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Texto: Hugo del Castillo

La cuarta especie de esta nueva serie 
es el Taguato akãtĩ o Gavilán de Estero, 
un ave grande de 50 cm de alto y 1,2 m 
de envergadura, de color rojizo naranja 
intenso, cabeza blanca y semi-collar frontal 
negro, habita humedales y se alimenta 
principalmente de peces, anfibios y reptiles 
a los que caza en vuelo desde una percha 
cercana al humedal, rama de árbol o 
poste de alambrado. En vuelo. muestra 
las primarias y extremo de la cola de color 
negro, el juvenil se ve frecuentemente, 
es estriado en la cabeza y el cuello y es 
barrado en el dorso. 

Otros nombres comunes son: Taguato Pytâ, 
Taguato Yu, Aguatoju, Aguilucho o Águila 
pampa, en referencia al hábitat abierto que 
utiliza. Su nombre en idioma inglés: Black-
collared Hawk, hace referencia a su collar 
negro. Su nombre científico significa: de 
buse, busarellus = diminutivo del francés 
buse = yrubu; y del (latín) niger = negro; 
y collis, collum = pescuezo, cuello. ⇒ 
Pequeño yrybu de pescuezo negro.

Su nido es una gran plataforma de palitos 
en lo alto de un árbol, de 80 cm de diámetro 
y 25 cm de altura, la puesta ocurre desde 
julio a enero y es de un solo huevo de color 
blanco o crema pon pintitas.

Habita Centroamérica y Sudamérica, en 
Paraguay está presente en casi todo el 
país excepto en los bosques y en el chaco 
seco. Es una especie solitaria y se la puede 
encontrar junto a cualquier cuerpo de agua 
inclusive periurbano.
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OBSERVACIÓN 
ORNITOLÓGICA



Observación 
Ornitológica

El Kavure’i y la ley de la naturaleza

Texto: José Luis Cartes

El pasado 7 de julio tuve una grata sorpresa en la 
ventana de mi cocina. Ese día cuando me disponía 
a tomar un vaso de agua, observé a dos colibríes 
volando de una manera extraña… ocurre que mi 
cocina está en planta alta y la ventana da justo a 
la copa de un árbol de carambolas. Fui a buscar 
mi cámara, pues pensé que podía ser una buena 
oportunidad de fotografiar una “pelea de colibríes”. 
Sin embargo, la misma estaba sin baterías y 
entonces tomé el celular.

Cuando volví, el colibrí no se quedaba muy quieto que 
digamos y empecé a notar un movimiento extraño… 
no estaba solo. Había otros colibríes, fruteros, Saiju 
guy, zorzales, etc. Estaban nerviosos, alterados 
y como locos. Caí en cuenta de que alguien “no 
deseado” rondaba por el árbol y empecé a buscar. 
Hasta que al fin noté una pequeña bola de plumas 
en una parte del dosel ¡Era un Kavure’i!

Esta lechucita, cuya especie corresponde a 
Glaucidium brasilianum, a pesar de su inocente y 
hasta tierna apariencia es un feroz depredador de 
otras aves. Eso explica, en gran medida el alboroto 
que ocasionó en la comunidad plumífera del barrio. 
Como no podía ver bien, tomé unas fotos y busqué 
mis binoculares. Seguía ahí, plácidamente pude ver 
que, ¡Estaba comiendo! Tenía una pequeña ave de 
plumas amarillas, o lo que iba quedando de ella, 
entre sus patas y las ramas. Sacando bocados con 
su afilado pico. 

Bajé las escaleras y traté de identificar al occiso 
desafortunado que se convirtió en el almuerzo 
del Kavure’i. Lamentablemente sólo pude notar 
plumas amarillas, con ciertos tonos grises y negros. 
Colecté algunas plumas, y seguí tomando las 
fotos. Lamentablemente pude conseguir solamente 
fotografías de un celular y no de una cámara 
que me diera la calidad que necesitaba en ese 
momento. Sin embargo, pude documentar toda la 
escena. El Kavure’i se tomó su tiempo, me ignoró 
completamente, pues yo estaba en la ventana a 
sólo metros, y en ocasiones debajo de la rama en 
que perchaba. Estuvo disfrutando de su trabajo al 
menos durante unos 20 minutos. Luego sin previo 
aviso se fue y volvió la paz a la copa del árbol. 
Finalmente, con ayuda de Rob Clay dedujimos que 
la desafortunada víctima fue un Canario Paraguay 
(Sicalis flaveola).

De todo esto quisiera rescatar al menos dos lecciones 
importantes. La primera es que ciertamente la 
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naturaleza es cruel, un ave que parece un peluche se comporta como sus antiguos parientes dinosaurios 
carnívoros, cazando y comiendo a sus congéneres. Cierto, es cruel, pero es una ley básica que se requiere 
para que los mecanismos de la evolución actúen, pues en definitiva la única gran ley que predomina en la 
naturaleza es la supervivencia de las especies. Todo ello se basa en que la “descendencia sobreviva” y eso 
significa: cazar para los depredadores y saber evadir la cacería, para las presas. 

Lo segundo que deseo recalcar es lo increíble que puede ser nuestra naturaleza en un ambiente urbano 
como Asunción. Esta escena transcurrió en mi ventana y en la copa de un árbol exótico, como lo es la 
carambola (Averrhoa carambola). Es sólo cuestión de estar atentos y mantener una curiosidad por lo que 
pasa en los alrededores ¡Nunca imaginé poder tener todo un capítulo de “Discovery Channel” en mi ventana!
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Nota de Interés
Los efectos de los residuos sólidos en la 
Reserva Ecológica Banco San Miguel y 

Bahía de Asunción

Texto: Analía Quiñones

Fotografía: Cindy Galeano

A diferencia del resto de las especies, la generación 
de residuos sólidos es un resultado directo e 
inevitable de las actividades humanas tanto 
productivas como de consumo. De acuerdo a 
Tavares et al. (2004) la tasa promedio de generación 
de residuos sólidos urbanos (RSU) en Paraguay es 
de alrededor de 1,2 kg/persona/día, variando entre 
0,5 y 1,5 kg/persona/día y aproximadamente unas 
2.000 tn/día en el departamento central.  

El manejo adecuado de los RSU es sumamente 
importante para cualquier país debido a que 
las personas, en su trajinar diario, los producen 
constantemente, sin medir los efectos que éstos 
generan (Galli et al. 2017).  Además de su incesante 
generación, los volúmenes de RSU son cada 
vez mayores, lo cual está directamente vinculado 
al crecimiento poblacional. Según la Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos (2005) 
la población urbana del Paraguay ha aumentado o 
tiende a crecer. En 1950 el área urbana concentró el 
35% del total de la población nacional, mientras que 
en el censo 2012, alcanzó un 60%, indicando un 
incremento del 25% de la población urbana durante 
los últimos 60 años. 

Entre las áreas más afectadas por la inadecuada 
gestión de los RSU en Asunción se puede citar 
la Reserva Ecológica del Banco San Miguel 
(REBSMyBA). Este conjunto de áreas, a través 
de la Ley N° 2.715, se declara como área silvestre 
protegida con categoría de manejo de reserva 
ecológica en octubre del 2005. La REBSMyBA 
comprende un área de propiedad Municipal que es 
el Banco San Miguel y un área de dominio público 
que corresponde al espejo de agua, cuya Institución 
responsable es el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES). El área total de la 
reserva es de aproximadamente 601,74 hectáreas, 
se encuentra ubicada en el bañado norte, en la 
margen izquierda del Río Paraguay a la altura de 
Asunción, específicamente del centro histórico de 
la ciudad, proyectándose al oeste hacia el puerto de 
Asunción (Deloitte, 2019)

La Bahía de Asunción es un área de importancia para 
la conservación de las aves (IBA, por sus siglas en 
inglés) de gran relevancia para especies acuáticas, 
además forma parte de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras, una red internacional 
que busca conservar sitios importantes, y por 
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último compone también el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 
(SINASIP). La REBSMyBA alberga cinco especies 
de congregaciones globalmente significantes con 
1% de la población global en el lugar en forma 
estacionaria como por ejemplo el Playerito Canela 
(Tryngites subruficollis); el Chorlo Dorado (Pluvialis 
dominica); el Pititoi Chico (Tringa flavipes); el 
Playerito de Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis) y 
el Playerito Pectoral (Calidris melanotos).

La fundación Wetlands International LAC considera 
que los principales causantes del deterioro de 
los humedales son: el aprovechamiento de los 
recursos naturales, el vertimiento de residuos en 
sus diferentes formas, así como la ocupación de 
territorio por distintas actividades. Según Alvan y 
Seclen (2019) luego de realizar un estudio de un 
humedal en Perú, de las actividades identificadas 
como generadoras de impactos ambientales, la que 
más efectos tiene es la inadecuada disposición final y 
quema de residuos sólidos; la quema afecta el suelo 
(alteración de cubierta terrestre) y su microfauna, 
al agua (afectando su calidad) e incendia la flora 
del lugar. Al ser afectados el suelo, agua y flora las 
aves también se ven comprometidas puesto que 
ellas dependen de las plantas para alimentarse y 
refugiarse en algunos casos, y la flora depende a 
su vez del suelo y así sucesivamente. Los residuos 
sólidos en la REBSMyBA ocupan cada vez más 
lugar en el ecosistema, los plásticos en el agua 
pueden llegar a transformarse en microplásticos y 
estos pueden ser digeridos por las aves que visitan 
la reserva.



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.

Estero San Mauricio

Conociendo
las IBAs en

 Peligro
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Autor: Tatiana Galluppi Selich

Fotografías: Hugo del Castillo

Existe una gran cantidad de IBAs del Paraguay que fueron catalogadas 
como sitios de importancia para el Chopi Sa’yju (Xanthospar flavus), 
especie amenazada bajo la categoría Vulnerable (VU) a nivel internacional, 
principalmente por las modificaciones antropogénicas en su hábitat.

El Estero San Mauricio se encuentra conformado por pastizales altos y 
cortos dominados por gramíneas, isletas de bosques, cultivos de arroz 
y esteros permanentes o semipermanentes. Es un mosaico de estos 
ambientes donde los esteros albergan a especies acuáticas y palustres, 
dependiendo de la profundidad del agua. Entre las especies leñosas y 
arbustivas comunes en el sitio se encuentra el Tembetary Mi (Fagara 
Rhoifolia), Burro Ka’a (Casearia Silvestres), Yva Hái (Hexachlamys 
Edulis), Aratiku’i (Rollinia Emarginata), Kurupika’y (Sapium Longifolium), 
Mbokaja (Acrocomia Aculeata), Agua’i (Chrysophyllum Gonocarpum) y 
Pykasu Rembi’u (C. Marginatum). Sin embargo, las gramíneas y otras 
herbáceas son las que predominan en la zona, resaltando a las siguientes: 
Andropogon selloanus, Aristida circinalis, Axonopus argentinus, 
Botriochloa laguroides, Chloris polydactyla, Panicum bergii, Paspalum 
notatum, Paspalum plicatulum.

Este mosaico alberga diversas especies de aves, entre las cuales 
se destaca el Federal (Amblyramphus holosericeus), Chopi Estero 
(Pseudoleistes guirahuro), Corbatita de Boina Negra (Sporophila pileata) 
y especies acuáticas como el Ype Suiriri o Pato Silbón Cara Blanca 
(Dendrocygna viduata), Espátula Rosada (Platalea ajaja), Karâu (Aramus 
guarauna) y cientos de Mbigua o Cormorán (Phalacrocorax brasilianus) 
que posan en las isletas de bosques, utilizando al sitio como dormidero. 
Además, anteriormente en este sitio se observaba hasta 19 parejas del X. 
flavus en época de reproducción.

En la última evaluación de la IBA, en el año 2017, no se registró a la especie 
bandera y observamos que el hábitat se encontraba muy degradado para 
el uso de la misma, debido principalmente a la agricultura rotativa donde 
se transformaron los campos naturales en cultivos de arroz y la ganadería 
a pequeña escala. Esto se debe principalmente a que el sito no posee un 
plan de manejo específico con acciones de conservación para la especie 
de interés.

Cabe destacar, que en la última visita a la IBA se registró a una nueva 
especie para el sitio: el Capuchino Iberá (Sporophila iberaensis), especie 
amenazada a nivel internacional bajo la categoría En Peligro (EN). La 
misma fue descubierta en al año 2016 en los esteros de Iberá, Argentina, 
de donde viene su nombre.

Las evaluaciones periódicas de las IBAs son de suma importancia para 
buscar soluciones estratégicas a la pérdida de hábitat para especies 
amenazadas a nivel nacional e internacional.
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Aves en la Cultura Paraguaya
“El Yryvu”

Texto: Rebeca Irala M.

La leyenda mayormente difundida en la región, como 
las creencias populares que todavía persisten o ya se 
extinguieron, no distinguen ni distinguían entre ninguna 
de las especies pertenecientes a la Familia Cathartidae. 
Los Catártidos (proviene del vocablo griego kathartes, 
que significa “los que limpian”) son una familia de aves 
del Orden Accipitriformes conocidas popularmente 
como buitres.

La familia se caracteriza por contener a especies 
<carroñeras>, es decir, que se alimentan de carne 
descompuesta de animales muertos. Todas las 
especies de esta familia no poseen plumas en la 
cabeza y cuello. Algunas de ellas desarrollan un olfato 
especializado para localizar carne en descomposición. 
Estos hábitos alimenticios y servicios ecosistémicos son 
de vital importancia para mantener la salud y equilibrio 
en los ecosistemas, dado que evitan la propagación de 
enfermedades y contribuyen con el reciclaje de restos 
orgánicos disponibles. 

La leyenda se narra de la siguiente forma: 

Yryvu era un guaraní a quien le gustaba mucho comer 
carne. No pasaba un día en el cual no comiera, a la 
mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora. Le gustaba 
en todas sus formas, pero de manera asada era su 
perdición. Tanto y tanto ansiaba comer carne que 
perdía la razón cuando no podía hacerlo. 
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Hasta que, en un día de miseria, al no tener carne para comer, salió para los ranchos de sus amigos para 
ver si encontraba quien le ayude a satisfacer su apetito. Pero no tuvo suerte y se disgustó. Tan disgustado 
estaba que salió a caminar por el campo, donde finalmente encontró una vaca muerta que yacía tirada hace 
unos cuantos días. Con el hambre y la impaciencia por no tener carne, el hombre no dudó un instante en 
comerla y engullirse todo con el mismo gusto de siempre, y aún a pesar de que ya se encontraba putrefacta. 
Ni siquiera la asó, porque su desesperación era tal que hasta se había olvidado de ello. 

Así comió por varias horas, cuando el cansancio lo venció y ya con su panza bien cargada, se durmió sin 
importarle ni los insectos, ni olor nauseabundo que emanaban del animal que acababa de comerse. 

Tupã desde el cielo, había mirado todo con mucho asco y descontento. Fue por eso que decidió darle un 
escarmiento dejándole crecer plumas negras por todo el cuerpo mientras este se achicaba por entero. 
También, le dejó crecer púas y garras filosas y en su boca un pico muy fuerte, condenándolo para siempre 
a comerse toda la carroña del campo.

Entre las creencias populares que se asocian con esta familia de aves figuran algunas como: 

	El Yryvu o cuervo anuncia lluvia con su presencia. Sus planeos en lo alto del cielo, aprovechando las 
diferencias de presión atmosférica, generalmente vienen asociados con cambios en el tiempo. De allí 
deriva esta creencia por asociación. 

	No se le puede matar al cuervo porque la escopeta se herrumbra. 

	Otra creencia tradicional regional, asociada a los servicios ambientales que genera con su acción 
carroñera y facilitar los procesos de descomposición de los animales muertos en los campos y selvas, 
es que con su presencia en los cielos señala que algún animal muerto se encuentra en las cercanías. 

	Sus huesos secos y molidos se destinaban a mezclarlo con el mate para curarse de los dolores de 
vista y de cabeza. Lo mismo ocurre con sus pulmones, que disecados y hechos polvo en el mortero, 
se utilizaban para la conquista del amor pretendido. 

Referencia:

Laprovitta, F. 2016. Guyra: Reminiscencias míticas desde la fauna guaraní. Primera Edición. Editorial El 
Argos. 99 p.omatopéyico “chiri…coe…coe…coe… cantando va el Chirico…”. El ave a que hace 
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