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Texto: Hugo del Castillo

La tercera especie de esta nueva 
serie es el Ñandái (Aves: 
Psittacidae), un típico lorito del 
Chaco, muy abundante en el Chaco 
Húmedo y muy relacionado a las 
palmas karanda’y. Es de color 
uniforme verde con la cabeza negra 
y las piernas rojas. La voz es, 
posiblemente para la mayoría de los 
observadores, la más estridente de 
entre todos los loros que comparten 
ese mismo hábitat. 
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Es una especie de áreas abiertas, 
palmares y sabanas arboladas. 
Habita casi todo el país, pero es 
mucho más abundante en el 
Chaco que en la Zona Oriental en 
donde llega ya hasta el río 
Paraná, seguramente por causa 
de la deforestación de la región. El 
Ñandái es una especie de una 
distribución restringida, se lo 
encuentra a lo largo del río 
Paraguay desde el norte 
argentino a la altura de los 
esteros del Ibera hasta el 
Pantanal de Bolivia y Brasil, 
pero no mucho más al norte 
que Corumbá. El grueso de su 
distribución se encuentra en 
Paraguay, pero a juzgar por los 
nuevos registros se encuentra 
en expansión. Es una especie 
utilizada como mascota. 
Mediante esta práctica se 
registran nuevas apariciones 
en áreas anteriormente no 
ocupadas. Fue exportada como 
tal, y ya ha formado bandadas 
asilvestradas en Buenos 
Aires, California, Tenerife, 
España, Portugal y ha sido 
introducida en otros sitios de 
Norteamérica y Asia. Como toda 
especie común posee 
muchos nombres citados 
por los diferentes autores, 
pero todos ellos son similares: 
Cotorra Cabeza Negra, Ñenddi, 
Yenddia (Azara, 1805), Ñendai 
(Bertoni, 1901, 1913, Peralta y 
Osuna, 1984; Gatti, 1985), 
Ñenda. Mbaya: E ilogo 
(Sanchez Labrador, 1767), Yendái, 
Bolivia Kerekereiñakajuvae 
(Guerrero 



Ayuso y A. Arambiza 
Segundo, 2001), Ayoreo 
Ibejñua, Quiquia quejai en 
“Cosmovisión Ayoréo” de 
autoría del antropólogo Dr 
Bernardo Fischermann. El 
nombre en inglés es 
tomado de este nombre 
común: Nanday Parakeet, y el 
anterior es descriptivo: 
Black-hooded Parakeet.
Su nido típico es un hueco 
en una palmera de 
Karanda’y aunque también 
puede ser de cocotero 
Mbokaja, postes o de 
cualquier árbol, el hueco 
puede ser natural o excavado 
por otras aves, también utiliza 
cajas nido si se las facilita e 
inclusive nidos hechos de 
tubos plásticos. Vive en pareja 
o pequeños grupos y utiliza los
nidos como dormidero todo el 
año. Pone cuatro huevos en la 
época de verano: entre 
noviembre y enero.
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El sendero Jaku po’i 
Texto y fotografía: Rodolfo Ruiz

El sendero Jaku po’i de la Estación Kanguery 
en el Complejo de Reservas Guyra Retã, 
San Rafael, infaliblemente es un atracti o 
en la estación por la rica biodiversidad que 
alberga. A lo largo de su recorrido de 4 km 
dentro del bosque, que en un punto bordea 
el caudaloso Arroyo que da el nombre a la 
estación, deleita con relajantes sonidos y 
complementa la vasta diversidad de 
especies forestales y la avifauna que puede 
ser registrada en pocas horas de recorrido. 
Pueden ser observados varios individuos 
forestales de alto valor para la conservación, 
entre ellas algunas especies amenazadas que 
son acti os semilleros del bosque; además 
también pueden ser observadas y más 
fácilmente oídas varias aves entre las que 
se destacan algunas especies carismáti as 
como el Bailarín Azul (Chiroxiphia caudata), 
Carpintero Cara Canela (Celeus galeatus), 
Arasari Banana (Pteroglossus bailloni) 
Picaflor Copetón (Stephanoxis loddigesii), 
por citar algunas.
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Una mañana soleada y calurosa de verano recorrimos el sendero Jaku po’i para observar 
aves donde registramos aproximadamente 65 especies. Entre ellas, tuvimos la grata 
sorpresa de observar posado en la copa de un frondoso árbol de timbo (Enterolobium 
contortisiliquum) al Milano de Corbata (Harpagus diodon) que no se mostró molesto y 
mucho menos intimida o ante nuestra presencia, por lo que aprovechamos para tomarle 
algunas fotografías, siguió en la misma rama aguardando el momento oportuno para 
conseguir alguna presa en el bosque.
El Milano de Corbata es una rapaz de la familia Accipitridae, mide unos 30 cm de largo, su 
hábito alimenticio se basa en insectos y pequeñas aves, esta rapaz se encuentra categorizada 
como Preocupación menor (LC) en la categoría de amenazas de la IUCN. Vuela sobre los 
bosques primarios y secundarios y se posa en los árboles que sobresalen en el dosel desde 
donde observa sigilosa y pacientemente a alguna presa. Suele ser más vista volando alto 
emitiendo un sonido aracterísti o.
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LAS AVES 
PRIORITARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN: 

Actualización de la Lista Roja de 

Aves del Paraguay

Fotografías: Oscar Rodríguez
Autores*: Rojas B, Viviana; Benitez, Camilo; 
Cantero, Nicolás; Colman, Karen L.; Galluppi, 
Tatiana; Lesterhuis, Arne; Recalde, Luis; 
Ríos, Sergio D; Rodríguez, Oscar; Velázquez, 
Myriam. 
*Luego del primer autor, los co-autores se
encuentran por orden alfabéti o. 

“Si no se toman medidas efectivas, urgentes 
y decisivas de conservación, casi un cuarto 
de las aves del Paraguay podría extinguirse”
En la actualidad, nuestro país cuenta con 
721 especies de aves registradas (BDGP 
2019). Luego de más de 10 años de la última
revisión y por iniciati a del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
se realizó una nueva evaluación del estado 
de conservación de las aves del Paraguay. 
Para esta evaluación, fueron convocados 
especialistas nacionales e internacionales, 
entre ellos el equipo técnico del MADES 
(Dirección de Vida Silvestre y Museo 
Nacional de Historia Natural del Paraguay), 
Guyra Paraguay, Fundación Moisés Bertoni, 
WWF Paraguay, Itaipú Binacional, técnicos 
de la Universidad Nacional de Asunción, 
del Western Hemisphere Shorebird Reserve 
Network y del Club de Observadores de 
la Naturaleza del Paraguay, además de 
investi adores independientes. 

El proceso de elaboración de esta lista —
denominada también “Lista Roja de Aves 
del Paraguay”—utili ó los lineamientos de 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN 2017), donde todas 
las especies del país fueron evaluadas y 

2000

1990

1970
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clasifi adas de acuerdo con el riesgo de 
extinción en las siguientes categorías, 
de mayor a menor riesgo: Exti to (EX), 
Exti to en estado silvestre (EW), Exti to a 
nivel regional (RE), En Peligro críti o (CR), 
Amenazado (EN), Vulnerable (VU), Casi 
amenazado (NT), Preocupación menor (LC), 
Datos insuficie tes (DD), No aplicable (NA) 
y No evaluado (NE). De esta manera, luego 
de varias reuniones técnicas y evaluaciones, 
se llegó a una lista actualizada, donde 
aproximadamente el 23% de las especies de 
aves del Paraguay se encuentra en alguna 
categoría de amenaza. Por otro lado, y a 
diferencia de la UICN, el MADES agrupa a 
estas especies en dos categorías, “En peligro 
de extinció ” y “Amenazadas de extinción , 
siendo la primera categoría la de mayor 
riesgo, e incluye a las especies EX, EW, RE, 
CR y EN; mientras que la segunda agrupa a 
las especies VU. 

La lista nacional de especies prioritarias 
para la conservación fue validada por la 
Resolución MADES N° 254/19 “Por la cual se 
actualiza el listado de las especies protegidas 
de la vida silvestre de la clase aves”, 
estableciendo 66 especies categorizadas 
En peligro de extinción y 99 especies 
Amenazadas de extinción, llegando a un 
total de 165 especies. La anterior revisión 
(Resolución SEAM N° 2.242/06 y 2.243/06) 
había dado como resultado 56 especies 
categorizadas En peligro de extinción y 64 
especies Amenazadas de extinción, llegando 
a un total de 120 especies en el año 2006. 
Esto indica que, en los últimos 13 años, 
la situación de las aves ha empeorado, 
aumentando las especies en peligro y 
amenazadas de extinción en un 37,5% con 
relación a la revisión del 2006. Durante este 
corto periodo de poco más de una década, 
se han sumado 45 especies a la lista, lo que 
representa el 6,2% del total de especies del 
Paraguay.
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Cabe destacar que, desde la anterior 
evaluación en el año 2006, se ha avanzado 
en el conocimiento sobre la distribución 
de las aves, publicándose nuevos registros 
y datos sobre su historia natural. Sin 
embargo, existen aún numerosos vacíos de 
información, los cuales fueron resaltados 
en el proceso de esta última evaluación. 
Algunas especies identi� adas como “Datos 
insuficie tes” (DD), fueron agrupadas en la 
categoría “En Peligro de extinción” bajo el 
principio de precaución. 

Algunas de las especies emblemáti as 
categorizadas en la categoría En peligro de 
extinción, son el Yvyja´u Morotĩ 
(Eleothreptus candicans); el Chopĩ Sa´yju 
(Xanthopsar lavus); el Guyra Campana 
(Procnias Nudicollis), “Ave nacional del 
Paraguay” según Ley N.º 2.511/2004; el 
Jaku Apeti (Pipile Jacutinga), el Ypeku Aka 
Mira (Celeus Galeatus); los Guacamayos 
Rojos (Ara Chloropterus), Azul 
(Anodorhynchus Hyacinthinus) y Amarillo 
(Ara Ararauna); El Taguato Ruvicha (Harpia 
Harpyja), entre otros. Entre las Amenazadas 
de extinción citamos a la especie migratoria 
y bandera de la Bahía de Asunción, el 
Playerito Canela (Calidris subru icollis); el 
Mytu (Crax Fasciolata), el Ypekũ Hũ 
(Dryocopus Schulzi) y el Taguato Hovy 
Apirati (Buteogallus Coronatus). Cabe 
destacar que las especies de vida silvestre, y 
en especial las especies protegidas, no 
pueden ser aprovechadas ni industrial ni 
comercialmente, siendo la apropiación o 
captura de las mismas permitida solo con 
fines cientí� os o sujetos a programas de 
conservación, aprobados por la Autoridad 
de Aplicación. El incumplimiento de esta 
normati a será sancionado por el Art. 6 de la 
Ley N.° 716/96 “Que sanciona delitos contra 
el medio ambiente”, sobre todo si se 
tratasen de especies En peligro de 
extinción.
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Las principales amenazas identi� adas para 
las aves del Paraguay son: 1) pérdida de 
hábitat y calidad del mismo; 2) comercio 
ilegal para mascotismo y 3) cacería furti a 
recreati a o para consumo. Para la mayoría 
de las aves del Bosque Atlánti o del Alto 
Paraná (BAAPA), la pérdida de hábitat en el 
pasado fue determinante para su inclusión 
en alguna categoría de amenaza; ya que, 
para el 2003 solo quedaba el 13,4% de 
la superficie original de este bioma en 
Paraguay (Huang 2009). En el 2004 entra en 
vigencia la Ley N° 2524/04, conocida como 
“Ley de Deforestación Cero” que prohíbe las 
actividades de conversión y transformación 
de bosques en la Región Oriental. Sin 
embargo, aún existe una importante presión 
sobre estos recursos, donde a pesar de la 
vigencia de dicha Ley, entre el 2005 y el 2016 
se han registrado actividades de cambio de 
uso de suelo de más de 273.091 ha (Rojas 
et al. 2017). Así también, la presión de caza 
y la captura para mascotism , 
especialmente en la familia de los 
psitácidos que incluye a loros, guacamayos 
y cotorras ha contribuido signifi ati amente 
a su alto riesgo de extinción

A nivel nacional, el cambio de uso de la 
tier a, una constante hasta el presente, 
signifi ó una transformación de un total 
de 1.489.964 ha entre los años 2012 y 
2016 para las cinco ecorregiones del país; 
siendo la ecorregión del Chaco Seco la que 
presenta mayor transformación (1.056.299 
ha) (Rojas et al. 2017). Estos cambios en los 
ecosistemas se dan en su mayoría para la 
producción ganadera y agrícola, plantaciones 
de pasturas exóti as, culti os de soja, arroz y 
forestaciones con eucalipto.  La agricultura es 
considerada la mayor amenaza que poseen 
las especies globalmente amenazadas, 
afectando al 74% de ellas a nivel global 
(Birdlie International 2018).



Es importante recalcar que la actualización 
de la Lista Roja de Aves del Paraguay se 
convierte en una herramienta fundamental 
para la conservación de las aves en el país. 
Este documento permiti á la renovación de 
las normati as nacionales, haciendo posible 
establecer nuevos lineamientos y estrategias 
para la conservación de las especies de 
aves del Paraguay. Teniendo en cuenta que 
las aves son importantes bioindicadoras 
del estado de los ecosistemas, su rápida 
disminución nos está dando un claro 
mensaje.

La lista completa de las aves Amenazadas 
y En Peligro de Extinción puede ser 
descargada del siguiente link: http:/ guyra.
org.py/wp-content/uploads/2019/06/
RESOLUCI%C3%93N-254-19-DE-AVES-
PROTEGIDAS.pdf 

Lista de participa tes del taller: Andrés 
Álvarez, Oscar Rodríguez Scelza, Nelson 
Pérez, Sergio Daniel Ríos, Sara Riquelme, 
Myriam Velázquez, Romina Cardozo, Arne 
Jent Lesterhuis, Nancy López, Fátima Natalia 
Ortíz, Cristina Morales, Silvia Centrón, 
Nora Neris, Luis Amarilla, Víctor Martín z 
Vázquez,  Alberto Esquivel,  Wilfrido 
Sosa , Karen Colman, Hugo del Castill , 
Thomas Gossen, Luis Recalde. 
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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 lastime o, recordando 
aquel amor que nunca pudo ser.

Isla Yacyretá

Conociendo
las IBAs en

 Peligro
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Recopilado por: Rebeca Irala M.

La Isla Yacyretá es la IBA PY051, posee 4.983 ha y se encuentra 
ubicada en el sur del departamento de Misiones (27° 25’ 16’’ 
S; 56° 45’ 2’’ W), dentro de la ecorregión Ñeembucú. Está 
categorizada como Reserva Natural Privada – Categoría IV 
y actualmente cuenta con un Plan de Manejo actualizado y 
aprobado por el MADES.

Se caracteriza por tener comunidades naturales de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, que, a su vez, 
están distribuidas a lo largo de la topografía de la isla, que 
puede ser divididas en dos zonas: altas y bajas. Las 
comunidades son lagunas, esteros, embalsados, sabanas 
inundables, bosques sobre suelos saturados y bosques 
riparios o ribereños.
En las zonas altas del lugar existen sabanas de colinas, 
dunas e islas de bosques semicaducifolios. Aquí se destaca 
la rara presencia del frágil ecosistema de dunas, las cuales son 
cordones arenosos formados por la acción del viento que 
alcanzan alturas considerables. Pueden ser móviles o fijas. Se 
diferencian una de otra, porque el primer tipo de dunas tiene 
escasa vegetación, apenas cubiertas por gramíneas y 
ciperáceas de pequeño porte. En cambio, las fijas, se 
encuentran consolidadas por una cobertura de vegetación 
herbácea dominada por el espartill , como también, 
aparecen otras especies de pastos, caraguatáes y algunas 
palmas de Jata’i (Butia Sp.) dispersas.

En cuanto a los bosques sobre suelos saturados de la isla, se 
menciona que pueden alcanzar los 20 metros de altura y están 
dominados por la especie Arary (Calophyllum brasiliense), la 
cual perdió en gran parte su área de distribución debido a la 
construcción del embalse de la Represa Yacyretá. Sin 
embargo, aún alberga una de las pocas formaciones viables 
dentro del país.  Se  citan a otras especies vegetales  presentes
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en los bosques tales como: Pakuri (Garcinia Brasiliensis), Candelón Pytâ (Rapanea Sp.) y 
Ombura (Dendropanax cuneatum). En el sotobosque se resalta la presencia de helechos 
arborescentes Chachi (Cyathea atrovirens), al igual que orquídeas, cactus y bromelias epífi 
as cuya existencia es característi a en este tipo de bosques
Por otro lado, en sus zonas más bajas, se encuentran lagunas y esteros permanentes 
y semipermanentes. Estas comunidades albergan un complejo de plantas acuáti as y 
palustres (las primeras están sumergidas o flo an en el agua, las segundas pueden o no estar 
sumergidas en el agua, pero están adaptadas a estar en contacto continuo on el agua). 
Entre las plantas palustres citadas para el sitio se encuentran los totorales (Typha 
domingensis y T. multiflora) y otras especies como Schoenoplectus sp., Paspalum sp., Disticlis 
sp. y Ludwigia sp. En tanto, en los espejos de agua son comunes las plantas acuáti as flo 
antes libres como el Repollo de Agua (Pistia sp.), los Camalotes (Eichornia sp.) y los 
Helechitos de Agua (Azolla sp. y Salvinia sp.). 
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En estos sistemas acuáti os se destacan 
también los embalsados, verdaderas islas 
flo antes y móviles en diferentes estados 
de evolución, constituidos por vegetación 
acuáti a y palustre. Su formación inicia 
con la asociación de plantas flo antes que 
van acumulando suelo y materia orgánica 
entre sus raíces y posteriormente se van 
uniendo otras especies palustres como las 
ciperáceas y gramíneas, que contribuyen 
finalme te con su establecimiento.
Considerando la descripción de las 
comunidades naturales de la isla, se 
evidencia que la diversidad de ambientes 
repercute en el ensamble de la avifauna, el 
cual demuestra la transición muy particular
del si� o: las aves presentes en pasti ales 
y sabanas inundables, como también, 
otras que ocurren casi exclusivamente en 
bosques húmedos.
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Algunas especies de aves registradas en los pasti ales 
son: el Tachurí Coludo (Culicivora caudacuta), el 
Tachurí Canela (Polystictus pectoralis), algunos 
semilleros como el Capuchino Corona Gris (S. 
cinnamomea) y Capuchino Pecho Blanco (S. 
palustris). Aquí también fue encontrada la Cachirla 
Dorada (Anthus nattereri), y el Cachilo De Anti az 
(Coryphaspiza melanosis). Todas estas especies son 
claves en el siti , dado que cuentan con algún grado 
de amenaza y esto fue un criterio (A1) determinante 
para que la Isla Yacyretá haya sido denominada “IBA”.

Para los bosques presentes en el lugar, fueron 
registrados: el Bailarín Azul (Chiroxiphia caudata), 
la Pava Pintada (Crax fasiolata), el Tucán Grande 
(Ramphastos toco) y el Loro Hablador (Amazona 
aestiva), al igual que otras especies propias de estos 
ambientes.
Otros grupos que pueden ser descriptos en el área 
fueron los mamíferos, como el Ciervo de los Pantanos 
(B. dichotomus), el Aguara Guasu (C. brachyurus), 
Akutipo’i (D. azarae) y otras más comunes tales 
como el Lobope (L. Longicaudis), Aguara’i (C. Thous), 
Aguara Popé (P. cancrivorus) y Karaja (A. caraya). 
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Entre los peces encontrados en el río Paraná, 
se citaron a algunos especialmente grandes 
como el Karimbata (P. Aff. Lineatus), Bogas 
(Leporinus spp.), Paku (P. mesopotamicus), 
el raro y más grande pez de río: el Maguruju 
(Zungaro zungaro), y especialmente el “dorado” 
(Salminus brasiliensis), cuya principal amenaza es 
su extracción no controlada, aunque la especie 
sea un importante factor comercial para la pesca 
deporti a en la zona.
Pese a que la isla es considerada como un “Área 
de Reserva”, igualmente presenta algunas 
amenazas como la inminente urbanización en 
la zona de amortiguamie to que avanza hacia la 
isla. Existen puntuales inconvenientes en relación 
con la circulación de personas y todo lo que esto 
conlleva: la liberación de perros domésti os 
(portadores de enfermedades para animales 
silvestres), la caza y pesca furti a, extracción de 
especies vegetales con fines comerciales sin los 
controles pertine tes, por citar a los principales 
desafíos que tiene el lugar. Se indica como medida 
primordial atender al tráfi o comercial de la pesca 
ilegal ya que representa un grave problema para 
el sitio.
Se espera que, con el Plan de Manejo aprobado 
y disponible para ejecución, se puedan reducir 
estas amenazas e implementen medidas de 
compensación para las demás activid des 
que afectan a este lugar, con el fin de lograr su 
conservación y manejo efecti o.
Fuentes consultadas: 
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Aves en la cultura 
paraguaya
Autor: Noelia Contrera

El Pájaro campana (Procnias nudicollis), es 
considerado nuestra ave nacional debido a su arraigo 
en la cultura paraguaya, no sólo por la belleza que 
presenta esta ave sino por su metálico y conocido 
canto, que no pasa desapercibido en el bosque 
como tampoco en la música paraguaya. Guitarristas 
y arpistas se enorgullecen cuando reproducen el 
sonido onomatopéyico de su canto que atraviesa 
todo tipo de f onteras.

En las fie tas folklóricas, donde se presentan las 
tradiciones paraguayas, es infaltable la danza del 
“Pájaro campana” acompañada de la gracia y 
belleza de los trajes típi os característi os de la 
polca. Aunque muchos libros indican que el autor de 
esta melodía es desconocido, señalan al arti ta Félix 
Pérez Cardozo como el supuesto imitador principal 
-a través de su arpa- del estridente canto del ave. El 
Guyra pong como se lo llama en guaraní, endémica 
del Bosque Atlánti o del Alto Paraná, puede ser más 
oída que vista, sin embargo, el hábitat del mismo se 
ve reducido, por lo que actualmente se considera 
como una especie amenazada a nivel mundial. Es así 
como en la Reserva San Rafael, el canto del mismo 
ya no se registra hace bastante tiempo. Pgcanción 
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