Paraguay habita casi todo 
el país excepto el Chaco Seco 
en bosques húmedos y sub-
húmedos, bosques en galería.

depredadores. Desde ahí emite 
su canto potente ya entrada 
la noche y después de que el 
Ypaka’a ya haya hecho lo propio. 
El Chiricoe vive en pareja y su 
canto es en dueto, mientras 
una de las aves está haciendo 
una parte la pareja hace la otra 
parte: chiri-cot…chiri-cot. Otra 
diferencia entre ambas especies 
tan comunes es que, el Chiricoe 
prefiere terrenos más altos y 
bosque a diferencia del Ypaka’a.
Se alimenta de frutas, semillas, 
bichitos, invertebrados y 
pequeños vertebrados. 
Construye su nido en árboles 
o arbustos de mediana altura, 
en un lugar disimulado, usa 
palitos y pasto para formar una 
plataforma ahondada donde 
deposita varios huevos: cinco 
o seis. Otros nombres comunes 
son: Araku, Chirikote, Chiriko, 
Gallineta, en Bolivia: Siripoe, 
Taracoé en idioma Ayoreo: 
Yequequegabi, en Mbya Guarani: 
Araku vai, en Aché: Dakopytâ, 
Doa‘a Chapynó, Rako Pytâ.
Su nombre en idioma inglés 
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Cardenales de la Estación  
Los tres Gigantes

Texo y fotografías: Antonio Schinca

En mis días de observación de aves en esta bella 
estación, me deleité en muchas ocasiones con 
aquellos pájaros que convivían con nosotros 
alrededor del hospedaje.
Entre ellos, fue muy frecuente ver y escuchar 
al Cardenal o Guyra tiri (Paroaria coronata) y 
a la Cardenilla o Aka pytâ (Paroaria capitata). 
Ambas especies pertenecen a la misma 
familia, Emberizidae, compartiendo lugares de 
alimentación en grupos numerosos.
A cualquier hora del día, fue muy común 
apreciar a la Cardenilla revisando artefactos y 
objetos de uso humano, en busca de restos de 
alimentos o agua. Su frecuencia de aparición era 
tan alta, que llegué a compararla a la del Gorrión 
(Passer domesticus) en las grandes ciudades. 
Me sorprendió su mansedumbre y atrevimiento 
a la hora de revisar utensilios de la pileta de 
lavado de ropa, donde varias veces la encontré 
en grupo, picoteando incluso la barra de jabón, 
a escasos centímetros de las personas.
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En mi país (Uruguay), la Cardenilla es un ave 
escasa y a diferencia de Paraguay, es difícil de 
encontrar. En Los Tres Gigantes pude estudiar un 
poco sus principales hábitos e incluso observar a 
un casal de estas aves criar a sus pichones que, 
al igual que los del Cardenal, poseen un plumaje 
juvenil con la cabeza de color naranja cobrizo en 
vez del rojo escarlata de los adultos.
El Cardenal nos deleitó por aquellos días de 
primavera con su melodioso canto y se mostró 
siempre alegre, diría que hasta orgulloso de 
formar parte de esa excepcional avifauna. 
Junto al Chopî y las Cardenillas, descendía de los 
árboles a pocos metros de la Estación, buscando 
alimento y participando de ese tremendo y 
bullicioso coro cotidiano de aves que representan 
parte de esos sonidos de naturaleza cotidianos 
del Pantanal.
Comparando los hábitos de ambos, pude 
observar que a la Cardenilla le atraen más los 
ambientes acuáticos que al Cardenal, por lo que 
la pude ver en varias oportunidades junto al río, 
en busca de insectos o algunos granos, mientras 
que el Cardenal, se sentía mucho más cómodo 
junto al monte o arboleda en “tierra firme”.
En Uruguay, al Cardenal se lo encuentra fácilmente 
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en casi todo el territorio, siendo una de las aves 
que con mayor frecuencia son enjauladas. Su 
canto melodioso, su gran temperamento, su 
belleza y longevidad en jaula, le han jugado en 
contra desde antaño y, en consecuencia, muchos 
viven una vida entera prisioneros, cantando 
hasta el día en que mueren.
En mis dos visitas a Paraguay, pude observar a 
muy pocas aves en cautiverio, en las casas de 
los habitantes, cosa que me alegró muchísimo. 
Es por ello que una vez más, considero que los 
uruguayos deberíamos seguir el buen ejemplo y 
aprender un poco más de este querido pueblo 
hermano paraguayo.
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NOTA DE INTERÉS
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Aves que dan frutos y semillas: 
las polinizadoras

Texto: Araceli Dure
Fotografías: Guillermo Menéndez

En la naturaleza se desarrolla un proceso 
de una importancia tal para el desarrollo de 
los ecosistemas, que también cumple un rol 
fundamental en algunas actividades antrópicas. 
Este servicio ecosistémico está tan arraigado 
a nuestro entorno que resulta crucial para la 
continuidad de la vida en la tierra. Se trata 
de la polinización que consiste básicamente 
en la reproducción de las plantas a través de 
la trasferencia de células reproductivas de 
las flores mediante vectores denominados 
polinizadores (FAO 2014 Principios y Avances 
sobre Polinización como Servicio Ambiental para 
la Agricultura Sostenible en países de América 
Latina y el Caribe, Santiago Chile).
Las plantas y los polinizadores se han adaptado 
mediante un proceso de co-evolución, a través 
del tiempo para garantizar la eficiencia en la 

9

G
ui

lle
rm

o 
M

en
én

de
z 

- E
up

et
om

en
a 

m
ac

ro
ur

a
G

ui
lle

rm
o 

M
en

én
de

z 
- G

al
bu

la
 ru

fic
au

da
  



reproducción sexual cruzada de las especies 
de plantas mediante la visita de flor en flor 
y la obtención de alimento por parte de los 
polinizadores que se alimentan del néctar 
albergado por las diferentes flores de plantas 
ornitófilas, dando a lugar una íntima relación 
de mutualismo entre ambos grupos.
Los polinizadores por excelencia son los 
insectos, de los cuales destacan las abejas 
y mariposas, seguidas por las avispas, las 
hormigas, los escarabajos y las moscas. No 
obstante, dentro del grupo de estos vectores 
encontramos además a una familia de aves, 
caracterizada por su diminuto tamaño, 
plumaje de colores metálicos, pico fino 
y alargado y vuelo peculiarmente veloz: 
Trochilidae, la familia de los picaflores. 
Ellos constituyen el grupo principal de 
los polinizadores dentro de los animales 
vertebrados, y ocurren exclusivamente en el 
neotrópico.
Según la Guía para la Identificación de la 
Aves de Paraguay de Narosky y Yzurieta 
(2006), en el país habitan 17 especies 
Trochilidae. Cinco de ellas son consideradas 
raras o muy difíciles de ver y son el Picaflor 
Tijereta (Eupetomena macroura), el Colibrí 
Mediano (Colibri serrirostris), el Picaflor 
Negro (Florisuga fusca), el Picaflor Amatista 
(Calliphlox amethystina) y el Picaflor Cola 
Castaña (Hylocharis sapphirina); en tanto 
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otras nueve son muy escasas o difíciles de ver que son el Ermitaño Escamado (Phaethornis 
eurynome), el Ermitaño Canela (Phaethornis pretrei), el Picaflor Viente Negro (Anthracothorax 
nigricollis), el Picaflor Garganta Blanca (Leucochloris albicollis), el Picaflor Zafiro (Thalurania 
furcata), el Picaflor Corona Violácea (Thalurania glaucopis), el Picaflor de Antifaz (Polytmus 
guainumbi), el Picaflor Esmeralda (Amazilia versicolor) y el Picaflor Copetón (Stephanoxis 
lalandi).
La distribución de estas aves se encuentra bastante restringida a ecosistemas limitados, y 
abarcan principalmente los bosques húmedos de la región oriental que se encuentra en el 
BAAPA (Bosque Atlántico del Alto Paraná), los campos cerrados y sabanas de Concepción, 
San Pedro, Canindeyú y Alto Paraguay. Los hábitats de estas especies están altamente 
amenazados, constituyendo esto una dificultad en la supervivencia de las aves polinizadoras 
y las plantas ornitófilas, cuyas relaciones mutualistas son tan estrechas que la supervivencia 
de una depende de la otra y la conservación de sus hábitats es clave para reducir los riesgos 
de extinción de ambas (Brunelli WA 2013 Ornitofilia nos Neotrópicos e nos Paleotrópicos. 
Natureza on line 11 (4): 166-169).
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en aquel padre orgulloso y decidido en mantener su posición de cacique fuerte y temerario.
Ya cuando todo intento fue inútil, la bella india, presa de la desesperación una noche huyó al 
bosque y se internó con la idea de nunca regresar. El padre, preocupado, recurrió al hechicero 
de su tribu para que lo ayudara a encontrarla. Grande fue la sorpresa de todos cuando 
hallaron a la joven en un estado ausente, distante, muda y no pudieron comunicarse con ella. 
Intentaron hacerla reaccionar, pero nada tuvo resultado, incluso con la historia inventada de 
que sus padres habían fallecido, no habían logrado conmoverla.
En ese momento al hechicero se le ocurrió una idea y acercándose a su oído, susurró: 
¡el prisionero de tu padre ha muerto!, en ese mismo instante la joven india inerte hasta 
entonces, presa de la desesperación y el dolor, lanzó un grito aterrador, su cuerpo se volvió 
tembloroso y corriendo desesperadamente logró perderse para siempre en aquel denso 
bosque, convirtiéndose en un ave cuyo canto expresa un lamento lastimero, recordando 
aquel amor que nunca pudo ser.

Pirizal

Conociendo
las IBAs en

 Peligro
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Por: Fabiana Arévalos 

Entre las 3.357.529 hectáreas descritas como Áreas Importantes 
para la Conservación de Aves (IBA por sus siglas en inglés) se 
encuentra la denominada IBA PY 008 Pirizal, con una superficie 
de 150.645 ha. ubicada en el Departamento de Boquerón, 
específicamente en el Distrito de Mariscal Estigarribia.
Esta área fue declarada como IBA identificándosela bajo el 
criterio A3 que hace referencia a sitios poseedores de hábitats 
y aves características de los biomas, haciendo mención a la 
correlación entre las especies de aves en cuestión y el bioma 
o hábitat en particular. El criterio mencionado y bajo el cual se 
describe la IBA Pirizal, se aplica a grupos de especies que habitan 
mayor o completamente dentro de un bioma en particular y 
son, por lo tanto, de importancia mundial. (Clay et al. 2008)
De acuerdo con Cartes 2018 en el sitio han sido registradas 15 
especies endémicas del Chaco entre las que se citan el Ynambu 
Sîsî o Perdiz de Monte (Nothoprocta cinerascens), el Taguato’i o 
Halconcito Gris (Spiziapteryx circumcinctus), el Jaku Karaguata 
o Charata (Ortalis canicollis), la Sarîa Hû o Saría Patas Negras 
(Chunga burmeisteri) restringida al Chaco Seco, el Suinda Chaco 
o Lechuza Chaqueña (Strix chacoensis), el raro Ypekû Hû o 
Carpintero Negro (Dryocopus schulzi).
Ha sido identificada como sitio de importancia por la 
concentración del Taguá (Catagonus wagneri). Actualmente, 
aún es posible ver grupos silvestre de esta especie, aparte de 
venados (Mazama gouazoupira), Mborevi (Tapirus terrestris) y 
Tapiti Boli (Dolichotis salinicola) y las otras especies de chanchos 
silvestres como Kure’i (Pecari tajacu) y Tañyka ti (Tayassu pecari). 
Entre las especies de importancia forestal pueden ser citadas 
el Palo Santo (Gonopterodendron sarmientoi), Quebracho 
Blanco (Aspidosperma q-blanco), Guayacán (Caesalpina 
paraguariensis), Coronillo (Schinopsis q-colorado). Especies 
de plantas endémicas: Yvy’a (J. corumbensis), Tuna Limón 
(Stetsonia coryne).
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La principal amenaza que enfrenta es la transformación de ecosistemas naturales a tierras de 
producción ganadera. La actividad ganadera extensiva es tendencia en la zona. De acuerdo 
con datos obtenidos a partir del análisis de imágenes satelitales fue posible determinar que 
entre los años 1999 y 2019 el uso ganadero dentro de los límites establecidos de la IBA Pirizal, 
se ha incrementado de 13.8% del total de su superficie al 49 %, reduciendo las áreas naturales 
al 51%, esto se revela de acuerdo a la siguiente tabla:

1999 2009 2019

Cobertura Superficie (Ha) Cobertura Superficie (Ha) Cobertura Superficie (Ha)

Agropecuario                  20.892 Agropecuario                  62.302 Agropecuario                  73.767

Bosque                129.753 Bosque                  88.343 Bosque                  76.878
Total 150.645 Total 150.645 Total 150.645
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La vegetación dominante es el bosque xerofítico correspondiente a un bosque bajo, con dosel 
denso de 5-7 m y emergentes dispersos que alcanzan los 15-20 m de altura. Las depresiones 
son colonizadas por varios tipos de bosques bajos o matorrales inundables que deben 
aparición a los gradientes de salinidad y humedad del suelo (Cartes et al. 2008)
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Aves en la Cultura Paraguaya
Conociendo al Urutaú 

Texto: Rossana Sánchez

Iniciamos esta nueva sección conociendo 
más sobre el Urutaú Común (Nyctibius 
griseus), especie a la que describíamos 
en el número dos del Urutaú Electrónico, 
en marzo del 2002, en base a un artículo 
publicado en 2001 en el Diario ABC Color, por 
nuestro colaborador Hugo del Castillo, tras 
la aparición de una de estas aves en mayo 
del mismo año en la ciudad de Lambaré. 
Este boletín electrónico se creó como 
herramienta de divulgación y conocimiento 
de aves.
El Urutaú Común, con 34 cm, es un ave mucho 
más oída que vista. De día permanece erguida 
e inmóvil, a media altura, en el extremo de 
un palo seco o rama al que parece continuar, 
con aspecto de corteza. Al anochecer emite 
un silbo largo como lamento humano. Su 
pico es corto y ancho, tiene una cola larga 
barrada. De noche, al alumbrarla, sus ojos 
se ven rojos por sus hábitos nocturnos. Su 
distribución abarca desde Costa Rica hasta 
Argentina en ambientes como bosques, 
capueras y áreas rurales.
En torno a esta especie, existen varias 
historias y leyendas en nuestra cultura 
popular, hemos tomado una en especial 
para compartir con nuestros lectores.
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Cuenta la leyenda que una joven india, hija de un cacique de una tribu guaraní, poseía una 
belleza particular que todos en la comarca admiraban, pero ostentaba gran vanidad y frialdad, 
segura de que nadie estaría a la altura de cortejarla. Es por ello que su padre a menudo 
organizaba grandes reuniones para ver si conseguía esposarla con algún guerrero valiente 
que fuera digno de ella y de su tribu.
Un día llegó un prisionero de guerra, apuesto y fuerte, quién de inmediato se robó el corazón 
de la bella doncella, pero evidentemente su padre se opuso rotundamente. Todas las súplicas 
y ruegos que hiciera no darían efecto en aquel padre orgulloso y decidido en mantener su 
posición de cacique fuerte y temerario.
Ya cuando todo intento fue inútil, la bella india, presa de la desesperación una noche huyó al 
bosque y se internó con la idea de nunca regresar. El padre, preocupado, recurrió al hechicero 
de su tribu para que lo ayudara a encontrarla. Grande fue la sorpresa de todos cuando 
hallaron a la joven en un estado ausente, distante, muda y no pudieron comunicarse con ella. 
Intentaron hacerla reaccionar, pero nada tuvo resultado, incluso con la historia inventada de 
que sus padres habían fallecido, no habían logrado conmoverla.
En ese momento al hechicero se le ocurrió una idea y acercándose a su oído, susurró: 
¡El prisionero de tu padre ha muerto!, en ese mismo instante la joven india inerte hasta 
entonces, presa de la desesperación y el dolor, lanzó un grito aterrador, su cuerpo se volvió 
tembloroso y corriendo desesperadamente logró perderse para siempre en aquel denso 
bosque, convirtiéndose en un ave cuyo canto expresa un lamento lastimero, recordando 
aquel amor que nunca pudo ser.
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