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Texto: Hugo del Castillo

La quinta especie de esta nueva serie 
es la Garcita Azulada o Hoko’i Hovy, 
una garza pequeña, de unos 35 cm, 
de color general gris estriado con la 
garganta rojiza y una “corbata” blanca, 
gran corona gris; habita humedales y 
se alimenta principalmente de peces, 
anfibios y reptiles a los que caza 
lanceándolos con el pico estando 
agazapada desde una percha cercana 
al humedal, su vuelo es desgarbado.

Su nombre en idioma inglés: Striated 
Heron, hace referencia a su plumaje 
estriado. Su nombre científico significa: 
Butorides - del género Butor = bútio + 
ides, del griego = semejante, parecido; 
striatus - del latín striatus = faja, lista. ⇒ 
Ave semejante a las del género Butor 
con estrías.

Hoko’i o Garcita Azulada
Butorides striata
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Es una especie cosmopolita, está en 
todo el mundo, con 20 subespecies 
en Sudamérica, en Paraguay está 
presente la subespecie nominal B. s. 
striata, se la encuentra en todo el país, 
es una especie común. Es solitaria y 
se la puede encontrar junto a cualquier 
cuerpo de agua inclusive periurbano. 
Es parcialmente migratoria, se mueve 
al norte en invierno, pero algunas aves 
quedan todo el año principalmente en 
Alto Paraguay.

Nidifica solitariamente o en pequeños 
grupos o en colonias dispersas en 
juncales, arboledas o islas, orillas de 
esteros y de ríos, lagunas y bañados. 
Su nido típico es una gran plataforma 
de palitos sostenido en juncos, totoras, 
ramas en lo alto de árboles o arbustos, 
es de 30 cm de diámetro y 10 cm de 
altura, en media; la puesta ocurre 
desde septiembre a febrero y es de tres 
a cinco huevos de color celeste.

R
od

ol
fo

 R
uí

z
Ar

ch
iv

o 
de

 G
uy

ra
 P

ar
ag

ua
y

ESCUCHAR CANTO





4

OBSERVACIÓN 
ORNITOLÓGICA

Lo
ur

de
s 

M
at

os
so

 

4



5

Texto: Carolina Álvarez 

En las calurosas noches del Pantanal es fácil 
observar a una de las aves más asombrosas 
del lugar, el Ñakurutu (Bubo virginianus), 
considerada la de mayor tamaño entre los 
búhos y lechuzas en Sudamérica. Como 
un fantasma en la noche, con un vuelo 
majestuoso y fugaz que permite apreciar su 
robusta silueta, grandes alas y una cabeza 
con dos juegos de plumillas similares a dos 
cuernos, esta ave rapaz de hábitos nocturnos 
vocaliza y recorre en busca de alimento hasta 
los huecos más ocultos de la húmeda Sabana 
Palmar. 

Merodeando, de matorral a bosquecillo de 
ribera hasta posarse en algún Karanda′y 
(Copernicia alba), desprovisto de hojas 
encuentra un sitio ideal para acechar y luego 
acomodarse a saborear a sus presas, algún 
ratón desprevenido corriendo presuroso a su 
madriguera, algún murciélago sobrevolando el 
Río Negro, pequeñas aves que no encontraron 
un buen sitio para ocultarse del manto de la 
noche o de la serpiente que seguía al ratón 
hasta su madriguera. 

Durante el día esta audaz ave prefiere descansar 
y busca refugio del ardiente sol del norte bajo 
la sombra de las numerosas hojas del Yvyra ne 
(Microlobius foetidus), su sitio preferido luego de 
una noche de cacería. Posa tranquila y fresca, 
descansa y regurgita (expulsa) restos de sus 
presas huesos, plumas, pelos, etc.

Presente desde Norteamérica hasta Argentina, 
en Paraguay se lo encuentra en casi todo el 
territorio; en algunos paisajes del sur (algún 
árbol de la selva espesa del Bosque Húmedo 
de la Región Oriental), y al norte en todos los 
paisajes, desde los más áridos como el de los 
Bosques Xerofíticos, hasta el más húmedo como 
los bosques Subhúmedos Inundables que se 
entretejen con la Sabana Palmar. 

Su nombre hace referencia a su canto Ñakurutu 
kuu…, canto que se escucha a lo lejos como un 
aviso para sus presas. Esta es, sin duda alguna, 
una de las aves rapaces más lindas, sus enormes 
ojos de un radiante color miel brillan y encantan 
a la vista del observador tanto de noche como de 
día, además del hermoso juego de plumas que 
la adornan y sirven de camuflaje.

Observación 
Ornitológica

El Ñakurutu, sombra nocturna 

en el Pantanal

Lo
ur

de
s 

M
at

os
so



6

C
in

dy
 G

al
ea

no

NOTA 
DE INTERÉS



7

Ar
ch

iv
o 

G
uy

ra
 P

ar
ag

ua
y

Texto original: Jessica Law (BridLife 
International)

Adaptación: José L. Cartes

Un problema habitual que tenemos para la 
conservación de las aves es el uso de vidrios 
en los edificios. El problema radica en que 
las aves chocan en vuelo por los vidrios y eso 
causa su muerte. Parece un problema menor, 
pero en ciudades como Asunción, donde 
existen miles de ventanas y edificios, y en 
áreas de reservas naturales, donde existen 
aves amenazadas, causan una alta tasa de 
mortalidad de aves por el impacto, o por quedar 
severamente lesionadas. La pregunta que se 
impone entonces es ¿Cómo podemos evitar 
eso? Afortunadamente, sí hay forma de evitarlo 
y BirdLife International está promoviendo esas 
medidas. 

Primero hay que comprender el por qué las 
aves chocan por los vidrios

En primer lugar, las superficies de los vidrios 
reflejan en más o menos medida la luz exterior, 
dando apariencia de continuidad al espacio 
aéreo y entonces las aves, sin percatarse 
de la presencia de dicha barrera, impactan 
fuertemente. Ellas creen que pueden volar a 
través del vidrio pues no evolucionaron en un 
ambiente que tenía vidrios. 

Otro motivo son las luces del interior del edificio 
pues existen muchas aves migratorias que 
utilizan las luces de los astros para orientarse y 
dichas luces las desorientan. Está comprobado 
que las aves migratorias son susceptibles de 
verse afectadas por estas luces más que las 
aves residentes.

¿Qué debemos hacer para evitar esas 
colisiones? 

La principal medida que debemos tomar es 
muy sencilla: pegar calcomanías por el vidrio. 
Esas calcomanías pueden ser muy variadas en 
su color, forma y diseño, pero debemos tratar 
de evitar algunos mitos sobre este tema, como 
ser:
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Las calcomanías negras son más visibles: esto es falso, pues contrariamente las calcomanías 
negras suelen tener poco contraste en especial con vidrios templados y no resultan lo suficientemente 
visibles. Está demostrado que los colores más visibles son ROJO y ANARANJADO, más visibles 
que los verdes y azules, y son poco recomendable los tonos oscuros y negros.

Una calcomanía por vidrio es suficiente: esto es falso. Generalmente las aves desarrollaron 
una gran capacidad de vuelo en espacios estrechos. Por ello es recomendable colocar muchas 
calcomanías pequeñas antes que una sola grande. Para su separación, se recomienda utilizar la 
regla de la “palma”, cada calcomanía no debe estar separada más de una palma de un adulto de la 
otra, o aproximadamente cada 15 cm.

Las calcomanías pueden colocarse del lado interno de los vidrios: esto no es recomendable, 
en especial en vidrios templados pues reflejan mucha luz exterior y la calcomanía pierde eficacia.

Las calcomanías son feas: ¡No necesariamente! Existen una multiplicidad de diseños que pueden 
aplicarse. Todo depende de la creatividad. En muchos países existen competencias entre los 
grados de la escuela para promover el uso de calcomanías.

Otras cosas que podemos hacer

Coloque cortinas: el uso de cortinas visibles ayuda a que las ventanas sean vistas por las aves 
como obstáculos. Especialmente las cortinas del tipo “venecianas”.

Apague las luces cuando no están en uso: aparte de evitar atraer a las aves, también ahorrará 
energía.

Si aún encuentra un ave “machucada” por el vidrio: posiblemente aún esté viva pero algo noqueada. 
Tómela con cuidado y ubíquela en un lugar seguro y oscuro como una caja semi abierta o lugar 
alejado de perros y gatos. Luego de un tiempo, de hasta una hora, puede reponerse y volar de 
nuevo.

Fuente: https://www.birdlife.org 
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Texto: Fabiana Benitez

El Parque Nacional Caazapá ocupa una extensión 
de aproximadamente 14.500 ha de bosques 
subtropicales semideciduos en la Cordillera de 
Yvyturuzu, Región oriental del Paraguay (Dpto. 
Caazapa), en la divisoria natural de las cuencas de 
los ríos Paraná y Paraguay. El área forma parte del 
límite de distribución occidental del Bosque Atlántico 
Interior, alberga aún importantes remanentes 
boscosos, numerosos cursos y nacientes de agua 
y actúa de área clave para la conectividad entre 
grandes masas boscosas como son el Área de 
Reserva para Parque Nacional San Rafael al sureste, 
la Reserva de Recursos Manejados Yvytyruzu al 
noroeste y la Reserva Natural Tapyta en el noreste.

Estado de Conservación

Fue creado por Decreto Nº 20.933 en 1976 y ampliada 
por Decreto Nº 5.137 de 1990 (Categoría II). El área 
cuenta con un plan de manejo y una actualización. 
Guyra Paraguay realizó un proyecto en conjunto con 
el Fondo de Conservación de Bosques que busca 
la conectividad de los remanentes boscosos que 
albergan tanto el PN Caazapá como las otras áreas 
protegidas como la Reserva Natural Privada Tapyta 
y la Reserva para Parque Nacional San Rafael.

Vegetación

La vegetación predominante en el Parque está 
constituida por remanentes de Bosque Atlántico, 
los cuales han sido utilizados desde décadas para 
la extracción selectiva, sin embargo, continua el 
bosque secundario y algunas zonas intangibles. 
Son bosques densos, semideciduos, de hasta 30 m 
de altura y con tres estratos de flora. Los árboles 
de mayor porte, que forman el dosel, son especies 
caducifolias de alto valor comercial como Peroba 
(Aspidosperma polyneuron), Lapacho (Tabebuia 
heptaphylla), Cedro (Cedrela fissilis), Yvyra Pyta 
(Peltophorum dubium), Yvyraro (Pterogyne nitens), 
Urunde’y Para (Astronium fraxinifolium), Peterevy 
(Cordia trichotoma), Cancharana (Cabralea 
canjerana), Yvyra Ju (Albizia hassleri), Guatambu 
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(Balfourodendron riedelianum) e Incienso 
(Myrocarpus frondosus). Los demás estratos del 
bosque se caracterizan por una gran diversidad 
de especies con un claro predominio de mirtáceas, 
leguminosas, moráceas y meliáceas, mientras que 
en el sotobosque abundan helechos, hierbas de 
hojas anchas y gramíneas.

Las lianas y epífitas (orquídeas, cactáceas, aráceas, 
bromeliáceas) son notablemente abundantes. En 
los claros del bosque se destaca la presencia de 
parches de Bambuzales de Takuarembo (Chusquea 
ramosissima) y Takuapi (Merostachys clausenii). 
Asociados a los cursos de agua, sobre suelos 
saturados permanentemente, se desarrollan bosques 
de menor altura y más húmedos caracterizados 
por árboles como Kupa’y (Copaifera langsdorfii), 
Inga (Inga vera subsp. affinis), Ka’a Oveti (Luehea 
divaricata), Katigua (Trichillia pallida), Sangre de 
Drago (Croton urucurana), Takuarembo (Chusquea 
ramosissima) y Pakuri (Rheedia brasiliensis). Es 
notable en esta formación la gran diversidad y 
abundancia de plantas epífitas y de helechos, 
incluyendo la presencia de especies de helechos 
arborescentes (Cyatheaceae) amenazados nacional 
y globalmente.

Información Ornitológica

Originalmente el PN Caazapá contaba con 197 
especies de aves, actualmente dos endemismos 
amenazados del Bosque Atlántico continúan en 
el área, los cuales son Dryocopus galeatus y 
Platyrinchus leucoryphus y cinco endemismos casi 
amenazados como Tinamus solitarius, Pionopsitta 
pileata, Baillonius bailloni, Piculus aurulentus y 
Phylloscartes eximius.
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Texto: Rossana Sánchez

Descripción: Copete despeinado, dorso negruzco 
estriado. Lomo y rabadilla blancuzcos, cola tricolor, 
péndula, ventral ocráceo estriado en pecho. Pico 
anaranjado. Habita desde Brasil, Bolivia hasta 
Argentina en diversos ambientes, incluso en poblados.

Aves en la Cultura 
Paraguaya
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Leyenda: 
El Pirincho (otra forma de llamarlo) Autor desconocido

Cuenta la leyenda que una familia compuesta por los padres y cuatro hijos varones, 
vivían en el campo cercano a un arroyo y un hermoso bosque.

Los hijos se ocupaban de las tareas de la casa, como ser la colecta de leña y agua 
desde el arroyo, mientras los padres trabajan la tierra para el sustento de todos.

La jornada comenzaba con la ida de los hijos al arroyo para asearse y a su vuelta 
traían agua para todo el día. Los tres hermanos mayores eran muy disciplinados, 
obedientes y responsables, mientras que el más pequeño era muy perezoso en 
las tareas del hogar, pero muy travieso e inquieto demás. Nunca estaba limpio y 
aseado, siempre despeinado y totalmente desalineado, y por lo general tampoco 
estaba en la casa cuando los padres regresaban del largo trabajo del campo, sino 
metido en el bosque en alguna travesura.  

Una tarde que no volvía a la casa, salieron todos a buscarlo y por más que lo 
buscaran no lo podían encontrar. Hasta que uno de los hermanos le llamó la 
atención un ave que saltaba en rama en rama alrededor de ellos, con aspecto 
desalineado, despeinado en el copete, que emitía silbidos como de queja. Supieron 
inmediatamente que se trataba de su hermano menor, a quien no pudieron 
encontrar y que prefirió quedarse para siempre en el bosque que tanto amaba.
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