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prólogo
Aves del Chaco seco viene a completar una serie de publicaciones de Guyra Paraguay que supera la veintena de
obras coincidentemente con más de 20 años de existencia.
Las ecorregiones del Paraguay, dimensiones ecológicas a
las que Guyra Paraguay contribuyó hasta tener una resolución que valide el conocimiento técnico y científico, albergan
una rica y distintiva fauna en general y avifauna en particular.
Dada la situación particular del país en el que convergen diferentes ecorregiones, el Chaco tiene su corazón en lo que
llamamos Chaco seco, una zona que se diferencia del Chaco Serrano más al oeste y del Chaco Húmedo más hacia al
este. Coincidentemente con esta situación, es el Chaco seco
el ambiente que está recibiendo mayores presiones sobre su
ambiente natural, pasando en un ritmo que no se desacelera,
de bosques y tierras forestales, a áreas habilitadas para ganadería principalmente, aunque también algo de agricultura.
Los cambios al uso de la tierra se dan muy aceleradamente
y estamos perdiendo hábitats naturales y consecuentemente la diversidad biológica que alberga. Uno de los esfuerzos
de Guyra Paraguay para dar a conocer y concientizar sobre
la rica naturaleza del país es a través de guías de campo. Presentamos aquí una nueva guía para que todos conozcamos
parte de la rica avifauna del Chaco seco. El equipo de Guyra
Paraguay se ha esmerado para seleccionar las 125 especies
de las aves más representativas del Chaco seco, con el fin
de poder asistir en la identificación de las mismas, fomentando el conocimiento, el estudio y conservación de especies de aves en el Paraguay. Queremos que la guía sea una
herramienta, tanto de campo para identificar, como también
del aula para educar, y esperamos que sea de la familia, en
el hogar para que todos conozcamos y amemos el acervo
natural de esta tierra. Queremos que esta guía brinde la información necesaria para que los trabajadores que hacen de
una u otra manera conservación, puedan también disponer
de una herramienta ágil y actualizada, por ello hemos incorporado información sobre el estado de conservación de las
especies a nivel nacional e internacional, el hábitat donde
se las puede encontrar, su tipo de migración, alimentación
y un mapa de los registros hasta la fecha. Honrados de que
usted pueda utilizarla y tenerla con usted, y satisfecho por
una contribución más a la biodiversidad del Paraguay, esperamos sus comentarios y sugerencias para ir mejorando
estos materiales que con esfuerzo profesional del equipo y
el apoyo de nuestros donantes podemos hoy dar a conocer.
Dr. Alberto Yanosky

Introducción
El “Gran Chaco Americano” incluye al Chaco seco y Húmedo (sensu Dinerstein et al., 1995) y es una extensa región de
diversas formaciones vegetales, como bosques, sabanas,
palmares, entre otras; que abarca el sureste de Bolivia, el
oeste de Paraguay y norte de Argentina, y una pequeña porción de Brasil. Posee los bosques naturales más extensos
de Sudamérica luego del Amazonas, por lo que es extrema
importancia en el Cono Sur del continente. En el Paraguay,
el Chaco incluye dos eco-regiones: el Chaco seco y el Chaco húmedo; y es vecino al Pantanal. El Chaco seco ocupa el
oeste y el centro de la Región Occidental en Paraguay (Dinerstein et al. 1995)
El Chaco representaba una de las últimas grandes áreas silvestres no perturbadas de América Latina, con ecosistemas
intactos a nivel de paisaje y reducido cambio en la cobertura forestal original. Sin embargo, debido a su alto potencial
agro-ganadero, la expansión de la agricultura y la ganadería en el Gran Chaco Americano, especialmente en Paraguay
ha ejercido una creciente presión sobre sus ecosistemas naturales en los últimos años (Hansen et al. 2013, Vallejos et
al. 2015, Kuemmerle et al. 2017). A pesar que el Gran Chaco
Americano ha sido considerado como un área prioritaria para
la conservación (Frate et al. 2015) solo el 9% de la superficie
del Gran Chaco se encuentra actualmente protegida (Nori et
al. 2016, Kuemmerle et al. 2017) y si bien en Paraguay existen extensas áreas protegidas en el Chaco seco, abarcando
aproximadamente 1.500.000 ha, ésta cifra representa sólo
una pequeña fracción del territorio y los ecosistemas chaqueños paraguayos.
El Chaco seco como ecorregión se caracteriza por su alta
biodiversidad y endemismos, albergando más de 400 especies de aves (BDGP 2018), haciéndola un área clave para
su conservación. En el año 2008, los tres parques nacionales
más importantes del Chaco seco, el Parque Nacional Médanos del Chaco, PN Defensores del Chaco y el PN Teniente
A. Enciso, fueron declaradas Áreas de Importancia para las
Aves (IBAs) debido a su importancia para la conservación de
especies clave como el águila coronada (Buteogallus coronatus), la copetona (Eudromia formosa), la charata (Ortalis canicollis), el charlatán (Dolichonyx oryzivorus), entre otras (Guyra Paraguay 2008).
Guyra Paraguay desarrolla esta Guía de las Aves del Chaco seco, producto del proyecto “Evaluación de la importancia

de los Parques Nacionales del Chaco seco como refugio natural para las aves amenazadas y endémicas del Paraguay”
(14-INV-209), financiado por el Consejo Nacional de Ciencias
y Tecnología (CONACYT). Con ello se busca evaluar la importancia de estas áreas protegidas como refugio natural para la
conservación de la avifauna del Chaco seco, a través de mecanismos y estrategias de monitoreo e investigación, Esta
guía permitirá difundir a nivel local y nacional la importancia
de esta ecorregión para la avifauna chaqueña.

(b)

(c)

(a)

La presente Guía tiene como objetivo ser una herramienta
para la identificación 125 especies de las aves más representativas del Chaco seco, fomentando el conocimiento, el estudio y conservación de las aves en el Paraguay. Esta Guía
de campo contiene información sobre el estado de conservación de las especies a nivel nacional e internacional, el hábitat donde se la puede encontrar, su temporalidad, alimentación, comportamiento y un mapa de los registros hasta la
fecha. La nomenclatura y nombres en ingles de esta guía sigue a South American Classification Committee (SACC), los
nombres comunes a la Checklist de Aves del Paraguay (Guyra Paraguay, 2004). Las descripciones de especies están
basadas en Canevari et al., (1991), Narosky & Yzuerieta (2006)
y observaciones de campo de los autores de esta obra.

El hábitat
El Chaco seco es una vasta llanura sedimentaria, modelada
por la acción de los ríos que la atraviesan en sentido noroeste-sudeste, principalmente el Bermejo y Pilcomayo, los cuales transportan gran cantidad de sedimentos desde sus altas
cuencas. Esta llanura, alberga también serranías, llegando a
más de 600 m.s.n.m. en el Cerro Cabrera Timane y el Cerro
León. Presenta un gradiente de precipitaciones con isohietas
de 800 mm/año al este, hasta unos 600 mm/año hacia el
oeste en su límite con los Médanos. Así, las lluvias estacionales forman lagunas que llenan los paleocauces, proveyendo
fuente de agua para la fauna chaqueña. El Chaco seco se caracteriza también por climas extremos que oscilan entre los
48 °C y -5°C en el invierno seco.
El tipo de vegetación dominante es el bosque xerofítico, es
decir bosques abiertos, bajos y espinosos con matorrales o
arbustales bien desarrollados. Árboles característicos del
área incluyen a especies como el Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), el Samu´u (Ceiba chodatii), el
Palo Santo (Bulnesia sarmientoi), Algarrobo blanco (Prosopis alba), Algarrobo negro (P. nigra), entre otras. El extremo
noroeste de esta región se sitúa la formación denominada
Médanos del Chaco, con una superficie de 7.576,80 Km2, la
cual se caracteriza por la presencia de los médanos arenosos, formaciones de arenas en un 100% de origen eólico, de

(b)

(c)

(a)

Figura 1. Áreas Silvestres Protegidas. (a) Parque Nacional Tte. A. Enciso, (b) Parque Nacional Médanos del Chaco y (c) Parque Nacional
Defensores del Chaco. Comparativo de cobertura agropecuaria de
los años 2000 - 2017 en la ecorregión Chaco seco. Fuente: Guyra Paraguay, 2018.

Avifauna chaqueña
La avifauna del Chaco seco se caracteriza por albergar aves
altamente adaptadas al ambiente de matorral espinoso árido, así como una gran variedad y abundancia de aves acuáticas que aprovechan las lluvias temporales (Guyra Paraguay
2005).

Charata (Ortalis canicollis). Arne Lesterhuis

grano fino, proveniente de los sedimentos arenosos de los
ríos Grande y Parapití en Bolivia.
Los valores de precipitación en esta eco-región son los menores del país: 400-500 mm/año, en forma muy discontinua,
concentrada en los primeros meses del año. La temperatura
media anual es de 25°C. La fisionomía de la vegetación de
los médanos es la de una sabana con árboles y arbustales
dispersos con una altura que no sobrepasa los 10 m y de cobertura discontinua. Esta cobertura, en general caducifolia
a semi-caducifolia con grandes campos con herbáceas se
caracteriza por las siguientes especies: Aspidosperma piryfolium, Schinopsis cornuta, Sch. heterophylla, Jacaranda mimosifolia, Pterogyne nitens, Tabebuia aurea, Cochlospermum
tetraporum, Agonandra excelsa, Chloroleucon chacoense, Elionurus muticus, Arachis batizocoi, Stachytarphetta sp.,
Gymnocalycium megatae, Pfaffia fruticulosa, Alternanthera
sp., entre otras (Mereles et al. 2013).

En total, más de 400 especies de aves se han registrado en
el Chaco seco de Paraguay (BDGP 2018), incluyendo 18 especies endémicas (Tabla 1) que no se encuentran en otros tipos
de hábitat, como el carpintero negro (Dryocopus schulzi), el
halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta), la copetona (Eudromia formosa), saría patas negras (Chunga burmeisteri), el
poco conocido chingolo corona castaña (Rhynchospiza strigiceps), el soldadito (Lophospingus pusillus), entre otras (Guyra Paraguay 2004). De estas, ocho especies que ocurren en
el Chaco seco se encuentran en un estado de preocupación
a nivel internacional, entre ellas el ñandu (Rhea americana),
el doradito pardo (Pseudocolapteryx dinelliana), el tachuri
canela (Polystictus pectoralis), el flamenco (Phoenicopterus
chilensis), el cóndor (Vultur gryphus), el águila coronada (Buteogallus coronatus), el carpintero negro (D. schulzi), y el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis) (BirdLife International 2018).
Debido a las constantes presiones de cambio de uso de suelo las cuales se traducen en pérdida de hábitat y fragmentación en la región chaqueña, es probable que varias especies endémicas al Chaco seco enfrenten graves problemas
de conservación si no son debidamente incorporadas estrategias para su protección como parte de la política de desarrollo sostenible.

Estado de Conservación del Chaco
Paraguayo
Entre los años 2010 – 2015, Paraguay ha sido uno de los países con mayor reducción de bosque a nivel mundial (FAO
2015). Más del 80% de esta transformación se dio en la región
occidental del país (PNC ONU-REDD+ 2016), principalmente
debido a la implantación de pasturas exóticas para cría y engorde de ganado y en menor medida para uso agrícola (Arévalos et al. 2015).

Saria patas negras (Chunga burmeisteri). Arne Lesterhuis.

Entre las ecorregiones más amenazadas se encuentra el
Chaco seco, que debido a sus características edafoclimáti-
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Tabla 1. Aves endémicas del Chaco. Fuente: Guyra Paraguay, 2004.

Nombre científico

Endémicas
(GP 2004)

Nothoprocta cinerascens

Perdiz de monte

Eudromia formosa

Copetona

Ortalis canicollis

Charata

Spiziapteryx circumcincta

Halconcito gris

Chunga burmeisteri

Saria patas negras

Strix chacoensis

Lechuza chaqueña

Dryocopus schulzi

Carpintero negro

Campephilus leucopogon

Carpintero lomo blanco

Furnarius cristatus

Hornerito copetón

Tarphonomus certhioides

Bandurrita chaqueña

Drymornis bridgesii

Chinchero grande

Xiphocolaptes major

Trepador gigante

Rhinocrypta lanceolata

Gallito copetón

Pseudocolopteryx dinelliana

Doradito pardo

Knipolegus striaticeps

Viudita chaqueña

Saltatricula multicolor

Pepitero chico

Rhynchospiza strigiceps

Cachilo corona castaña

Microspingus melanoleucus

Monterita cabeza negra

cas se ha caracterizado por ser una de las regiones óptimas
para el rubro ganadero. Hasta el año 2017, esta ecorregión
ha transformado el 33% de su bosque en pasturas implantadas (Figura 1). Por otro lado, la formación de los Médanos
del Chaco ha logrado mantener casi el 95% de su cobertura
natural; hasta diciembre del 2017 solo se ha registrado una
superficie de 30.647 ha de cambio de uso de suelo. Esto puede estar ligado a las condiciones poco favorables para la expansión ganadera como lo son el difícil acceso al agua y la
poca fertilidad de sus suelos arenosos. Es importante mencionar que el departamento de Boquerón, ubicada casi totalmente en la ecorregión del Chaco seco ha liderado la tasa
de cambio de uso del suelo en el Gran Chaco Americano por
varios años consecutivos (Arévalos et al. 2017).
En cuanto a las aves, la pérdida de hábitat es una de las principales amenazas a nivel global (BirdLife International 2018) y
en la actualidad, las poblaciones y el área de distribución de
muchas de las especies están disminuyendo debido a esta
pérdida. Como resultado de este proceso de conversión de
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hábitat natural, las aves del Chaco seco dependerán cada vez
más de las áreas protegidas existentes para su sobrevivencia.
En Paraguay existen extensas áreas protegidas en el Chaco
seco, las cuales abarcan unas 1.500.000 ha. Los tres Parques
Nacionales más importantes del Chaco seco en Paraguay,
PN Médanos del Chaco (605.075 ha), PN Defensores del Chaco (720.723 ha) y PN Teniente A. Enciso (42.241 ha), son considerados como zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera
del Chaco Paraguayo, declarada en mayo 2001 por Decreto
Presidencial Nº 13.202/01 (SEAM 2017a,b,c).
Según varios autores existe una alta tasa de recambio (turnover) de especies en el área, cambiando la presencia/ausencia de especies de un área a otra a lo largo de un gradiente de estructura vegetación y humedad (Kratter et al. 1993,
Zyskowski et al. 2003). Por ende, solo la conservación a gran
escala, por ejemplo, a través de una red de áreas protegidas
conectadas, podría ser la mejor estrategia poder mantener
al Chaco y su biodiversidad (Zyskowski et al. 2003).
La Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo, contiene un
enorme potencial de conservación de aves gracias a sus tres
importantes parques nacionales, las cuales fueron también
designadas como Áreas de Importancia para las Aves (IBAs).
La avifauna presente en los tres parques comprenden: 225
especies en el PN Médanos del Chaco, 317 en el PN Defensores del Chaco y 206 en el PN Tte. Enciso, totalizando 343
especies sin considerar las repetidas (BDGP 2018).
El Parque Nacional Médanos del Chaco (IBAPY001), creado
por Decreto N.º 21.957/03, limita con el PN Defensores del
Chaco y marca la transición entre los médanos y los bosques
típicos del Chaco seco. Alberga 17 especies endémicas del
chaco, así como especies de distribución restringida como el
soldadito (L. pusillus) y el halconcito gris (S. circumcincta). Por
otro lado, en el PN Defensores del Chaco (IBAPY002), creado por Decreto N.º 16.806, se caracteriza por ser una vasta llanura aluvial, atravesada de oeste a este por cañadas y
cañadones (“madrejones”) sujetos a inundaciones temporales. Cabe destacar que dentro del perímetro del parque se
encuentra una muestra geológica única del Chaco, el Cerro
León. En este importante parque se han registrado 16 especies endémicas del Chaco seco, entre ellas la perdiz de
monte (Nothoprocta cinerascens) y la copetona (E. formosa).
El PN Teniente A. Enciso (IBAPY003), creado por Decreto N.º
15.936, se caracteriza por ser bosque xerofítico, aunque las
zonas norte y noroeste del parque constituyen parte del límite inferior de los médanos, protegiendo también una muestra interesante de esta formación ecológica. En este parque
se han registrado 16 especies endémicas del Chaco seco
(Guyra Paraguay 2008).
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Cómo usar la Guía de Especies

Leyenda

ABUNDANCIA

Topografía del ave

Abundante

Común

Remeras primarias

Frecuente

Cubiertas
alares

Tapadas

Escaso
Hombro
Cuello
Nuca

Raro

Corona
Frente
Maxila

Remeras secundarias y
terciarias

Loral
Culmen
Mandíbula
Mejillas
Garganta
Barba
Malar
Pecho
Collar pectoral
Flancos
Vientre
Dedos

Espalda
Lomo

Rabadilla
Abdomen
Supracaudal

Tarsos

Bosque xerofítico
chaqueño (alto y bajo)

Matorral

Áreas convertidas
Pasturas
Sabanas

Uñas

Subcaudal

Humedales
Timoneras

Poblados

COMPORTAMIENTO SOCIAL

Guía de tamaños

CR

En peligro crítico de extinción

EN

En peligro de extinción

VU

Vulnerable

NT

Casi amenazada

LC

Preocupación menor

ESTADO DE CONSERVACIÓN NACIONAL*

EN

En peligro de extinción

AE

Amenazada de extinción

HÁBITAT

Piernas

Cola

ESTADO DE CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL UICN 2018

OCURRENCIA

R

Residente

N

Migrador neártico

AM

Migrador austral

AN

Migrador austral norteño

AS

Migrador austral sureño

ALIMENTACIÓN
Granivoros

Folivoros

Solitario
Detritívoros
Pareja

AVE GRANDE
Mayor a 32cm
(rapaces, charatas, algunas
perdices)

Gregario

Insectívoros

Carnívoros

Nectívoros
Combinado

AVE MEDIANA

NIDIFICACIÓN

Entre 20 y 32 cm
(palomas, cotorras, algunas
perdices)

Frugivoros

Nidifica en la Ecoregión

AVE PEQUEÑA
Menor a 20 cm
(picaflores, gorriones,
semilleros, horneros)

No nidifica en la Ecoregión
*Según Resolución SEAM N° 2242/06 Por la cual se aprueba el listado de
las especies protegidas de la vida silvestre amenazadas de extinción y
Resolución SEAM N° 2243/06 Por la cual se actualiza el listado de especies
protegidas de la vida silvestre en peligro de extinción".
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fichas de Especies

Nothura boraquira

Crypturellus undulatus

Identificación:

Perdiz chaqueña – Ynambu boli – White-bellied Nothura

Identificación:
Perdiz de tamaño mediano; dorso, cuello y pecho gris con fino
barrado. Cubiertas grisáceas,
resto ventral ocrácea. Piernas
y abdomen, canela barrado de
oscuro. Patas verdosas y pico
negruzco.

MEDIANO

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

MEDIANO

OCURRENCIA
ESTADO

R
LC

Especies similares:
© Paul Smith

Especies similares:
El Tataupá común (Crypturellus tataupa) y Tataupá chico
(Crypturellus parvirostris) ambos
tienen una apariencia similar y
ocurren en el Chaco seco, siendo al Tataupá común el más común de los dos. Una diferencia
clave es el plumaje fino barrado
del Tataupa listado y el plumaje
sin barrado del Tataupá común y
Tataupá chico.

Perdiz de tamaño mediano/
pequeño. Garganta blanca,
plumaje de tonos grises con
canela, flancos rayados y resto
del ventral acanelado. Semicopete eréctil negruzco. En vuelo,
mancha alar en herradura. Patas
cortas y bien amarillas.

© Andy Holman

Tataupa listado - Inambu kogoe – Undulated Tinamou

NIDIFICACIÓN

ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

La perdiz chica (Nothura maculosa) y la Perdiz de monte (Nothoprocta cinerascens) muestran
alguna similitud. N. cinerascens
es más grande, más parda y de
patas grisáceas. N. maculosa
posee patas menos amarillas y
semicopete poco visible.

NIDIFICACIÓN

ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Silbido repetido peeeeee entrecortado al levantar vuelo.
Generalmente una postura agachada. Terrestre y forrajea por
el piso principalmente en áreas
más abiertas como pasturas y
pastizales.

Comportamiento:
Más oído que visto. Silbido melancólico e insistente. Terrestre,
forrajea por el piso en el sotobosque, a veces en áreas más
abiertas. Vuela solo si se siente
amenazada.

Nothura maculosa
Perdiz chica – Ynambu’i – Spotted Nothura

Identificación:

Perdíz del monte - Inambu sîsî – Brushland Tinamou

De tamaño mediano; semicopete negruzco eréctil, pecho con
pecas blancas y resto del ventral
blancuzco, levemente barrado grisáceo, patas rosadas y dorso gris
pardusco con dibujos blanquecinos, canela y negruzco.

MEDIANO

OCURRENCIA

endémico

ESTADO

R

LC

© Paul Smith

Identificación:

Especies similares:
La Perdiz chica (Nothura maculosa)
y la Perdiz chaqueña (Nothura boraquira) muestran alguna similitud,
pero son menores en tamaño, y de
color más acanelado. La Copetona
(Eudromia formosa) es más grande,
con copete más largo y notable.
Además, tiene la cara y el cuello
marcado por dos líneas blancas
(ausentes en la Perdiz de monte).

Comportamiento:
El canto es una serie de 7 u 8 silbos
melancólicos iguales. Al levantar
vuelo emite un fuerte ruido de alas.
Terrestre, solitario, forrajea por el
piso en el sotobosque, a veces en
áreas más abiertas. Generalmente
visto al cruzar las rutas.
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Perdiz de tamaño mediano/ pequeño; Cabeza, cuello y pecho
ocre, estriados. Garganta blanca.
Ventral acanelada y flancos barrados. Las primarias son maculadas en ambos vexilos, notable
en vuelo. Patas cortas y de color
amarillo claro, a veces estirando
a rosado.

NIDIFICACIÓN

ALIMENTACIÓN

ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

HÁBITAT

MEDIANO

OCURRENCIA
ESTADO

R
LC

© Arne Lesterhuis

Nothoprocta cinerascens

Especies similares:
La perdiz chaqueña (Nothura
boraquira) y la perdiz de monte
(Nothoprocta cinerascens) muestran alguna similitud, siendo N.
cinerascens más grande, pardusca y de patas grisáceas. N,
boraquira posee patas mucho
más amarillas y un semicopete
más visible.

NIDIFICACIÓN

ALIMENTACIÓN

ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

HÁBITAT

Comportamiento:
Terrestre. Vuelo ruidoso, súbito, bajo, parabólico y no largo.
Frecuentemente observado a
los lados de las rutas buscando
alimento, cruzando caminos sin
prisa. Silbos aflautados que aceleran al final.
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Eudromia formosa

Cathartes aura

Copetona – Ynambu apiratî – Quebracho Crested-Tinamou

Cuervo cabeza roja – Yryvu akâ virâî – Turkey Vulture

Comparte algo de similitud con
la Perdiz de monte (Nothoprocta
cinerascens), pero es más grande. Además, la Perdiz de monte
tiene un copete más corto y carece las dos líneas blancas en la
cara y el cuello.

endémico

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

GRANDE

ESTADO

Ruidosos y llamativas gritos grupales Cha..cha..la..có.., fuerte y
ronco. También una seria de uit..
como un carpintero. Terrestre y
arborícola, en pareja o grupos,
raras veces solitario.

20

Identificación:

R

LC
© Guillermo Menendez

endémico

OCURRENCIA

Especies similares:

Comportamiento:

ESTADO

R

LC

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Cuervo real – Yryvu ruvicha – King Vulture

Charata – Jaku karaguata – Chaco Chachalaca

Es la única Pava de monte en el
Chaco seco, difícil de confundir
con otras especies.

OCURRENCIA

Sarcoramphus papa

Ortalis canicollis

Pava de monte con un plumaje
parduzco en términos generales. Cabeza, pecho y cuello
cenicientos. El dorso es algo oliváceo y ventral ocráceo. El subcaudal y las timoneras externas
de color rufo (más notable en
vuelo cuando abre la cola). Zona
ocular y gular rojiza.

En vuelo se puede confundir con
el Aguilucho negro, pero es más
chico que el Cuervo cabeza roja
y en la cola tiene tres fajas blancas el Aguilucho negro.

Generalmente observado planeando alto en el cielo o posados a lo largo de caminos.
Frecuentemente con las alas
abiertas absorbiendo el calor
del sol.

Vocaliza durante todo el día,
pero más durante la madrugada o atardecer. Emita un lento y
descendiente silbado foooo-ip
foo-ip. Terrestre, social, forrajea
por el piso en el sotobosque,
a veces en áreas más abiertas.
Generalmente visto al cruzar las
rutas (durante el día o de noche).

GRANDE

Especies similares:

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:

Identificación:

Cuervo grande y de color negro
dominante. En vuelo, alas en V
abierta. Cabeza y cuello rojizos,
nuca blanca contrastante. Notables remeras ventrales cenicientas (parecen blancos en vuelo).
Cola redondeada o en abanico.

© Nelson Pérez

Especies similares:

GRANDE

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN

COMP. SOCIAL

HÁBITAT

Cuervo grande con coloración
llamativa. Cuerpo blanco, alas
anchas con cubiertas cremosas.
Remeras y corta cola negra. Cabeza y cuello coloridos, carúncula anaranjada. Collar de plumás plomizo. Iris notablemente
blanco. Juveniles e inmaduros
son dominantemente de color
gris oscuro.

GRANDE

OCURRENCIA
ESTADO

R

EN LC

© Paul Smith

Perdiz de tamaño grande con
un notable copete largo y fino.
Plumaje en general acaneladdo.
Dorso con pequeñas manchas
ocre espaciadas. Dos notables líneas blancas bajan por el
cuello desde la cara. Garganta
blanca. Partes ventrales de color
ocráceo manchado. Patas de color gris claro.

© Arne Lesterhuis

Identificación:

Especies similares:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

En vuelo los adultos pueden
ser confundidos por el Tuyuyu
(Mycteria americana) y la Cigüeña americana (Ciconia maguari),
ambos dominantes blanco con
remeras negras, pero con cuello
y patas largas.

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Comportamiento:
Generalmente observado planeando alto en círculos utilizando térmicas para mantener su
altitud sin la necesidad de batir
sus alas. Puede estar acompañado por las otras especies de
cuervos.
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Chondrohierax uncinatus

Ictinia plumbea

Milano pico garfio – Hook-billed Kite

Milano plomizo – Sui sui – Plumbeous Kite

Se podría confundir la especie con
el Gavilán patas largas (Geranospiza caerulecens) y el Aguilucho
gris (Buteo nitidus), ya que ambos
tienen un plumaje plomizo con fino
barrado ventral. El Gavilán patas
largas es más grande, con cola
más larga y con mucho blanco.
El Aguilucho gris es un poco más
chico, tiene patas bien amarillas
y finamente barrado en la parte
dorsal.

R
LC

Identificación:

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

GRANDE

Rapaz delgada. Plumaje de color
plomizo, más oscuro en la parte
dorsal. Alas largas y finas con
primarias negras con rufo. Cola
ventral con dos barras blancas y
estriado ventral plomizo

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

OCURRENCIA AN
ESTADO

LC

Especies similares:
El Milano boreal (Ictinia mississippiensis) es muy parecida y
comparte además un mismo
comportamiento. La diferencia
principal es la falta de la mancha
rufa en las primarias. El Milano
blanco (Elanus leucurus) es del
mismo tamaño, pero blanco en
las partes ventrales y plomiza en
la parte dorsal, además se distingue por su cola blanca.

© Paulo Norberg

Especies similares:

GRANDE

© Alec Earnshaw

Dimorfismo. Ambos sexos con
pico muy ganchudo y una mancha
amarilla frente al ojo. Macho de
color plomizo. Cola negra con dos
bandas claras. Fino barrado ventral
de color blanco. Remeras ventrales barradas de blanco y negro. La
hembra tiene un dorso pardo, nuca
y barrado ventral canelas. Existe
una fase negra/oscura que puede
ocurrir en ambos sexos.

© Arne Lesterhuis

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Caza insectos en vuelo o desde
una percha, en particular libélulas. Puede ser observado utilizando térmicas para mantener
su altitud sin la necesidad de
batir sus alas. Puede ser observado mezclado en bandadas del
Milano boreal.

Comportamiento:
Es una rapaz confiada, pero oculta
y pasiva. Silbo musical, he..tetetete..
Consume principalmente caracoles.

Ictinia mississippiensis
Milano boreal – Syi syi – Mississippi Kite

ESTADO

Especies similares:
El Milano plomizo (Ictinia plumbea) es muy parecida y comparte además un mismo comportamiento. La diferencia principal es
la mancha rufa en las primarias. El
Milano blanco (Elanus leucurus) es
del mismo tamaño, pero blanco en
las partes ventrales y plomizo en la
parte dorsal, además se distingue
por su cola blanca.

Buteogallus coronatus

N
LC

OCURRENCIA

Águila coronada – Taguato hovy apiratî – Chaco Eagle

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Rapaz grande de color grisáceo,
dorso más oscuro. Patas y cera
de la cara de color amarillento.
Notable copete nucal. Cola negra con una faja blanca. Juvenil
tiene el pecho manchado de
pardo, la cabeza más ocrácea y
gran ceja. Resto del parte ventral ocráceo estriado.

OCURRENCIA
ESTADO

R

EN EN

Especies similares:
ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Difícil de confundir con otra especie por su gran tamaño. En
vuelo, el Cuervo cabeza negro
(Cathartes aura) y Cuervo de cabeza amarilla (Cathartes burrovianus) son más oscuros con las
remeras ventrales cenicientas.

Comportamiento:

Comportamiento:

Migrador neártico que puede ser
observado en bandadas de más
de 200 individuos, frecuentemente
mezclados con otras especies de
rapaces. Caza insectos en vuelo, en
particular libélulas. Para desplazarse, incluso durante migración, utiliza
térmicas para mantener su altitud
sin la necesidad de batir sus alas.

Confiada. Puede acercársele
bastante cuando esta posado.
Voz es un Piídoo.. agudo. Consume pequeñas presas de tamaño
mediano, que han matado ellos
mismos o que las ha encontrado
muertas.
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GRANDE

© Frank Fragano

Rapaz delgada. Plumaje de color
plomizo, más oscuro en la parte
dorsal. Alas largas y finas con
primarias negras (sin rufo). Ápice
de remeras internas blanco, visible claramente en vuelo. Cola
negra (sin barras). Juvenil con
ventral estriado de castaño. Cola
barrada.

GRANDE

© Jorge La Grotteri

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Geranospiza caerulescens

Rupornis magnirostris

Gavilán patas largas – Taguato hovy – Crane Hawk

Taguató común – Yndaje – Roadside Hawk

GRANDE

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Se podría confundir la especie
con el Milano pico garfio (Chondrohierax uncinatus) y el Aguilucho gris (Buteo nitidus), porque
ambos tienen un plumaje gris
con fino barrado ventral. El
aguilucho gris es más chico, de
patas cortas y amarillas, y posee
un fino barrado en la parte dorsal. El Milano pico garfio tiene el
pico mucho más ganchudo una
cola menos larga.

Identificación:

R
LC

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Pecho barrado de canela con
contrastante cabeza oscura.
Dorsal pardo y la cola rufa con
unas bandas oscuras. Llamativo
parche rojizo en las primarias,
obvio en vuelo. Inmaduros tienen frente, ancha ceja y garganta ocráceas, sin cabeza oscura.
Dorso marginado de ocre, estriado ventral notable.

Especies similares:

COMP. SOCIAL

Los adultos son difícil de confundir con otras rapaces por su
vuelo muy batido y los parches
rojizos en las primarias. Los juveniles podrían ser confundidos
con el Caracolero (Rostrhamus
sociabilis) que también tiene
plumaje con estrías verticales y
una ceja notable.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:

Comportamiento:

Confiado, caminador, salta entre
ramas revisando epífitas y huecos. Realiza vuelos cortos mientras forrajea. Amplia dieta que
consiste en roedores, lagartijas,
ranas, murciélagos, aves, culebras, arañas, insectos, huevos y
caracoles.

La voz es un fuerte y áspero
ieeeee… Uno de las rapaces más
comunes en el Paraguay. Común
a los costados de rutas principales y secundarias, posado erecto
y generalmente a media altura.

GRANDE

OCURRENCIA
ESTADO

R
LC

© Jerry Cooper

Coloración general gris-celeste.
Cola larga y angosta, negruzca barrada de canela y blanco.
Vientre con fino barrado. Largas
patas anaranjadas. En vuelo notable media luna blanca en base
de primarias negras.

© Hugo del Castillo

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Geranoaetus albicaudatus
Aguilucho alas largas – Kurukuturi – White-tailed Hawk

Identificación:

Gavilán mixto – N/A – Bay-winged Hawk

Una rapaz de color negruzco,
pero con cubiertas, tapadas y
piernas de color rufo. Cola larga
con la base, ápice y rabadilla
blanca. Subcaudal ocráceo. Los
juveniles tienen un plumaje de
color ocre con estrías marrones
y una marcada ceja ancha.

GRANDE

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Jorge Martín Spinuzza

Identificación:

Especies similares:
En vuelo, el Gavilán mixto se
podría confundir con el Caracolero (Rostrhamus sociabilis) y
también con el Aguilucho negro
(Buteo albonotatus).

Comportamiento:
Planea alto, utilizando térmicas para mantener su altitud. A
menudo terrestre. Una de las
rapaces más fácil de ver posada
en árboles a lo largo de rutas en
el Chaco seco.
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NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Pecho blanquecino, con capucha
incompleta. Dorsal negruzco,
hombros rufos. Cola blanquecina, con una faja terminal negra.
En vuelo remeras barreadas y
extremos negruzcos. Inmaduros
con pecho pardo, manchado, cola
blanquecina.

GRANDE

OCURRENCIA
ESTADO

R
LC

© Arne Lesterhuis

Parabuteo unicinctus

Especies similares:
Se puede confundir con el Aguilucho langostero, una especie
migratoria neartica que irregularmente visita al Paraguay, pero
esta especie tiene la capucha
completa y las alas más finas en
vuelo.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Planeador y generalmente solitario. Se posa en postes, ramas
y lugares expuestos. Aunque
puede ser observado también en
el suelo.
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Buteo albonotatus

Spiziapteryx circumcincta

Aguilucho negro – Taguato hû – Zone-tailed Hawk

Halconcito gris – Taguato’i – Spot-winged Falconet
OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
En vuelo muy parecido al Cuervo cabeza negra (Cathartes
aura), planeando idéntico con
alas en “V” abierta, pero de menor tamaño y cola con barras
negras y blancas. Además, puede ser confundido por el Gavilán
mixto (Parabuteo unicintus) o fases negras de varios otras rapaces como el Aguilucho de alas
largas (Buteogallus albicaudatus), pero ambos carecen el ventral de remeras grisácea, contrastando con tapadas negras.

Identificación:

R
LC

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Más probable de ver en vuelo
que posado. Imita al Cuervo de
cabeza roja en vuelo para poder
sorprender a sus presas.

GRANDE

Difícil de confundir con otras
especies. Otros halcones tienen
alas más agudas y son más delgados al posarse (no robusto).

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Pequeño halcón con corona plomiza. Dorso y cola dorsal rufos.
Bigote, patilla y mancha nucal,
negros. Cubiertas plomizas con
pecas negras. Ventral goteado.
La hembra con todo el dorsal
rufo de barrado negro y ventral
estriado de pardo.

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

COMP. SOCIAL

MEDIANO

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Hugo Cabral

Especies similares:

Difícil de confundir con otras
especies.
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R
LC

Especies similares:

Identificación:

Especies similares:

Bastante confiado, posando alto
en árboles secos. Voz llamativa,
repetido grito como risa gua..cú..
y otras voces a menudo a dúo.
Su pose es bien erecta.

ESTADO

Halconcito colorado – Kiri kiri’i – American Kestrel

Guaicurú – Makagua – Laughing Falcon

Comportamiento:

endémico

OCURRENCIA

Falco sparverius

Herpetotheres cachinnans

Rapaz con cabeza grande que
recuerda a una lechuza. En vuelo notable sus alas cortas y zona
ocrácea en base de primarias.
Notable antifaz negro. Dorsal
pardo y ventral blanco. Cola negra y barrada. Juveniles tienen
las alas marginadas de rufo.

MEDIANO

Confiado y frecuentemente posado en sitios visibles. Su vuelo
es recto con aleteo veloz, recuerda al vuelo de una cotorra.
Utiliza nidos de cotorra u otros
nidos viejos hechos de palitos.
Cloqueo nasal mientras balancea la cola.

Comportamiento:

Identificación:

Alas romas (no agudas como
otros halcones) con pecas blancas y cola negra de barrado
blanco. Pequeño pero robusto.
Dorso gris pardusco y estriado.
Larga ceja blanca y también malar, garganta, abdomen y rabadilla blanca. Ventral con fino, pero
neto estriado.

© Andy Holman

GRANDE

© Hemme Batjes

Negruzco. Cola poco larga con
tres fajas y ápice blancos. Ventral de remeras grisáceo, contrastando con tapadas y cuerpo
negruzco. Cera y patas amarillas.
Juveniles pardo negruzco, ventral punteado de blanco y cola
con varias bandas.

© Jorge La Grotteri

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Difícil de confundir con otras especies. Otros halcones tienen el
dorso oscuro, plomizo o negro,
en vez de rufo.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Posado en sitios visibles como
postes y cables. Bastante confiable. Vuela rápido y a menudo
permanece “halconeando” en un
mismo sitio. La voz es un grito
rápido tli…tli…tli…tli.
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Falco femoralis

Chunga burmeisteri

Halcón plomizo – Kiri kiri guasu – Aplomado Falcon

Saría patas negras – Sarîa hû – Black-legged Seriema

ESTADO

Especies similares:
Bastante parecido al Halcón peregrino (Falco peregrinus) pero
tiene la cola más larga y más
delgada. Además, el Halcón
peregrino carece del “chaleco”
negruzco.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

Ave grande con pico y largas patas negras. Plumaje en general
grisáceo, marcada ceja blanca.
Cola larga.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

grande
endémico

OCURRENCIA
ESTADO

R
LC

Especies similares:

COMP. SOCIAL

Confundible con la Saría patas
rojas (Cariama cristata), pero
como dice su nombre, esta tiene
largas patas rojas (no negras) y
también un pico rojo. Su canto
es muy similar.

© Guyra Paraguay

grande

© Paul Smith

Dorso plomizo. Las alas plegadas llegan a la mitad de la cola
larga, negro barrado de blanco. Vincha ocrácea blancuzca,
bigote y faja auricular negros.
Garganta y mejillas blancuzcas.
Pecho algo estriado con “chaleco” negruzco.

© Nicolás Cantero

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Comportamiento:
A menudo se ve en pareja o pequeños grupos. Terrestre, principalmente caminadora y corredora. Raramente vuelan.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Posado en sitios visibles. Se
encuentra en pareja o solitario.
Aprovecha los incendios para
atrapar presas que escapan. Se
ha observado que suele cazar
en pareja.

Columbina squammata
Cariama cristata

Palomita escamada – Pyku’i pini – Scaled Dove

Identificación:
Ave grande con pico y largas
patas rojas. Largo y despeinado penacho frontal. Plumaje de
color gris pardusco, poco más
oscuro en la parte dorsal.

grande

ESTADO

© Arne Lesterhuis

Especies similares:
Confundible con la Saría patas
negras (Chunga burmeisteri),
pero como dice su nombre, esta
tiene largas patas negras (en vez
de rojo) y pico negro también.
Canto muy similar.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Poco gregaria. Terrestre, principalmente caminadora y corredora. Sin embargo, nidifica en
árboles. Raramente vuelan.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Palomita pequeña con parte
dorsal de color gris claro y el
parte ventral blanquecino. Todo
el plumaje escamado de negro.
Larga cola negra con timoneras
externas blancas. Faja alar blanca y una zona rufa en remeras,
visibles en vuelo.

pequeña

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
La Tortolita picuí (Columbina
picui) es más o menos del mismo tamaño con el plumaje de
color grisáceo y tiene timoneras
externas blancas, sin embargo,
tiene la cola más corta y generalmente apuntada hacia abajo.
Además, carece el contrastante
escamado de la Palomita escamada

R
LC

© Jorge La Grotteri

Saría patas rojas – Sarîa pytâ – Red-legged Seriema

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Es una especie semiterrestre
que se puede ver en pareja o
pequeños grupos. Se alimenta
en el suelo y suele salir a espacios abiertos. Llamativa cola larga apuntada hacia arriba cuando
esta en el suelo. Su voz es un
continuo y aflautado kuu..kahou..
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Zenaida auriculata

Tortolita picuí – Pyku’i – Picui Ground-Dove

Torcaza – Mbairari – Eared Dove

Pequeña paloma de color gris
dominante. Cabeza y cuello cenicientos, ventral más blancuzco. Las cubiertas con una línea
negra. Faja alar longitudinal
blanca, contrastada con remaras negras. La hembra tiene una
apariencia más pardusca que el
macho.

PEQUEÑO

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Hugo del Castillo

Identificación:

Especies similares:
Se podría confundir con la Palomita escamada (Columbina
squammata) que también tiene
un plumaje grisáceo, pero estira
más a blancuzca y además esta
cubierta de escamas negras.
Además la Palomita escamada
tiene una cola notablemente
más larga.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Paloma mediana con partes
dorsales pardos oliváceos y un
brillo dorado en el cuello lateral.
Cabeza y partes ventrales ocre
vinácea, más blanco en el abdomen. Llamativa son las manchas
negras en las alas y la cara. Cola
plomiza con faja subapical negra
y ápice externo blanco.

MEDIANO

ESTADO

La Tortolita colorada (Columbina
talpacoti) también tiene manchas negras en las alas, pero
es más pequeña y más rufa. La
Palomita azulada (Claravis pretiosa), también tiene manchas
negras en el ala, pero el macho
es más azulado y la hembra es
más escura, con una cola rufa.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Generalmente en bandadas, que
pueden llegar a miles en áreas
con cultivos como sorgo, soja y
maíz. Es una especie terrestre,
que se alimenta principalmente
semillas.

Patagioenas picazuro

Leptotila verreauxi

Paloma turca – Pykasuro – Picazuro Pigeon

Jeruti común – Jeruti – White-tipped Dove

ESTADO

Dorsal pardo. Cabeza, cuello
y pecho gris claro con tinte vináceo y reflejos verdosos en la
parte posterior. Amplia frente
rosácea. Ala ventral rufa, más
notable en vuelo. Cola oscura
con puntas blancas. Piel desnuda alrededor del ojo de color
celeste y pata rojas.

Comportamiento:
Solitario, en parejas o formando
bandadas. Se alimente frecuentemente en el suelo, incluso sobre rutas. Es una especie arisca
con un vuelo rápido y potente.
Su voz es un fuerte kuúu..ku..ku..
kuúu..

30

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

COMP. SOCIAL

MEDIANO

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Frank Fragano

Identificación:

Especies similares:
La Paloma manchada (Patagioenas maculosa) carece el color
vinoso en la cabeza y el pecho, y
no tiene los filetes celestes en el
cuello. Además, la Paloma manchada tiene manchas blancas en
las alas en vez de una medialuna como la Paloma turca.

AS
LC

OCURRENCIA

© Hugo del Castillo

MEDIANA

LC

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Muy común y fácil de ver. Se la
puede observar en pareja o en
grupos, alimentándose en el
suelo. Camina rápida moviendo la cabeza hacia atrás y hacia
adelante. La voz es un repetido
kuú…

Paloma grande de color plomizo,
cabeza y el pecho vinosos. Iris
rojizo. Filetes celestes apretados y brillantes en cuello dorsal.
Medialuna blanca en cubiertas,
claramente visible en vuelo

R

Especies similares:

Comportamiento:

Identificación:

OCURRENCIA

© Tatiana Galluppi

Columbina picui

Especies similares:
A distancia puede ser confundido por la Torcaza (Zenaida
auriculata), pero el Jeruti común
es más grande y carece las
manchas negras en la cabeza y
en las alas.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Muy terrestre y generalmente
solo o en pareja. Prefiere áreas
con vegetación densa cercana,
pero sale a áreas abiertas para
alimentarse. El canto es un melancólico Búuuh….búuuuuuuuh,
dos tonos suaves y profundos
que repite frecuentemente.
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Thectocercus acuticaudatus

Pionus maximiliani

Maracaná cabeza azulada – Ñendai – Blue-crowned Parakeet

Loro choclero – Maitaka – Scaly-headed Parrot

Identificación:

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Aratinga nenday

OCURRENCIA
ESTADO

Identificación:

R

LC

© Frank Fragano

Especies similares:
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Loro hablador – Parakáu – Turquoise-fronted Amazon
MEDIANO

Casi todo verde, pero con pico y
capuchón negro. Pecho teñido
de celeste. Piernas rojas. Piel alrededor del ojo negruzca. Cola y
las alas negruzcas debajo.

Voz un fuere y aguda yrrie… yrrie…
yrrie… Muy ruidoso y anda en
parejas o en grupos, a veces
muy numerosas. A menudo se
puede ver bandadas alimentándose en el suelo, pero también
en árboles.

En vuelo y posado recuerda a un
Loro hablador (Amazona aestiva)
pero es un poco más pequeño,
con cola más corta y un color
verde más oscuro. Además, el
Loro hablador tiene la cara amarilla y tiene rojo en el ala, notable en vuelo.

Amazona aestiva

Ñanday – Ñandái – Nanday Parakeet

Comportamiento:

Especies similares:

Vuelo llamativo; aleteando de la
horizontal hacia abajo, casi juntando las alas. Solo o en pareja,
a veces pequeñas bandadas.

Muy ruidoso y anda en parejas
o en grupos, a veces muy numerosas. Generalmente se posa
alto en la copa de los árboles. Se
alimenta principalmente de frutos, granos, semillas y flores.

En vuelo se puede confundir con
el Maracaná ala roja (Psittacara
leucophthalma) y el Maracaná
cabeza azulada (Thectocercus
acuticaudatus), ambos del mismo tamaño. El Maracaná cabeza
azulada tiene el cabeza azulada,
Pico claro córneo con mandíbula oscura y la cola larga con
base rojiza en la parte ventral. El
Maracaná ala roja tiene manchas
rojas y amarillas debajo del ala y
todo el pico claro.

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Comportamiento:

Comportamiento:

Identificación:

MEDIANO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN

COMP. SOCIAL

HÁBITAT

Plumaje verde dominante con
amplia frente celeste y cara,
garganta y hombros amarillos.
Pico y patas negruzcas. Además
de hombros amarillos, también
posee rojo y amarillo en las alas.
Más visible en vuelo.

grande

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Tatiana Galluppi

En vuelo se puede confundir con
el Maracaná ala roja (Psittacara leucophthalma) y el Ñanday
(Aratinga nenday), ambos del
mismo tamaño. El Ñanday tiene
la cabeza negra, pico negro y la
cola y las alas negruzco debajo.
El Maracaná ala roja tiene manchas rojas y amarillas debajo del
ala y todo el pico claro.

Plumaje verde opaco algo escamado. Corona negruzca. Anillo
ocular blanco y pico córneo y
negruzco. Parte de la garanta
y pecho violáceo. Cola corta y
subcaudal rojo.

© Arne Lesterhuis

MEDIANO

© Arne Lesterhuis

Casi todo verde, pero con cabeza azulada. Pico claro córneo
con mandíbula oscura. Piel alrededor del ojo blanquecina. Cola
larga con base rojiza en la parte
ventral, visible en vuelo. Alas
amarillo verdoso por debajo.

Especies similares:
Se podría confundir con el Loro
choclero (Pionus maximiliani)
pero esta es más pequeña y
de un color verde más oscuro.
Además, es notable la cara amarilla y el ala roja y azul del Loro
hablador.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

En pareja o en pequeñas bandadas. Generalmente posa en
las copas de árboles, gritando
con su voz krrreo… Mientras se
alimenta, no emite sonido y se
mimetiza perfectamente con las
hojas del árbol. Muy afectada
por el tráfico ilegal de mascotas.
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Coccyzus melacoryphus

Megascops choliba

Cuclillo canela – Tuja puka – Dark-billed Cuckoo

Lechucita común – Kavure – Tropical Screech-Owl

mediano

Dorso y nuca gris pardusco (o
castaño), estriado de negro.
Ventralmente blanquecino con
finas estrías negras, como pequeñas crucecitas. Pequeñas
orejas eréctiles. Ojos amarillos.
© Arne Lesterhuis

ESTADO

Especies similares:
Muy parecido a varias especies
de Coccyzus. Sin embargo, solo el
Cuclillo canela tiene el plumaje
ventral de color crema ocráceo/
canela. El Cuclillo alas rojizos
(Coccyzus americanus), es blanco
por debajo.

Identificación:

AN
LC

OCURRENCIA

Corona cenicienta, contrastada con antifaz negro y periocular amarillento. Áreas dorsales
pardo oliváceas, mientras el
plumaje ventral es de color crema ocráceo/canela. Cola larga y
graduada, negro por debajo y con
las puntas blancas. Pico negro y
levemente curvado.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

mediano

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Difícil de confundir con otras especies. Único de su tamaño en
el Chaco seco de Paraguay, el
Caburé (Glaucidium brasilianum)
es algo similar, pero es más pequeño, como la mitad del tamaño y carece orejitas.

© Clyde Morris

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Aflautado e inconfundible krrrr…
cú..cú.. que se escucha durante
la madrugada. Solitario o en
pareja. Caza durante la noche
y duerme escondido en la vegetación durante el día, bien
camuflado.

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Se mueve
con agilidad y velocidad entre las
ramas, es bastante inquieto. Vuela generalmente a bajas alturas,
cruzando rápido áreas abiertas.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Coccyzus americanus
Cuclillo alas rojizos – Toutou – Yellow-billed Cuckoo

Muy parecido a varias especies
de Coccyzus sp. Lo más importante de tener en cuenta es que
el Cuclillo alas rojizos tiene rufo
en las alas, que las otras especies no tienen.

ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Migrado neotropical. Solitario o
gregario. Nidifica en los Estados
Unidos y Canadá, solo ocure en
Paraguay entre septiembre y
marzo aproximadamente. Vuela
generalmente a alturas bajas,
cruzando rápido áreas abiertas
y rutas. Se mueve con agilidad
y velocidad entre las ramas, es
bastante inquieto.
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Ñacurutú – Ñacurutu – Great Horned Owl

LC

Identificación:

COMP. SOCIAL

La mayor lechuza en el Paraguay. Notables orejas triangulares, distanciadas y negruzcas.
Garganta y collar blanco. Ventral
blancuzco con fino barrado de
negro. Cola barrada parda. Disco facial bordeado de blanco y
negruzco.

grande

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
No hay otras lechuzas del tamaño del Ñacurutú. El Lechuzon
orejudo (Asio clamator) es más
blanco, con estrías verticales y
las orejas más largas y juntas.

© Hugo Cabral

Especies similares:

Bubo virginianus

OCURRENCIA N

© Paul Smith

Dorsalmente pardo oliváceo,
ventral blanco. Pico levemente
curvado con mandíbula amarilla.
Cola oscura con las puntas y
bordes externos de color blanco. Rufo en las primarias, muy
notable en vuelo.

mediano

© Sergio Ríos

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Nocturno.
De día se posa en los árboles y
arbustos pero tambien lugares
expuestos como postes de electricidad. Se puede identificar sus
dormideros por la presencia de
abundantes egagrópilas.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Strix chacoensis

Chordeiles minor

Lechuza chequeña – Suida chaco – Chaco Owl

Añapero boreal – Yvyja’u mi – Common Nighthawk

Lechuza con disco facial blancuzco, con concéntricas oscuras. Notable barrado ventral
pardo oscuro. Alas y cola barradas de canela. Pico y piernas
amarillentas

grande
endémico

R
LC

Identificación:

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:

Comportamiento:
Normalmente en pareja, pero
a veces solitario. Nocturno.
Comienza a moverse en el crepúsculo, marcando su territorio
con su fuerte gruñido Kru…kru…
kru…krau..krau.. Frecuentemente posado en postes, bastante
confiado.

© Arne Lesterhuis

Difícil de confundir con otra Lechuza en el Chaco seco. No ha
otras especies de su tamaño, sin
orejas y todo barrado.
NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA
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mediano

Silueta de halcón en vuelo. Alas
largas y puntiagudas, pardo-negruzcas. Triangulo blanco en
la garganta (más ocráceo en
hembras). Mancha alar blanca
en primarias negras. Cola furcada con faja blanca (ausente en
hembra). Ventral finamente barrado oscuro.

N
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Paul Smith

Identificación:

Especies similares:
El Ñacundá (Chordeiles nacunda), Curiango (Nyctidromus albicollis), Atajacaminos chico (Setopagis parvula) y el Atajacaminos
Ñañarca (Caprimulgus longirostris) tienen una mancha alar
blanca, pero todos con colas
redondeadas (no furcado).

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Nocturno. Durante el día posa en
ramas de árboles altos. Produce
un agudo píit… Se alimenta de
insectos que caza en vuelo, a
veces formando bandadas.

Nyctidromus albicollis
Curiango – Luirivevu – Pauraque

Identificación:

Caburé – Kavure’i – Ferruginous Pygmy-Owl
Pequeño y sin orejas. Tiene una
cara simulada en su nuca, bien
llamativa. Gris pardusco. Ceja
blanca. Barba y garganta blanca separadas por collar pardo.
Grueso estriado ventral castaño.
Cola parda con pocas barras
blancas. Hay una fase más rufa,
pero no es común en el Chaco
seco.

Especies similares:
Inconfundible. Más pequeño
que la Lechucita común (Megascops choliba) que además tiene
orejitas.

Comportamiento:
Bastante diurno en sitio visibles,
solitario o en pareja. Canto una
larga serie de cloqueos u…u…u…
Parecidos al canto del Surucuá
(Trogon sp.) y también imitada
por el Tingazú (Piaya cayana).
Frecuentemente otras aves lo
acosan al encontrarlo. Menea y
balancea la cola.
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pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Hugo Cabral

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Pardo oscuro con manchas
negras y canela. Cola larga y
redondeada con timoneras externas negras y blancas. Filete
dorsal negro. Mejillas rufas.
Triangulo blanco en la garganta.
Banda blanca en primarias negras. Hembra con mancha más
ocrácea en primarias. Cola y garganta menos blancas.

Especies similares:
El Ñacundá (Chordeiles nacunda)
más grande y con parte ventral
blanca. El Atajacaminos chico
(Setopagis parvula) es más chico
y con muy poco blanco en la
cola. El Atajacaminos Ñañarca
(Caprimulgus longirostris) se asemeja mucho, pero tiene menos
blanco en la cola y carece de
rufo en las mejillas.

mediano

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Arne Lesterhuis

Glaucidium brasilianum

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Nocturno y muy terrestre. A menudo posado en la ruta, realizando cortos vuelos para alimentar.
Durante el día está posado en
el suelo, escondido entre la vegetación.
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Setopagis parvula

Heliomaster furcifer

Atajacaminos chico – Kuchu’i guy guy – Little Nightjar

Picaflor de barbijo – Mainumby jetapa – Blue-tufted Starthroat

OCURRENCIA

LC

© Paul Smith

ESTADO

Especies similares:
Más chica que las otras espe
cies con mancha alar blanca,
como el Ñacunda (Chordeiles
nacunda), Curiango (Nyctidromus albicollis), Atajacaminos
nañarca (Caprimulgus longirostris). Bastante similar al Añapero
boreal (Chordeiles minor) pero el
Atajacaminos chico tiene la cola
redondeada (no furcada).

Identificación:

AN

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA
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Cola furcada, largo pico y levemente curvado. Macho con garganta
rojo rubí y corona celeste. Penachos
gulares y ventral azul violáceo. Manchita postocular blanca. Verde dorsalmente. Hembra coloración modesta: blanca ventral y verde dorsal.
Ápice caudal externa blanco.

pequeño

Especies similares:
Puede confundir con el Picaflor
verde (Chlorostibon lucidus) pero
este no tiene el pico tan largo y es
más chico. El Picaflor de vientre
negro (Anthracothorax nigricollis) es
del mismo tamaño con pico negro
curvado, pero ventral negra y cola
de color granate y redondeada. La
hembra tiene ventral blanco, pero
con faja vertical negra.

Comportamiento:

Comportamiento:

Suele sentarse en ramas bajas o
en el suelo, oculto. Al ser molestado realiza un vuelo corto para
ocultarse en otro lugar. Nocturno. Voz llamativa pcchrruí…cuícuícuícuí..

Se mueve rápido entre árboles y arbustos en todos los niveles de altura. Generalmente emite una voz de
contacto como un agudo, fino y corto silbido. Después de la reproducción el macho cambia su plumaje a
un plumaje similar a la hembra.

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Tatiana Galluppi

Pequeño

Dorsalmente pardo con manchas canelas y marrones. Faja
nucal canela contínua en triangulo blanco en la garganta. Solo
leve ápice caudal blanco. Punteado de blanco en cubiertas.
Hembra sin alar blanco. Primarias y cola barradas de canela.

© Sergio Ríos

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA
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Chlorostilbon lucidus
Picaflor verde – Mainumby hovyû – Glittering-bellied Emerald

Todo pardo oscuro (negruzco),
pero la parte dorsal más oscura
que la parte ventral. Alas finas
y puntiagudas. Cola y rabadilla contrastante de color gris
más claro. Garganta pálida. Cola
bastante corta con espinas, solo
visible de cerca.

Pequeño

ESTADO

AN
LC

Especies similares:
Vencejos son difícil de distinguir, en particular las Chaeturas
sp. Sin embargo, el Vencejo de
tormenta es la única que podría
ocurrir en el Chaco seco paraguayo.

Comportamiento:
Gregario. Bandadas a veces muy
numerosas, volando a bajas alturas cazando insectos. Voz un
repetitivo tip…tip…tip.

38

Verde brillante con cola azul.
Garganta y pecho azul verdoso.
Pico rojo con la punta negra. La
hembra de color más modesto.
Linea postocular y ápice caudal
blancuzcos. Ventral grisáceo.

OCURRENCIA

© Nicolás Cantero

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA
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Especies similares:
Se podría confundir con el Picaflor bronceado (Hylocharis
chrysura), pero su plumaje es
completamente verde con un
brillo dorado y la cola bronceada (no azul).

pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

© Matt Denton

Identificación:

Vencejo de tormenta – Mbyju’i mbopi – Sick´s Swift

© Nicolás Cantero

Chaetura meridionalis

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Uno de los colibríes más comunes. Incansable tzrr…..tzrr.. mientras que forrajea. Es bastante
territorial y persigue individuos
de su misma especie u otras
especies (incluso especie más
grandes como el Picaflor de barbijo (Heliomaster furcifer).

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Hylocharis chrysura

Nystalus maculatus

Picaflor bronceado – Kuarahy avá – Gilded Sapphire

Durmilí – Chakuru para – Spot-backed Puffbird

pequeño

Todo verde con un brillo dorado. Barbilla algo canela y cola
bronceada. Pico rojo con la punta negra. La hembra es similar,
sin embargo su verde es más
apagado y el abdomen más
grisáceo.

ESTADO

Dorsal pardo ondeado de ocre.
Collar completo ocre anaranjado. Cola barrada de ocre y negro. Ventral blanco con estrías
negras. Ceja clara e iris amarillo.

LC

Pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

© Paul Smith

Especies similares:

Especies similares:
Parece mucho al Picaflor verde
(Chlorostilbon lucidus), especialmente se podría confundir
con la hembra por el vientre
más grisáceo. Sin embargo, el
Picaflor bronceado no tiene una
línea postocular, ni ápice caudal
blancuzcos

Identificación:

R

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Inconfundible.

Comportamiento:
Se expone, pero quieto. Generalmente en pareja, a veces
grupos familiares. Voz un melancólico y descendente pri..pri..
prii.. Realiza rápidos vuelos para
capturar sus presas del suelo.
Nidifica en cuevas propias en
barrancas.

COMP. SOCIAL
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Comportamiento:

© Diego Bueno

Identificación:
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Mientras que esta posado o forrajeando, emita fuertes y agudos y rápidos ii…ii…ii..ii.. Se alimenta en distintos niveles en árboles
y arbustos. Muy territorial, especialmente en árboles o arbustos
con muchas flores.

Momotus momota
Burgo – Guyra paja – Amazonian Motmot
OCURRENCIA
ESTADO

Inconfundible con cualquier especie del Chaco seco.

Semiterrestre. Solitario o en pareja. Relativamente fácil de ver
en Cerro León. Llamativo canto
gutural Brrr…brrr…o un profundo Hú…dudú… al atardecer y al
amanecer. Anida en cuevas de
barrancas.

40

Carpinterito común – Ypekû ne’i – White-barred Piculet

LC

Especies similares:

Comportamiento:

Picumnus cirratus

R

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA
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Ventral barrado blanco y negro.
Dorsalmente pardo grisáceo.
Corona negra con pintas rojas y
blancas. Cara blanquecina, finamente barrado negruzco.

Pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

Especies similares:
No hay otro carpinterito de este
tamaño en el área. Hay especies
similares en el Bosque Atlántico
del Paraguay pero no ocurren al
Chaco seco.

© Paul Smith

Vientre y abdomen ocre verdoso. Corona negra y antifaz negro
rodeado de celeste. Gotas negras pectorales. Llamativa cola
larga terminada en dos timoneras, con raquis parcialmente
desnudo, como palmetas.

grande

© Hugo Cabral

Identificación:
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Comportamiento:
Canta un descendente uirrrr…
Forrajea en la parte media y
baja de los árboles y arbustos.
Picotea muy enérgicamente,
muy audible, abriendo agujeros
en busca de insectos y larvas.
Nidifica en troncos, la entrada al
nido siendo aproximadamente
de 2 cm.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Melanerpes cactorum

Dryocopus schulzi

Carpintero del cactus – Tiri tiri – White-fronted Woodpecker

Carpintero negro – Ypekû hû – Black-bodied Woodpecker

ESTADO

Especies similares:
Inconfundible. Es del mismo
tamaño del Carpintero bataraz
(Veniliornis mixtus), sin embargo,
ésta es completamente barrada
y sin amarillo.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
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Comportamiento:
Generalmente en pareja, a veces
en grupos. Trepa y posa en lugares expuestos, incluso a menudo
en cactus, donde también nidifica. Caza en el aire. La voz es un
áspero y algo nasal “chik-guet
chit-guet”.

Pico córneo. Cara y garganta grisáceas. Ventral completamente
negro, sin barrado. Líneas blancas en cuello y espalda. Cabeza
con cresta y malar rojo, hembra
solo con cresta roja, pero frente
y malar negro.

mediano
endémico

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Jerry Cooper

Carpintero con amplia frente y
nuca blanca, pero con rojo en la
corona. Alas, flancos, rabadilla y cola barradas. Garganta
amarilla. Dorso negro y pecho
gris ocráceo, más blanquecino
hacia partes ventrales, flancos
levemente barrados. Hembra sin
corona roja.

Pequeño

© Jonathan Newman

Identificación:

Especies similares:
Fácilmente confundido con el
Carpinteo garganta estriada
(Dryocopus lineatus), pero este
tiene ventral blancuzco barrado
de negro. El Carpintero lomo
blanco (Campephilus leucopogon) es algo parecido por tener
su ventral negro uniforme, pero
se diferencia por su triángulo
dorsal crema bien obvio.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Canto con
un nasal y fuerte uit…uit…uit…
Cada vez más difícil de ver en el
Chaco paraguayo, posiblemente debido a la pérdida de hábitat.

Veniliornis mixtus
Carpintero bataraz – Ypekû mbatara – Checkered Woodpecker

Campephilus leucopogon

Identificación:

Carpintero lomo blanco – Ypekû akâ pytâ – Cream-backed Woodpecker

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Identificación:
Capuchón todo rojo, hembra con
frente y corona parcialmente
negra. Ventral negro uniforme.
Triángulo dorsal crema. Tapadas
canelas.

Inconfundible por su plumaje
barrado y maculado completo.
El Carpintero del cactus (Melanerpes cactorum) es del mismo
tamaño, pero tiene la garganta
amarilla y sin barrado en la mayor parte ventral.

© Diego Bueno

Especies similares:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Confiado. Trepa ramas de árboles y arbustos, casi nunca
troncos, . Emita una voz aguda
“Chiriririririri…”.
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ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

mediano
endémico

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
El Carpinteo negro (Dryocopus schulzi) es también negro
uniforme en la parte ventral, sin
embargo, carece de triángulo
dorsal crema, y tiene una línea
blanca en el cuello, que a veces
continúa en la espalda.

© Nicolás Cantero

Dorso y alas maculados, ventral
todo estriado. Corona estriada,
con rojo solo en la nuca. Ceja y
malar blancuzco. Hembra similar, pero sin rojo en la nuca.

Pequeño

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Voz un
fuerte ptsiu.. Trepa en lugares
expuesto, bastante confiado.
Más común que el Carpintero
negro.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Furnarius cristatus

Synallaxis albescens

Hornerito copetón – Ogaraity chaco – Crested Hornero

Pijuí cola parda – Chikli – Pale-breasted Spinetail

Dorso de color castaño. Garganta blancuzca, resto del ventral
acanelado. Cola rufa. Notable
copete.

Pequeño
endémico

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Áreas dorsales pardo claro con
corona y cubiertas alares rufas.
Ceja blancuzca y mancha gular
difusa. Ventral más blancuzco.

© Arne Lesterhuis

Muy parecido al Hornero (Furnarius rufus), pero un poco más
pequeño. Además, el Hornero
no tiene copete.

Muy terrestre. Menos manso que
el Hornero. Recorre el suelo en
busca de alimento. Hace un nido
de barro, pero con entrada más
pequeña que el Hornero y siempre en árboles.

NM
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:

Especies similares:

Comportamiento:

Pequeño

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Muy parecido al Pijuí frente gris
(Synallaxis frontalis), pero este
tiene la cola de color rufo y tiene
más rufo en las alas. El canto es
distinto también.

Comportamiento:
Se comporta de forma similar
al Pijuí frente gris, pero es más
observado en arbustos en áreas
abiertas. Canto un aspero prrrr…
juí. Muy movedizo e inquieto,
más fácil oír que ver.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

© Francesco Veronesi

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Synallaxis albilora
Synallaxis frontalis

Pijuí espinosa – Guyra Karaguataty – White-lore Spinetail

Pijuí frente gris – Che tu’î – Sooty-fronted Spinetail

Identificación:
OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

Comportamiento:

Pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:

Especies similares:
Muy parecido al Pijuí cola parda
(Synallaxis albescens), pero esta,
como dice su nombre, tiene la
cola más parda y tiene menos
rufo en las alas. El canto es también distinto.

Dorso rufo acanelado, alas y
cola rufas. Cabeza más gris y
con un loral blanco. Garganta
blanca y resto del vientre ocráceo acanelado.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

© Frank Fragano

Frente gris y corona rufa. Garganta negruzca, no siempre visible. Timoneras y alas, especialmente las cubiertas, marginadas
de rufo. Sin ceja notable. Ventral
grisáceo. Cola rufa.

Pequeño

© Hugo del Castillo

Identificación:

Su cuerpo rufo acanelado con
contrastante cabeza grisácea lo
hace bastante inconfundible.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Solitario o en pareja. Canto un
triste jiiu..juit …juiiit… Forrajea en
el sotobosque y en matorrales,
bastante terrestre.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Más fácil de identificar por su
canto, un agudo y repetido pi…
juí… Generalmente anda en pareja. Común pero difícil de ver,
pues no suele alejarse de la vegetación densa.
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Asthenes baeri

Phacellodomus sibilatrix

Canastero chaqueño – Havía kapi’i kua chaco – Short-billed Ca-

Espinero chico – Añumby’i – Little Thornbird

Pequeño

Identificación:

ESTADO

Dorso gris pardusco, ventral
blanco ocráceo, más canela en
los flancos. Mancha en la garganta castaña. Cola erecta con
timoneras centrales negras y
externas rufa, bien notable en
vuelo.

Dorso pardo, con poco rufo en
la frente. Leve color rufo en los
hombros y timoneras externas.
Vientre blanco acanelado.

Pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

© Paul Smith

Especies similares:

Especies similares:
Muy parecido al Canastero coludo (Asthenes pyrrholeuca) que es
un migrador austral y sólo ocure
en Paraguay durante el invierno.
Cola más larga que el Canastero
chaqueño y no erecta. Mancha
en la garganta más anaranjada.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Muy parecido al Espinero frente
rojiza (Phacelodomus rufifrons),
pero sin las prominentes cejas
blancas y el abudante rufo en la
frente. Tambien bastante similar
al Canastero chaqueño (Asthenes baeri), pero más chico y no
tiene la mancha gular castaña.

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

© Oscar Bordón

nastero

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Muy inquieto y recorredor en
grupos pequeños. En árboles y
arbustos, a alturas baja a media. No suele elevar la cola. Su
canto es un largo y fuerte Twi..
twi..twi..twi..twi.. recuerda algo al
Hornero.

Comportamiento:
Confiado. Terricola, entre los arbustos, pero siempre bajo. Difícil
de ver ya que se oculta rápido.
Su canto un trino largo y monocorde.

Phacellodomus rufifrons
Espinero frente rojiza – Añumby’i – Rufous-fronted Thornbird
Dorso, alas y cola pardos. Amplia frente rufa y notable ceja
blancuzca. Ventral todo gris
blancuzco.

Pequeño

Coryphistera alaudina

R
LC

OCURRENCIA

Crestudo – Guîriri – Lark-like Brushunner

ESTADO

Identificación:

Muy parece al Espinero chico
(Phacelodomus sibilatrix), pero
más grande, suele elevar la cola
y tiene más rufo en los hombros
y timoneras externas (y poco en
le frente).

© Arne Lesterhuis

Especies similares:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Forrajea en los árboles y en los
arbustos saltando de rama en
rama con la cola algo elevada.
Generalmente anda en pareja, a
veces en pequeños grupos familiares. Muy territorial.
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ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Notable y fino copete, erecto negruzco. Dorsal estriado de
color negro y ventral de color
canela. Cara blanca con mancha
canela. Cola con rufo en la base
de rectrices externas. Patas anaranjadas.

PEQUEÑ0

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© José Aguilera

Identificación:

Especies similares:
De lejos puede parecer a un
Hornero pero estriado y corredor.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Bastante terrestre, ruidoso, confiado. Visto en grupos chicos.
Trino agudo.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Pseudoseisura lophotes

Sittasomus griseicapillus

Cacholote castaño – Sorototo – Brown Cacholote

Guirí – Arapasu pytâmi – Olivaceus Woodcreeper

MEDiANO

Pico robusto, mandíbula e iris
color marfil. Notable copete oscuro. Dorso castaño, rabadilla y
cola rufas.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Plumaje pardo oliváceo uniforme, pero alas y cola de color
rufo castaño. Pico negruzco,
corto y recto (1,5 cm). Cola algo
larga
© Arne Lesterhuis

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Bastante terrestre, buscando alimento en el suelo. Bullanguero,
confiado. Canto a dúo y chirriante. De vuelo lento y ondulado,
acrobático. Sus nidos son enormes y hechos de palitos.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

PEQUEÑO

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Roberto González

Identificación:

Especies similares:
Es el trepador más chico que
hay en Paraguay en general.
inconfundible con otros trepadores.
NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Comúnmente solitario, aunque
a veces en grupos mixtos. Recorre ágilmente los troncos verticalmente, generalmente en el
estrato medio de la vegetación.
Canto con agudos y separados
fui..fui.., acelerando.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Tarphonomus certhioides

Xiphocolaptes major

Bandurrita chaqueña – Chaco Earthcreeper

Trepador gigante – Arapasu ñu – Great Rufous Woodcreeper

Identificación:
Alas y cola castañas. Pico algo
largo (2,5 cm), algo curvado.
Notable garganta blanca contrastada con el resto del vientre
castaño claro. Ceja un poco más
clara.

PEQUEÑ0

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Color general castaño. Vientre
más claro y cola poco más obscura. Loral y periocular negros.
Pico grueso, un poco curvo y de
color marfil.

mediano
endémico

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Parece un Hornero pero es más
marrón en parte dorsal y su pico
más largo.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Más oída que vista, oculta en
le vegetación baja. Siempre en
movimiento, revisando huecos,
piedras y arbustos para alimento. Repetidos y fuertes chip.., tío,
tuít.. Cuando canta coloca la cola
hacia abajo y la cabeza hacia
arriba.
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ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

© Tatiana Galluppi

© Matt Denton

Especies similares:
Ninguna. Es el trepador más
grande en el Paraguay.

Comportamiento:
Trepa árboles, pero también de
hábitos terrestres. Canta con
serie de notas descendentes pi..
ku..pi..ku..pi..ku.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

49

Guía de Las Aves del Chaco seco

Drymornis bridgesii

Campylorhamphus trochilirostris

Chinchero grande – Arapasu guasu – Scimitar-billed Woodcreeper

Picapalo colorado – Arapasu juru karapâ – Red-billed Scythebill

Identificación:

Identificación:

ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Solitario o en pareja, a veces en
bandadas de otras especies.
Busca pequeños invertebrados con su pico en orificios y
rajaduras de troncos. Canto con
característico kié.. kié.. kié.. ascendente.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Batara cinerea

Chinchero chico – Arapasu Ka’atî – Narrow-billed Woodcreeper

Batará gigante – Mbatara guasu – Giant Antshrike

Identificación:

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Grande. Macho: Notable copete
negro. Pico robusto y con gancho. Dorso negro y barrado de
blanco. Vientre ceniciento. Hembra: copete castaño, dorso canela barrado de negro y vientre
gris ocráceo.

El canto y el rufo en la espalda,
alas y cola pueden confundir
con el Picopalo colorado (Campylorhamphus trochilirostris) sin
embargo, esta tiene un pico largo, curvado y de color rojo

© Rodolfo Ruíz

Especies similares:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA
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R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Confiado pero oculto, más oído
que visto. Muy fuerte klu..arr.. y
otras voces.

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Recorre en
forma ascendente troncos y ramas. Serie de notas descendentes pié.. y bisilábico pieé..juí..

COMP. SOCIAL

PEQUEñO

© Paulo Norberg

Pequeño

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Lepidocolaptes angustirostris

Ceja ancha y blanca, garganta
también blanca. Leve escamado en el vientre. Pico levemente
curvado, color marfil. Espalda,
alas y cola rufa castaña.

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Visto de espalda recuerda al
Chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris), pero esta no tiene
el pico curvado de color rojo y
además es más estriado.

Comportamiento:

Comportamiento:
Trepa en árboles y ramas, pero
también bastante terrestre.
A menudo en pareja. Voz un
repetido y estridente ruís.., acelerando.

PEQUEÑO

Especies similares:

Especies similares:
Ninguna. Su largo pico negro
curvado y líneas blancas en la
cara son bien características.

Color general rufo. Inconfundible, muy largo y delgado. Pico
largo y muy curvado de color
rojo.

© Guillermo Menendez

endémico

R
LC

OCURRENCIA

© Hugo Cabral

Trepador grande con pico negro, largo y curvado. Semicopetón. Notable ceja blanca.
Garganta y faja malar también
blanca. Vientre escamado. Cabeza, alas y cola rufa castaña.

mediano

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Taraba major

Thamnophilus sticturus

Chororó – Great Antshrike

Batará pardo – Mbatara – Bolivian Slaty Antshrike
PEQUEÑO

Pico negro y robusto. Iris rojo.
Dorso negro, con notables filetes
blancos en cubiertas. Ventral
blanco con cola barrada de negro. Hembra: dorso castaño, alas
sin filetes y cola rufa sin barrado.

© Guillermo Menéndez

ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Muy curioso, relativamente fácil
de ver. Terrestre y de matorrales.
De canto fuerte y melancólico
choc.. choc.. chrrr.. como una matraca, y otras voces.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Pequeño

R
LC

OCURRENCIA

Macho: Dorsal plomizo, frente y
vientre gris. Corona negra. Cubiertas negras con filetes blancos, remeras y timoneras negras. Mancha negra en medio de
las timoneras externas. Hembra:
Dorso castaño y vientre ocráceo
acanelado. Corona rufa.

ESTADO

© Arne Lesterhuis

Identificación:

Especies similares:
Parecido al Batará plomizo
(Thamnophilus caerulescens),
pero esta carece de las manchas negras y blancas al final de
la nuca y no menea la cola. La
hembra del Batará plomizo tiene
una corona rufa mucho menos
intensa.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Notable balanceo de la cola. Serie de notas que acelera, terminando en trino. Llamada heeeh..
más aguda que Batará plomizo.

Thamnophilus doliatus

Thamnophilus caerulescens

Batará rayado – Che oro para – Barred Antshrike

Batará plomizo – Viro’o guasu – Variable Antshrike

ESTADO

Especies similares:
Macho inconfundible. Hembra
algo semejante a la hembra del
Batará pardo (Thamnophilus sticturus), pero esta carece el barrado en la cara y es menos rufo en
el cuerpo.

Comportamiento:
Generalmente en pareja, buscando alimentos en partes bajas
de follaje denso. Balancea la cabeza y menea la cola. Melodioso fío.., y series rítmicos de cloqueos hechos a menudo a dúo,
que aceleran y bajan, concluyendo en una nota conspicua.
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Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Macho: Dorsal plomizo. Vientre
gris claro, blancuzco a canela.
Pecho gris. Corona y cola negra.
Cubiertas negras con filetes
blancos, timoneras escalonadas
con ápices blancos. Hembra:
dorso pardo o gris oliváceo, ventral acanelado. corona castaña.

Especies similares:
Muy parecido al Batará pardo
(Thamnophilus sticturus), pero
esta tiene unas manchas blancas y negras al final de la nuca.
Además, la hembra del Batará
pardo tiene una corona rufa (no
castaña).

PEQUEÑO

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

© Matt Denton

PEQUEÑO

© Jorge La Grotteri

Macho: Todo el plumaje color
negro barrado de blanco. Semicopete eréctil y negro. Iris marfil
y patas celestes. Hembra distinta: Semicopete y dorso rufo.
Pecho acanelado. Cara y cuello
grises estriados de negro.

© Guillermo Menéndez

Identificación:

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Generalmente solitario o en pareja. Bastante manso, recorriendo lentamente la vegetación
tupida y baja. Nasal eee.. como
gatito.
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Myrmochilus strigilatus

Rhinocrypta lanceolata

Batará estriado – Piu piu – Stripe-backed Antbird

Gallito copetón – Mburika mondoa – Crested Gallito

PEQUEÑO

OCURRENCIA
ESTADO

Notable copete y cuello parados, muy estriados de blanco.
Dorso gris oliváceo. Ventral
blancuzco. Flancos rufos. Cola
negra algo larga, erecta.

NT

Especies similares:
Ninguna.

Identificación:

R

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Generalmente solo o en pareja,
más oído que visto. Confiada,
bien terrestre. Fuerte chiá… fino
silbo trisilábico, melancólico.

mediana

OCURRENCIA

LC

ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Terrestre. Corre por los claros. A
veces en lo alto de arbustos de
donde salta al suelo. Más oído
que visto. Sonoro y suave churup.. o chío..

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Formicivora melanogaster

Melanopareia maximiliani

Batará vientre negro – Mbatara – Black-bellied Antwren

Gallito de collar – Guyra’i ñu – Olive-crowned Crescentchest

Especies similares:
Ninguna.

Pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Generalmente solo o en pareja.
Forrajea en vegetación densa en
el substrato bajo. Serie de tchk..
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R

Identificación:

LC

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Llamativa coloración. Notable
ceja larga y garganta acaneladas, separadas por antifaz negro. Collar negro. Dorsal pardo
oliváceo. Vientre rufo. Cola larga
y redondeada.

Pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

© Oscar Bordón

Notable blanco en ceja, que
baja como línea hasta los flancos blancos, separando dorso
gris pardusco del vientre negro.
Filetes en cubiertas y bordes
de timoneras externas blancos.
Hembra con dorso pardo, la ceja
blanca sólo llega hasta la nuca,
garganta blanca y ventral ocráceo blancuzco.

© Hugo del Castillo

Identificación:

R

© Hugo del Castillo

Dorsal estriado de rufo y negro.
Notables filetes y puntos blancos en cubiertas. Cola rufa con
timoneras externas negras, de
ápices blancos. Macho con amplio barbero negro contrastado
con ventral blancuzco, hembra
sin barbero, pero con el pecho
estriado de negruzco.

© Oscar Bordón

Identificación:

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Más bien oculto, generalmente en parejas. Percha en ramas
bajas en vegetación densa. Su
canto es un agudo y metálico
Püpüpüpüpüp.. con resonancia
de rana. No eleva la cola.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Elaenia spectabilis

Suiriri suiriri

Fiofío grande – Guyra káva – Large Elaenia

Suirirí vientre blanco – Suiriri Flycatcher

Pequeño

Dorso pardo oliváceo. Semicopete poco notable, con corona blanca
oculta. Con tres filetes blancuzcos
en cubiertas, a veces sólo dos visibles. Vientre con amarillo claro que
penetra en forma de un leve estriado
en el pecho, el cual posee color gris
uniforme.

LC

© Marcelo Allende

ESTADO

Especies similares:
Varias. Fiofío copetón (Elaenia flavogaster) es muy raro en el Chaco seco
paraguayo, tiene el copete más notable y dos filetes en cubiertas. Fiofío
pico corto (Elaenia parvirostris) tiene
el pico más corto y es un poco menor y menos amarillo en el vientre.
Fiofío silbón (Elaenia albiceps) tiene
semicopete dividido por un triángulo
blanco, aunque se lo ve en Paraguay
solo entre marzo y noviembre. Parecido al Suirirí pico corto pero esté
tiene el pico más corto y más chico
de tamaño.

Identificación:

OCURRENCIA AN

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Dorsal gris parduzco. Alas y colas negruzcas. Notables filetes
blancuzcos en cubiertas y remeras internas. Vientre blanco, algo
gris en pecho y amarillento en
abdomen. Pico negro.

Pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Hugo del Castillo

Identificación:

Especies similares:
Difícil de confundir teniendo en
cuenta su canto. El Piojito silbón
(Camptostoma obsoletum) se le
parece en plumaje y compartimiento, pero es notablemente
menor y tiene una semicopete.
El Piojito vientre blanco (Serpophaga munda) es muy similar
también, pero mucho más chico y forrajea en arbustos más
bajos.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Grupos ruidosos. Vuelo elástico, busca insectos en las copas de árboles
y arbustos. Fuerte, corto y nasal
eu.. además tío..tío..prrr.. (tono nasal también) y otras voces.

Comportamiento:
En pareja o solitario. Posa en copas
de árboles. Bastante inconspicuo. Explosivo silbo Pfeu.. o fuiu....

Camptostoma obsoletum

Serpophaga munda

Piojito silbón – Southern Beardless-tyrannulet

Piojito vientre blanco – Sipiruru mi – White-bellied Tyrannulet
OCURRENCIA
ESTADO

Comportamiento:

Muy pequeño. Dorso plomizo.
Filetes blancos en cubiertas
negruzcas. Pecho gris que pasa
a blanco en resto ventral. Pico
cortito negro.

LC

Especies similares:
Parece un pequeño Suiriri de
vientre blanco (Suiriri suirirí). Se
puede confundir con Serpophaga sp. de los cuales 3 especies
pueden ser observadas en el
área: Piojito trinador (Serpophaga griseiceps), Piojito vientre
blanco (S. munda) y Turí turí (S.
subcristata). Sin embargo, las
3 tienen filetes blancos o claros y pico negro. Tambien muy
similar al Piojito picudo (Inezia
inornata) que es más amarillento
en el vientre y tiene el pico más
grueso.

Identificación:

R

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

PEQUEÑO

Especies similares:
Parece un diminuto Suirirí vientre blanco (Suiriri suirirí), pero no
le llega a la mitad del tamaño y
tiene una corona blanca escondida. También al Piojito trinador
(Serpophaga griseiceps) que es
del mismo tamaño, pero tiene
una voz distinta (un descendiendo prrrrrrrr) y tiene amarillo en
el vientre.

Comportamiento:

AS
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Jorge Martín Spinuzza

Notable semicopete eréctil. Dorso pardusco. Filetes ocráceos o
canelas en cubiertas y remeras
internas. Vientre blancuzco,
agrisado en pecho. Mandíbula
canela.

Pequeño

© Alec Earnshaw

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Solitario o en pareja. Forrajea
en arbustos y vegetación baja.
Su voz es un suave chin churiza…
muy similar al Turí turí (Serpophaga subcristata).

Recorredor. De postura erguida,
elevando la cola. Silbo fiit.. además, serie de notas cortas como
risita aguda (similar al Suiriri real
Tyrannus melancholicus).
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Serpophaga griseicapilla

Euscarthmus meloryphus

Piojito trinador – Gray-crowned Tyrannulet

Barullero – Guyra ka’i – Tawny-crowned Pygmy-Tyrant

Muy pequeño. Toda la corona
gris con blanco, oculto o difícil
de ver. Dorso gris algo oliváceo.
Filetes claros en cubiertas negruzcas. Pecho gris que pasa
a amarillento en el resto del
vientre

PEQUEÑO

OCURRENCIA
ESTADO

Identificación:

AM
LC

Coloración modesta, salvo corona anaranjada semioculta. Dorsal pardo uniforme. Loral ocráceo. Ventral blancuzco que llega
a amarillento en el abomen.

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
© Paul Smith

Especies similares:
Muy parecido al Piojito vientre
blanco (Serpophaga munda),
pero carece el vientre amarillento y tiene otra voz (chin churiza…).
También muy similar al Turí turí
(Serpophaga subcristata), que
también tiene amarillo en el
vientre, pero tiene otra voz y
se lo ve poco en la región chaqueña.

PEQUEÑO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Parece en tamaño y comportamiento a la Mosqueta ojo dorado
(Hemitriccus margaritaceiventer),
pero tiene el dorso oliváceo, filetes claros en cubiertas y el iris
dorado, muy notable.

Comportamiento:
Mucho más oído que visto. Se
mueve en el substrato bajo de
vegetación densa. Fuerte y repetido prrrikechikek...

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

© Alec Earnshaw

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Forrajea
en arbustos y vegetación baja.
Muy recorredor. Voz un aguda ti
trrrrrrrr..

Pseudocolopteryx dinelliana

Stigmatura budytoides

Doradito pardo – Dinelli’s Doradito

Calandrita – Tacoita – Greater Wagtail-Tyrant

Corona parda. Leve ceja amarillenta. Dorso pardo algo oliváceo (más pardo). Garganta de
color amarillo oro, más oliváceo
en resto ventral. Generalmente
muestra dos filetes más claros
en las cubiertas.

PEQUEÑO

OCURRENCIA
ESTADO

Se podría confundir esta especie
con tres otras especies del mismo género. El Doradito corona
castaña (P. flaviventris) y Doradito limón (P. citreola) son de un
color más pardo y ambos tienen
una corona castaña notable. El
Doradito oliváceo (P. acutipennis)
es muy similar al Doradito pardo,
pero es más oliváceo y generalmente no muestra filetes claros
en cubiertas.

Dorsal gris oliváceo. Notable
reborde en cubiertas y remeras
internas. Llamativa cola larga,
a menudo en posición erecta
(como una calandria), con ápice
blanco. Visibles cejas. Vientre
amarillo.
© Paul Smith

Especies similares:

Identificación:

AM
NT

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

PEQUEÑO

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Guillermo Menéndez

Identificación:

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Generalmente en pareja o
grupos. Bullanguera. Rápido y
fuerte quirquincho.. a dúo, con la
cola erecta.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Forrajea en
vegetación densa, a veces saliendo por cortos ratos. Más oido
que visto. Fuerte y complejo
chek..chek..churrí..churrí.. En vuelo voz chik..
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Sublegatus modestus

Hemitriccus margaritaceiventer

Suirirí pico corto – Southern Scrub-flycatcher

Mosqueta ojo dorado – Ñakyra’i – Pearly-vented Tody-Tyrant

ESTADO

Especies similares:
Parece a las especies de Eleania, pero es más chico, pico
corto y semicopete
NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Solo o en pareja. Posado en
sitios visibles de vegetación
arbustiva y árboles. No canta
mucho, pero emite un caracteristico silbido fiii......

Identificación:

AN
LC

OCURRENCIA

Cabeza grande, gris. Dorso oliváceo. Dos filetes claros en cubiertas. Ventral blancuzco poco
estriado de gris en garganta y
pecho. Pico algo largo, castaño.
Iris dorado, bien llamativo.

COMP. SOCIAL

Comportamiento:

Inezia inornata

Empidonax alnorum
Mosqueta boreal – Alder Flycatcher

Muy similar a los Piojitos (Serpophaga sp.) pero pico más robusto. Ceja blanquecina no prominente, corona sin rayas negras.

PEQUEÑO

Identificación:

AN
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Postura erecta. Coloración modesta. Dorsal pardusco. Dos filetes blancos en alas negruzcas.
Vientre blancuzco, más grisáceo
en pecho y algo amarillento en
abomen. Mandíbula clara.

Muy parecido al Piojito trinador
(Serpophaga griceicapilla) pero
tiene voz distinta. También similar al Piojito vientre blanco
(Serpophaga munda), pero no es
blanco en la parte del vientre y
tiene otra voz (chin churisa…).

© Carlos Henrique

Especies similares:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Generalmente solitario. Recorre
arbustos y árboles bajos. La voz
un suave y agudo uirrrr... sin el ti..
al inicio como el Piojito trinador.
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ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

ESTADO

R

LC

Ninguna. Su tamaño e iris dorado son bien característicos.

Piojito picudo – Sipiruru pyti’a ju – Plain Tyrannulet

Identificación:

OCURRENCIA

Especies similares:

Solitario. Confiado. Recorre con
cortos vuelos arbustos y árboles
bajos en búsqueda de insectos.
Más oído que visto. Fuerte chic..
chic..chierr..y otras voces.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

PEQUEÑO

© Guillermo Menéndez

PEQUEÑO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

PEQUEÑO

N
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Recuerda a una especie de Fiofío (Elaenia sp.) pero es más chico y los filetes blancos en las cubiertas son bien característicos.
Idéntico a Empidonax traillii, pero
esta no se registró en el Paraguay. Sólo se puede diferenciar
por la voz.

COMP. SOCIAL

© Mark Dennis

Pico corto y negro. Semicopete. Sin periocular ni corona
oculta. Leve ceja y filetes en
cubiertas y remeras internas,
blancuzcos. Pecho gris, resto
de vientre amarillento.

© Hugo del Castillo

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Pasiva. Balancea la cola. Posa
generalmente en la sombra de
árboles y arbustos, no a mucha
altura. No frecuenta muchos lugares expuestos.
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Pyrocephalus rubinus

Myiodynastes maculatus

Churrinche – Guyra tata – Vermilion Flycatcher

Pitogüé rayado – Vichi vichi para – Streaked Flycatcher

Ninguna.

Generalmente solitario o en
pareja. Se exhibe. Corto vuelo
elástico, cazando insectos en
vuelo. Suave pint.. y ch.. churrín
en vuelo nupcial.

Identificación:

AS
LC

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Robusto, silueta de Pitogüé (Pitangus sulphuratus). Pico largo
y grueso. Ventral blanquecino,
pero con abundantes estrías
oscuras. Dorso también estriado.
Ceja no tan larga. Cola y algo de
la rabadilla con castaño.

ESTADO

Parecido al Tuquito rayado (Empidonomus varius), pero este es
más chico y delgado (no tiene la
silueta del Pitogüé) y con el pico
mucho más corto y fino.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Empidonomus varius
Tuquito rayado – Suiriritî – Variegated Flycatcher

Identificación:

Identificación:

Comportamiento:
En pareja o solitario. Canto en
la copa de arbustos o árboles.
Vuelo nupcial en caída, cola y
alas verticales. Trino apagado.
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ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Pico corto y fino. Semicopete.
Cabeza negruzca con ceja larga
y malar blancos. Corona oculta
dorada. Dorso negruzco con
leve escamado. Rabadilla rufa.
Timoneras rufa y negra. Ventral
blancuzco con grueso estriado
pardo. El juvenil sin estrías.

PEQUEÑO

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Parecido al Pitogüé rayado
(Myiodynastes maculatus), pero
es más grande y con el pico más
largo y grueso.

Comportamiento:

AN
LC

© Luis Ureña

AS
LC

OCURRENCIA

© Arne Lesterhuis

PEQUEÑO

© Karina Diarte

Machos de otras especies de
Knipolegus en la región son negros, no plomizos. Las hembras
tienen menos estriados y tienen
el pecho y abdomen más acanelado, con rabadilla rufa.

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Viudita chaqueña – Chôcho – Cinereous Tyrant

Especies similares:

AN
LC

Solo o en pareja. Bullanguero.
Inquieto. Sonoros kuit.. i.. y rec..
Repetido uiro..uiro..uit..

Knipolegus striaticeps

Macho plomizo oscuro, cara y
cola negruzcas, filetes grisáceos
en cubiertas e iris rojo. Hembras
con estriado ventral fino, dorso
pardo oliváceo, corona canela y
timoneras marginadas de rufo.
Iris como el del macho.

OCURRENCIA

Especies similares:

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

PEQUEÑO

© Paulo Norberg

ESTADO

Especies similares:
Comportamiento:

OCURRENCIA

© Paulo Norberg

Macho muy llamativo. Notables
corona, copete y ventral rojos.
La hembra sin rojo, de dorso gris
pardusco, pecho estriado de gris
y subcaudal rosáceo. Juveniles
como la hembra, pero con subcaudal amarillento.

PEQUEÑO

© Jorge Martín Spinuzza

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Generalmente solitario. Confiado. Pasivo. Posa en árboles y
arbustos, en ramas expuestas.
Caza en vuelo. Fuerte chic.. y silbo agudo.
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Griseotyrannus aurantioatrocristatus

Tyrannus savana

Tuquito gris – Suiriri hû – Crowned Slaty Flycatcher

Tijereta – Tuguái jetapa – Fork-tailed Flycatcher

ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Solo o en pareja. Muy confiado
en sitios visibles (ej. alambres),
poco activo. Desde su percha
realiza cortos vuelos para cazar
insectos. Voz un grillado yiit..

Identificación:

AN
LC

OCURRENCIA

Inconfundible. Cabeza y larguísima cola (28 cm) negras. Corona amarilla oculta. Dorso gris.
Vientre blanco. En hembras la
cola es menor (14 cm). Juveniles
con cola normal.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Las juveniles y adultos que perdieron las plumas largas de la
cola son muy similares al Suirirí
boreal (Tyrannus tyrannus), pero
esta tiene una cola negra con
ápice blanco y todo el dorso
plomizo oscuro.

Comportamiento:

Casiornis rufus
Burlisto castaño – Rufous Casiornis

Pequeño

© Guillermo Menéndez

ESTADO

Ninguna.

Comportamiento:
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Identificación:

AN
LC

OCURRENCIA

Especies similares:

Generalmente solitario o en
pareja. Posa en sitios visibles
y altos, cazando insectos en
vuelo, realizando cortos y ágiles
vuelos. Voz rápida, aguda y casi
trinada síriri….

ESTADO

AN
LC

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Solitario o en pareja, a veces en
bandadas (en particular durante
época de migración). Posa en
lugares visibles, cazando insectos en vuelo desde su percha.
Su voz es una serie de notas
repetidas rápidamente Tec tec
trirrrrrrrrr (muy secas y ásperas).

Suirirí real – Suiriri guasu – Tropical Kingbird
Capuchón gris. Corona anaranjada oculta. Dorso y pecho gris
oliváceo. Resto del vientre amarillo oro. Cola triangular y levemente furcada.

OCURRENCIA

Especies similares:

Tyrannus melancholicus

Identificación:

grande

© Tatiana Galluppi

Pequeño

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Dorso rufo. Más notable en
semicopete, cubiertas y cola.
Vientre ocráceo acanelado en
pecho y subcaudal. Pico de
base canela y ápice negro.

Pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R
LC

Especies similares:
Bastante parecido al Burlisto
de cabeza gris (Attila phoenicurrus) y a la hembra del Anambé
grande (Pachyramphus validus)
pero ambos tienen un color
plomizo en la cabeza.

© Hugo del Castillo

Plumaje de color gris pardusco
casi uniforme. Ventral más grisáceo. Corona negra con centro
amarillo oculto. Ceja gris. Juveniles con ceja más blanquecino y filetes rufos en remeras y
timoneras.

© Tatiana Galluppi

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Generalmente solitario, a veces
en pareja. Posa en arbustos y
árboles a media altura preferiblemente. Secuencia bisilábica
descendiente de silbos agudos.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

65

Guía de Las Aves del Chaco seco

Myiarchus swainsoni

Cyclarhis gujanensis

Burliso pico canela – Kuárekra – Swainson’s Flycatcher

Juan Chiviro – Chiviro – Rufous-browed Peppershrike

pequeño

ESTADO

Comportamiento:

Corona parda, ceja castaña y
cara cenicienta. Dorso oliva, pecho amarillento y pico rosáceo
nacarado. Iris anaranjado.

pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:

Especies similares:
Muy similar a otras especies de
Myarchus pero las otras tienen
pico todo oscuro (M. tyrannulus
y M. ferox). Se diferencia además
del Burlisto de cola castaña por
tener la cola y primarias sin rufo.

Identificación:

AN
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Ninguna.
© Sergio Ríos

Mandíbula total o basalmente
de color canela claro. Dorsal, corona y copete pardos, pero rabadilla algo canela. Filetes claros
en cubiertas y remeras internas.
Pecho y garganta blanquecino,
resto vientre amarillo claro.

© Aaron Maizlish

Identificación:

Comportamiento:
Solo o en pareja. Más oído que
visto. Confiado. Pasivo. Recorre
follaje de árboles y arbustos a
altura media o alta. Rápido, fuerte y melancólico silbo chibichibirio.. y otras voces audibles.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Solo o en pareja, a veces en
bandadas mixtas. Caza insectos,
pero también bastante frugívoro.
Voz un melancólico y gutural
mauuuu….

Myiarchus tyrannulus

Vireo olivaceus

Burlisto cola castaña – Ykua – Brown-crested Flycatcher

Chiví Oliváceo – Juruviara – Red-eyed Vireo

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Muy similar a otras especies de
Myarchus pero el rufo en la cola
y las primarias es bien característico.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Solo o en pareja. Posa en lugares expuestos de árboles y arbustos. Caza insectos del follaje,
a veces en vuelo. Silbos cortos y
repetidos kuit…………….kuit…

66

Identificación:

R

LC

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Esbelto. Pico robusto. Corona
gris. Larga ceja blanca realzada por línea ocular y sobrecejas negras. Dorso oliva. Vientre
blancuzco. Iris pardo.

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

AN

LC

Especies similares:

© Frode Jacobsen

Cabezón, pico todo negro. Filetes claros en cubiertas y
remeras internas. Filetes rufos
en primarias, poco notables.
Márgenes de timoneras rufos,
visibles ventrales.

© Jorge Martín Spinuzza

Identificación:

Ninguna, la larga ceja blanca y
corona gris son bien características.

Comportamiento:
Solo o en pareja. Confiado,
acrobático. Más oído que visto.
Generalmente en follaje alto de
árboles, pero también a media
altura y a veces en arbustos. Incansable y fuerte chiví.. chivívi..

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT
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Cyanocorax cyanomelas

Hirundo rustica

Urraca morada – Aka’ê hû – Purplish Jay

Golondrina tijerita – Mbyju’I jetapa – Barn Swallow

MEDIANO

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Generalmente en grupos pequeños de entre 4 a 6 individuos, a veces más. Recorren
partes altas de árboles, a veces
en el suelo. Variables y fuertes
sonidos.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Cola larga y ahorquillada,
negruzca con banda ventral
blanca. Dorso y collar azules.
Garganta rufa. Resto del vientre
canela. Juvenil con cola más
corta, frente y gargantas acaneladas y vientre ocráceo.

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Parecido a la Golondrina rabadilla canela (H. pyrrohonota), pero
tiene la rabadilla canela (como
dice su nombre) y carece de la
cola furcada.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Cantorchilus guarayanus

Urraca común – Aka’ê para – Plush-crested Jay

Ratona pecho ocre – Kuruirusu – Fawn-breasted Wren

ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
En bandadas ruidosas de hasta
15 o más ejemplares. Se escucha su presencia de lejos. Silba e
imita cantos. Muy curiosa y suele
acercarse bastante.
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R
LC

Identificación:

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Ceja angosta y blanca. Cara
blanca estriada de negro. Garganta ocrácea. Dorso pardo. Ala
y cola barrada de negro. Pecho
ocráceo, más acanelado en los
flancos.

pequeño

ESTADO

Especies similares:
Más alargada que la Ratona común (Troglodytes aedon) ceja y
cara de color blanco estriado de
negro bien características.

R
LC

OCURRENCIA

© Guillermo Menéndez

pequeño

© Hugo del Castillo

Conspicua. Llamativa coloración.
Corona y semicopete negros
aterciopelados. Ceja y nuca celeste-liláceas. Dorso y barbero
negro violáceos. Ápice caudal
ancho y el resto de la ventral
crema amarillento. Iris amarillo
oro. Juvenil sin marcas celestes.

COMP. SOCIAL

Caza insectos en el aire, a veces
muy bajo. Bandadas de adultos
y jóvenes. Voz suave uituit..

Cyanocorax chrysops

Identificación:

N
LC
© Jorge Martín Spinuzza

Capuchón y barbero prominente negros. Pequeña cresta en la
frente. Resto del plumaje un gris
morado y más azul violácea en
la parte posterior del cuerpo y
la cola.

© Hugo del Castillo

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Solo o en pareja. Forrajea en arbustos densos y en el suelo. Más
oído que visto. Voz distinta y llamativa que incluye fee..feú..

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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Polioptila dumicola

Mimus saturninus

Tacuarita azul – Masked Gnatcatcher

Calandria grande – Guyra ñe’engatu – Chalk-browed Mockingbird
pequeño

ESTADO

Ninguna.

Generalmente en pareja. Inquieta, recorredora, curiosa, saltando de rama a rama en árboles y
arbustos. Canto delicado y variado, incluso imita.

Dorso con leve estriado y vientre
blancuzco. Cola larga, semierecta, con ápice de timoneras (salvo
centrales), blanco. Conspicua
ceja y ventral blancuzcos.

pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:

Especies similares:
Comportamiento:

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Aspecto y comportamiento
como la Calandria real (Mimus
triurus), pero sin blanco en las
alas y en la cola solo las puntas
blancas.

© Nicolás Cantero

Esbelta. Azulada. Macho con
antifaz negro. Cola angosta algo
erecta y negra, con timoneras
externas blancas. Vientre más
claro, que llega a blanco en
abdomen. Filetes blancos en
remeras internas. Hembra algo
más pálida y sin antifaz.

© Rodolfo Ruíz

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Solo o en pareja. Confiada, terrestre y en arbustos. Canto
agradable, imita otras especies.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Turdus amaurochalinus

Mimus triurus

Zorzal mandioca – Havia korochire – Creamy-bellied Trush

Calandria real – Guyra pepoasakati – White-banded Mockingbird

pequeño

Loral negro. Pecho ceniciento que pasa a blancuzco en
abdomen. Pico amarillo en el
macho adulto. Pico oscuro en
la hembra. Juvenil con pecho
maculado.

© Hugo del Castillo

ESTADO

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Solo o en parejas. Pequeñas
bandadas durante la época no
reproductiva. Mucho balanceo
caudal. Canto dulce. Voz puk..
agudo maullido. En vuelo pssib..
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Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Dorso pardusco (sin estrías).
Rabadilla rufa. Cola blanca con
timoneras centrales negras y
faja alar blanca muy notable,
formando un diseño conspicuo durante el vuelo. Flancos
ocráceos.

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

AS
LC

© Sergio Ríos

Identificación:

Especies similares:
Aspecto y comportamiento
como la Calandria grande (Mimus saturninus), pero el blanco
en las alas y cola es muy característico de la Calandria real.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

Confiada, terrestre y en arbustos.
Canto agradable, imita otras especies. Se observa durante gran
parte del año, pero aún no se
sabe si nidifica en el Paraguay.
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Saltator aurantiirostris

Rhynchospiza strigiceps

Pepitero de collar – Havia tyvyta – Golden-billed Saltator

Cachilo corona castaña – Stripe-capped Sparrow

pequeño

R
LC

OCURRENCIA

Identificación:

ESTADO

Corona rufa oscura con centro
gris. Hombros rufos. Ceja, malar,
pecho y flancos grises. Resto
ventral blancuzco. Bigotes negros. Cola algo larga.

Parece una versión menos colorida y más grande del Pepitero
chico (Saltatricula multicolor),
pero no tiene los flacos de color
canela y tiene un collar negro.

© Paul Smith

Especies similares:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Especies similares:
Parecido al Bendito sea (Zonotrichia capensis), pero no tiene
el cuello dorsal de color canela
anaranjado, ni semicollar negro.

Pocos registros en el Paraguay.
Solo, en pareja o grupos pequeños. Forrajea en arbustos bajos y
en el suelo. Continuo tich.. corto
y metálico.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Saltatricula multicolor

Lophospingus pusillus

Pepitero chico – Vira vira – Many-colored Chaco-Finch

Soldadito – Black-crested Finch

Ceja postocular blanca. Cara
negra, cuyo color se continua a
los lados de la garganta blanca.
Collar gris. Ventral pardo acanelado. Vientre pardo acanelado,
que puede tener un centro blanco. Pico amarillo anaranjado con
culmen negro. Cola negra con
ápice externo blanco.

OCURRENCIA

endémico

ESTADO

Especies similares:
Parece un pequeño y más colorido Pepitero de collar (Saltator
aurantiirostris), pero carece del
collar negro y el pico es amarillo
con culmen negro (no todo anaranjado).

Identificación:

R
LC

pequeño

Notable copete, antifaz y garganta negros. Notable ceja y
malar blancos. El resto ceniciento. La hembra es más pardusca
(sin negro). Garganta blanca.
© Arne Lesterhuis

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:

Comportamiento:
Solo o en parejas. Forrajea en
árboles y arbustos y también
en el suelo. Repetido silbo bich..
bich..bichío..

pequeño

© Hugo Cabral

Cara, lados del cuello y collar
negros. Larga ceja postocular y
garganta blancas o acaneladas.
Vientre pardo acanelado. Pico
anaranjado. Joven pico oscuro.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN

COMP. SOCIAL

HÁBITAT

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

pequeño

AS
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Jorge Martín Spinuzza

Identificación:

Especies similares:
Ninguna, aunque en vuelo recuerda a un Monterita de cabeza
negra (Microspingus melanoleucus).

Comportamiento:
En pareja, pero durante la época
no reproductiva en pequeñas
bandadas mixtas. Terrestre y
arborícola.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Solo o en parejas. Bastante terrestre, o bajo en vegetación
densa. Siempre cerca de arbustos. Vuelo corto y potente, balancea la cola. Repetido víreo..
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Microspingus melanoleucus

Sicalis flaveola

Monterita cabeza negra – Chivi chivi – Black-capped Warbling-Finch

Canario Paraguay – Tuju – Saffron Finch

Identificación:

Identificación:

OCURRENCIA

endémico

ESTADO

R

LC

Especies similares:
Recuerda al Tacuarita azul (Polioptila dumicola), pero cola más
corta y algo más grande.

Comportamiento:
Generalmente en bandadas pequeñas, a veces solo o en pareja.
Confiada, curiosa, recorredora.
Repetido y sonoro tsp..

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Macho amarillo oro. Frente algo
anaranjado en plumaje de reproducción. Dorso oliva estriado
de negro. Alas y cola negras con
rebordes amarillos. Hembras y
juveniles algo distintos, sin amarillo, con el dorso gris pardusco estriado de negro, y vientre
blancuzco con pecho y flancos
estriados.

Especies similares:
Las hembras parecen al Volatinero (Volatinia jacarina), pero
esta especie carece de estrías
en la parte dorsal, sin amarillo
en el borde de las primarias.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

© Hugo del Castillo

pequeño

© Guillermo Menéndez

Cabeza negra. Dorso plomizo.
Vientre blanco. Hembra más
parda y con cabeza gris con algo
de negro cerca el ojo. Juvenil similar a la hembra.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Generalmente en pareja o bandadas, tanto de una especie
como mixtas. Bastante arborícola, pero también terrestre. Canta
mucho y en cualquier momento
del día.

Volatinia jacarina
Volatinero – Jakarimi – Blue-black Grassquit

Pico agudo, cónico. Macho negro azulado brillante. Notables
manchas blancas en las axilares
al abrir el ala. Hembra de dorso
pardo, ventral ocráceo. Pecho
estriado, a menudo con plumajes intermedios.

Notables ceja y garganta blancas. Sobreceja, antifaz y collar
ancho negros. Faja en cubiertas
y resto ventral blancos. Subcaudal rufo. Hembra más pálida.

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Ninguna. A menudo en bandadas de la Monterita cabeza negra (Microspingus melanoleucus),
pero se distinge por su notable
ceja blanca y subcaudal rufo.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Comportamiento:
Solo, en pareja o en pequeñas
bandadas. Recorredora, buscando alimentos en vegetación
baja como arbustos y árboles
chicos.

R

LC
© Jorge Martín Spinuzza

Identificación:

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

COMP. SOCIAL

pequeño

OCURRENCIA
ESTADO

R

LC

Especies similares:
El macho con ninguno en el
Chaco seco. La hembra tiene algo de semejanza con la
hembra de la Brasita de fuego
(Coryphospingus cucullatus),
pero carece el periocular blanco. También muy parecido a la
hembra del Canario paraguay
(Sicalis flaveola) pero esta es estriado la parte ventral y dorsal, y
no solo en la parte ventral como
la hembra Volatinera.

© Alec Earnshaw

Monterita de collar – Ringed Warbling-Finch

© Paulo Norberg

Identificación:

Poospiza torquata

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Comportamiento:
Activo. Continuos y cortos saltos verticales desde su percha,
emitiendo un chirrido metálico
y haciendo más notables sus
axilares y tapadas blancas. La
hembra es más pasiva, no salta.
Generalmente en bandadas.
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Sporophila leucoptera

Pheucticus aureoventris

Corbatita blanco – White-bellied Seedeater

Rey del bosque – Guyratañe – Black-backed Grosbeak

ESTADO

Especies similares:
Macho inconfundible. Hembra
difícil de distinguir de otras especies de corbatita (Sporophila sp.).

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Solo o en pareja, a menudo también en bandadas de otras corbatitas u otras especies. Lento y
repetido silbo fuiiit..

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

ESTADO

Ninguna.

Solo o en pareja. Forrajea en
árboles y arbustos densos. Audible y melódico canto.

Comportamiento:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Coryphospingus cucullatus

Cyanocompsa brissonii

Brasita de fuego – Guyra pyta’i – Red-crested Finch

Reinamora grande – Kai kai – Ultramarine Grosbeak

Machos inconfundibles. Hembra
puede ser confundida por la
hembra del Volatinero (Volatinia
jacarina), que también tiene un
plumaje pardo, pero tiene el pecho estriado y carece del periocular blanco.

Comportamiento:

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Macho de color azul oscuro. Pico
muy grueso, negro. Periocular,
amplia frente y hombros, celestes. Hembra y juvenil con dorso
castaño y vientre canela. También con plumajes intermedios.

Especies similares:
Ninguna en el Chaco seco de
Paraguay. El color en combinación con el pico muy grueso es
característico.

pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Hugo del Castillo

Especies similares:

pequeño

© Hugo del Castillo

Macho con semicopete rojo
brillante eréctil. Rabadilla y
ventral rojo carmín. Periocular
y mandíbula blancos. Hembra
con plumaje más pálido, sin rojo
brillante, pero con periocular
blanco.

© Clyde Morris

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

Especies similares:
Comportamiento:

COMP. SOCIAL

pequeño

Pico muy grueso de color grisáceo. Macho negro, con hombros
y vientre desde el pecho amarillo oro. Notables manchas alares
y ápice de timoneras externas
blancas. Hembra más parda y
con pecho manchado.

© Marko Fast

pequeño

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

© Roberto Derna

Pico anaranjado oscuro, menos
colorido en el invierno. Dorso
plomizo. Vientre y notable banda
alar blancos. Hembra con vientre acanelado, pico negro y el
dorso más pardo.

© Paulo Norberg

Identificación:

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Solo o en parejas. Recorre vegetación densa, solo a veces en el
suelo. Continua y melódica voz.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Solitario o en pareja, frecuentemente en bandadas mixtas. Terrestre y arbustivo, muy inquieto,
recorriendo partes bajas en vegetación arbustiva densa. Canto
un chistido chip..
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Setophaga pitiayumii

Cacicus chrysopterus

Pitiayumi – Pyti’ajumi – Tropical Parula

Boyero ala amarilla – Guarani – Golden-winged Cacique

Dorso azulado con espalda oliva.
Blanco en timoneras externas
y en cubiertas. Vientre amarillo
oro, anaranjado en pecho. Cola
corta.

pequeño

ESTADO

Plumaje negro, contrastando
con cubiertas y amplia rabadilla
amarillo oro. Mandíbula celeste.

MEdiANO

Ninguna.
© Rodolfo Ruiz

Ninguna.

Comportamiento:
NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

Comportamiento:
Solo o en pareja. Forrajea a media altura en áreas semiabiertas.
Nido negro. Maullido ronco y
corto. Otras voces, incluso canto
agradable.

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

Icterus croconotus

Boyero negro – Guyraû chorê – Solitary Black Cacique

Matico – Choe – Orange-backed Troupial

MEdiANO

R
LC

Identificación:

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
© Guillermo Menéndez

Inconfundible. No hay otras aves
completamente negras y con
pico claro en el Paraguay.

Comportamiento:
Solo o en pareja. Acrobático,
forrajea en árboles y vegetación
baja. Canto bisilábicos y breves y
roncos uegg.. Además, imita.

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

ALIMENTACIÓN HÁBITAT
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COMP. SOCIAL

MEdiANO

Muy llamativa coloración. Fuerte
anaranjado, contrastando con el
frente de la cara, pecho, manto,
cola y alas, negros. Blanco en
las remeras. Iris amarillo.

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

© Guillermo Menéndez

Fácil de reconocer. Todo negro
con el pico de color marfil.

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN HÁBITAT

Cacicus solitarius

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:

Especies similares:

Solo o en pareja. Frecuentemente en bandadas mixtas en
las copas de árboles. Confiado.
Inquieto. Recorredor. Trino muy
agudo que sube y desciende,
bien característico.

Identificación:

R
LC

OCURRENCIA

© Vi Nevez

Identificación:

Especies similares:
Ninguna.

Comportamiento:
Solo o en parejas. Se alimenta
entre los arbustos y árboles a altura media y baja. Silbo fuerte y
melodioso, onomatopéyico Troo
troo pee oo (Troupial)

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT
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Icterus pyrrhopterus
Boyerito – Guyraûmi – Variable Oriole

Esbelto. Negro, sin brillo violáceo. Pico fino y recto. Cola notablemente larga. Hombros rufos
poco visibles pero característicos. El ala en el vientre se ve
blancuzca.

pequeño

R
LC

OCURRENCIA
ESTADO

Especies similares:
Aunque su plumaje negro recuerda a las varias especies de
tordo (Molothrus spp.), carece
del brillo azul, tiene la cola más
larga y no se alimenta en bandadas ni en el suelo.

Comportamiento:
Solitario o en pareja. Arborícola.
Inquieto. Muy acrobático. Voces variadas, incluso imitando
cantos de otras especies. Canto
agradable.

agradecimientos
© Guillermo Menéndez

Identificación:

NIDIFICACIÓN ABUNDANCIA

COMP. SOCIAL

ALIMENTACIÓN

HÁBITAT

Esta pequeña contribución no hubiera sido posible sin el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través
del Programa PROCIENCIA, Fomento a la investigación científica, mediante los Fondos Concursales para proyectos de Investigación y Desarrollo. Deseamos que el apoyo a la ciencia en Paraguay continúe,
siga creciendo, y que programas como el mencionado sigan adelante.
Agradecemos al equipo técnico de Guyra Paraguay, quienes han sido
siempre una fuente de inspiración y hemos compartido no solamente
un lugar de trabajo, sino también varias aventuras de campo para este
y otros proyectos. A Marcelo Arévalos quien con su paciencia y liderazgo en temas administrativos y financieros nos ha ayudado a alcanzar
nuestras metas; y también al equipo administrativo de Guyra Paraguay.
Muchas gracias al equipo del Programa “Conservación de Hábitats y
Paisajes” por proveer información y mapas para los viajes al campo y la
presente Guía. A Alberto Yanosky quien, desde la dirección ejecutiva,
ha dedicado esfuerzo y compromiso para la conservación y educación
a través de materiales como la presente Guía. A José Luis Cartes, por
su apoyo para la realización del material. Un agradecimiento especial a
todas las personas que nos acompañaron al campo en estos dos años,
Marianela Velilla, Andrea Caballero, Silvana Rojas, Tatiana Galluppi y
Christian López. Al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible por
el apoyo a través de sus Guardaparques de los Parques Nacionales
Teniente Enciso, Médanos del Chaco y Defensores del Chaco quienes
nos han recibido y ayudado con profesionalismo y entusiasmo.
Como no agradecer a las aves, al fin y al cabo, son ellas las estrellas
de este material, un agradecimiento al Chaco seco por permitirnos conocer todas sus maravillas, y aunque algunas veces nos puso a prueba con climas cambiantes siempre nos regalaba alguna sorpresa. Esperamos que contribuciones como estás generen conciencia sobre la
importancia que tiene conservar los ambientes naturales, para poder
seguir observado estás especies en sus hábitats naturales.
Por último, queremos agradecer a los autores de las fotografías de
aves, gracias por proveer el material visual, para hacer posible esta
obra, muchas gracias a Nicolás Cantero, José Aguilera, Tatiana Galluppi, Hugo del Castillo, Paul Smith, Sergio Rios, Oscar Bordón, Guillermo
Menéndez, Rodolfo Ruíz, Marko Fast, Paulo Norberg, Jorge La Grotteri,
Alec Earnshaw, Mark Dennis, Jorge Martín Spinuzza, Frode Jacobsen,
Aaron Maizlish, Vi Nevez. Además, nuevamente a Paul Smith, gracias
por permitirnos usar material de la página de Fauna Paraguay, a todas estas personas muchas gracias: Andy Holman, Nelson Pérez, Clyde Morris, Kevin Guest, Neil Poppendeck, Jerry Cooper, Silvia Centrón,
Hemme Batjes, Frank Fragano, Clyde Morris, Roberto Derna, Karina
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también a la Sociedad Audubon, quienes han proveído material fotográfico para lograr el material a través de sus socios.
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glosario

HABITAT
Bosque xerofítico chaqueño (alto y bajo): Conjunto de formaciones vegetales de clima árido y semiárido, típicamente
arbustos y árboles leñosos.
Matorral: Chaparral espinoso del Chaco seco
Áreas convertidas – Pasturas: Tierras ganaderas y agrícolas, con vegetación modificada o exótica.
Humedales: Arroyos, lagunas, esteros, con o sin vegetación
emergente, de agua dulce y lagunas de agua salada.
Poblados: Áreas pobladas por humanos (pueblos, establecimientos, cascos y retiros de estancias).

OCURRENCIA
R - Residente: Reproductor residente. Especie nidificante
que se encuentra todo el año en el Paraguay.
AS - Migrador austral sureño: Especie que nidifica en el Paraguay, pero es más abundante durante el invierno, cuando
arriban migrantes desde el sur de Suramérica.
AN - Migrador austral norteño: Especie que nidifica en el
Paraguay, pero es menos abundante o ausente durante el invierno, cuando migran al norte hacia los trópicos.
N - Migrador neártico: Especie que nidifica en Norteamérica durante el verano boreal y luego migra al sur a zonas tropicales. En el Paraguay se encuentran especies migrantes
(especies transitorias) en la primavera y otoño austral, y se
observan individuos invernantes durante el verano austral.
AM - Migrador austral: Especie que nidifica al sur de Paraguay y luego migra al norte. En Paraguay se observan especies tanto migrantes (especies transitorias) como invernantes durante el otoño, invierno y primavera austral.

Referencias bibliográficas
Arévalos, F., M. Baéz, E. Ortiz, A. Yanosky.
2015. Monitoreo de los cambios de
uso de la tierra en el Gran Chaco. Paraquaria Nat. 3(2):6-11.
Arévalos F, E, Ortiz, M., Baéz, C., Benitez,
T., Paniagua. 2017. Monitoreo mensual del Cambio de Uso y Cobertura
de Tierra, Incendios y Variación de la
Cubierta de Aguas en el Gran Chaco
Americano. Informe técnico presentado a Global Forest Watch and
World Resource Institute. Asunción:
Guyra Paraguay.
Canevari, M., Canevari, P., Carrizo, G.R.,
Harris, G., Rodriguez Mata, J., & Straneck, R.J. 1991. Nueva Guia de las
Aves Argentinas. Tomo I y II. Fundacion Acindar.
Base de Datos de Guyra Paraguay
(BDGP). 2018. Inédito.
BirdLife International. 2018. State of the
world´s birds: taking the pulse of the
planet. Cambridge, UK: BirdLife International.
Dinerstein, E., Olson, D., Graham, D.,
Webster, A., Primm, S., Bookbinder,
M., Ledec, G. 1995. Una evaluación
del estado de conservación de las
ecorregiones terrestres de América
Latina y el Caribe. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/
Banco Mundial. Washignton, D.C.
FAO. 2015. FRA 2015: Términos y Definiciones. Documento de Trabajo de la
Evaluación de los Recursos Forestales. N° 180. Roma, Italia. 32 pp.
Frate, L., A. T. R. Acosta, M. Cabido, L.
Hoyos, and M. L. Carranza. 2015.
Temporal Changes in Forest Contexts at Multiple Extents: Three Decades of Fragmentation in the Gran
Chaco (1979-2010), Central Argentina.
Plos One 10.
Guyra Paraguay. 2005. Atlas de las Aves
del Paraguay. Asunción, Paraguay.
Guyra Paraguay. 2008. Áreas de Importancia para la Conservación de
las Aves en Paraguay. 1ra. Ed. Guyra
Paraguay/BirdLife International.
Asunción.
Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore,
M. Hancher, S. A. Turubanova, A.
Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman,
S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O.
Justice, and J. R. G. Townshend. 2013.
High-Resolution Global Maps of
21st-Century Forest Cover Change.
Science 342:850-853.
Kratter, A. W., T. S. Sillett, R. T. Chesser,
J. P. O’Neill, T. A. Parker III, A. Castillo.
1993. Avifauna of a chaco locality in
Bolivia. Wilson Bull. 105: 114–141.
Kuemmerle, T., M. Altrichter, G. Baldi, M.
Cabido, M. Camino, E. Cuellar, R. L.
Cuellar, J. Decarre, S. Diaz, I. Gasparri,
G. Gavier-Pizarro, R. Ginzburg, A. J.
Giordano, H. R. Grau, E. Jobbagy, G.

82

Leynaud, L. Macchi, M. Mastrangelo, S. D. Matteucci, A. Noss, J.
Paruelo, M. Piquer-Rodriguez, A.
Romero-Munoz, A. Semper-Pascual, J. Thompson, S. Torrella, R. Torres, J. N. Volante, A. Yanosky, and
M. Zak. 2017. Forest conservation:
Remember Gran Chaco. Science
355:465-465.
Mereles, F., J.L. Cartes, R.P. Clay, P.
Cacciali, C. Paradeda, O. Rodas, A.
Yanosky. 2013. Análisis cualitativo
para la definición de las ecorregiones de Paraguay occidental. Paraquaria Nat. 1(12): 12-20.
Narosky, T. & D. Yzurieta. 2006. Guia
para la indentificación de las Aves
de Paraguay. Vazquez Mazzini Ed.
Asunción, Paraguay, 240pp.
Nori, J., R. Torres, J. N. Lescano, J. M.
Cordier, M. E. Periago, and D. Baldo.
2016. Protected areas and spatial
conservation priorities for endemic
vertebrates of the Gran Chaco, one
of the most threatened ecoregions
of the world. Diversity and Distributions 22:1212-1219.
PNC ONU-REDD+ Py/SEAM/INFONA/
FAPI. Paraguay: cambio de uso de
suelo y costos de oportunidad. Sinergias entre REDD+ y la Ley de Valoración y Retribución de Servicios
Ambientales. 2016. Asunción: FAO/
PNUD/PNUMA.
Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F.
Pacheco, M. B. Robbins, F. G. Stiles,
D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. Version
(30 Octubre 2018). A classification of
the bird species of South America.
American Ornithologists’ Union.
http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm
Secretaria del Ambiente. 2017a. Plan
de Manejo del Parque Nacional Teniente Agripino Enciso. Secretaría
del Ambiente/Fundación Moises
Bertoni. Asunción, Paraguay. 213 pp.
Secretaria del Ambiente. 2017b. Plan
de Manejo del Parque Nacional Defensores del Chaco. Secretaría del
Ambiente/Fundación Moises Bertoni. Asunción, Paraguay. 234 pp.
Secretaria del Ambiente. 2017c. Plan
de Manejo del Parque Nacional
Médanos del Chaco. Secretaría del
Ambiente/Fundación Moises Bertoni. Asunción, Paraguay. 247 pp.
Vallejos, M., J. N. Volante, M. J. Mosciaro, L. M. Vale, M. L. Bustamante,
and J. M. Paruelo. 2015. Transformation dynamics of the natural cover
in the Dry Chaco ecoregion: A plot
level geo-database from 1976 to
2012. Journal of Arid Environments
123:3-11.
Zykowski, K., M.B. Robbins, A. Townsend Peterson, K.S. Bostwick, R.P.
Clay, L.A. Amarilla. 2003. Avifauna
of the Northern Paraguayan Chaco.
Ornitología Neotropical. 14:247-262.

83

Indice de nombres científicos

Indice de Nombres Comunes

Amazona aestiva, 33

Melanopareia maximiliani , 55

Águila coronada, 23

Halcón plomizo, 28

Aratinga nenday, 32

Microspingus melanoleucus, 74

Aguilucho alas largas, 25

Hornerito copetón, 44

Asthenes baeri, 46

Mimus saturninus, 71

Aguilucho negro, 26

Jeruti común, 31

Batara cinerea, 51

Mimus triurus, 71

Añapero boreal, 37

Juan Chiviro, 67

Bubo virginianus, 35

Momotus momota, 40

Atajacaminos chico, 38

Lechucita común, 35

Buteo albonotatus, 26

Myiarchus swainsoni, 66

Bandurrita chaqueña, 48

Lechuza chequeña, 36

Buteogallus coronatus, 23

Myiarchus tyrannulus, 66

Barullero, 59

Loro choclero, 33

Cacicus chrysopterus, 79

Myiodynastes maculatus, 63

Batará estriado, 54

Loro hablador, 33

Cacicus solitarius, 78

Myrmochilus strigilatus, 54

Batará gigante, 51

Maracaná cabeza azulada, 32

Campephilus leucopogon, 43

Nothoprocta cinerascens, 18

Batará pardo, 53

Matico, 79

Camptostoma obsoletum, 56

Nothura boraquira, 19

Batará plomizo, 53

Milano boreal, 22

Campylorhamphus trochilirostris, 51

Nothura maculosa, 19

Batará rayado, 52

Milano pico garfio, 22

Cantorchilus guarayanus, 69

Nyctidromus albicollis, 37

Batará vientre negro, 54

Milano plomizo, 23

Cariama cristata, 28

Nystalus maculatus, 41

Boyerito, 80

Monterita cabeza negra, 74

Casiornis rufus, 65

Ortalis canicollis, 20

Boyero ala amarilla, 79

Monterita de collar, 74

Cathartes aura, 21

Parabuteo unicinctus, 24

Boyero negro, 78

Mosqueta boreal, 61

Chaetura meridionalis, 38

Patagioenas picazuro, 30

Brasita de fuego, 76

Mosqueta ojo dorado, 61

Chlorostilbon lucidus, 39

Phacellodomus rufifrons, 46

Búho, 35

Ñacurutú, 35

Chondrohierax uncinatus, 22

Phacellodomus sibilatrix, 47

Burgo, 40

Ñanday, 32

Chordeiles minor, 37

Pheucticus aureoventris, 77

Burliso pico canela, 66

Paloma turca, 30

Chunga burmeisteri, 29

Picumnus cirratus, 41

Burlisto castaño, 65

Palomita escamada, 29

Coccyzus americanus, 34

Pionus maximiliani, 33

Burlisto cola castaña, 66

Pepitero chico, 72

Coccyzus melacoryphus, 34

Polioptila dumicola, 70

Caburé, 36

Pepitero de collar, 72

Columbina picui, 30

Poospiza torquata, 74

Cacholote castaño, 48

Perdiz chaqueña, 19

Columbina squammata, 29

Pseudocolopteryx dinelliana, 58

Cachilo corona castaña, 73

Perdiz chica, 19

Coryphistera alaudina, 47

Pseudoseisura lophotes, 48

Calandria grande, 71

Perdíz del monte, 18

Coryphospingus cucullatus, 76

Pyrocephalus rubinus, 62

Calandria real, 71

Picaflor bronceado, 40

Crypturellus undulatus, 18

Rhinocrypta lanceolata, 55

Calandrita, 59

Picaflor de barbijo, 39

Cyanocompsa brissonii, 77

Rhynchospiza strigiceps, 73

Canario Paraguay, 75

Picaflor verde, 39

Cyanocorax chrysops, 68

Rupornis magnirostris, 25

Canastero chaqueño, 46

Picapalo colorado, 51

Cyanocorax cyanomelas, 68

Saltator aurantiirostris, 72
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Pijuí cola parda, 45

Cyclarhis gujanensis, 67

Saltatricula multicolor, 72

Carpintero bataraz, 42

Pijuí espinosa, 45
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Sarcoramphus papa, 21
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Setopagis parvula, 38

Charata, 20

Piojito trinador, 58

Empidonomus varius, 63

Setophaga pitiayumii, 78

Chinchero chico, 50

Piojito vientre blanco, 57

Eudromia formosa, 20

Sicalis flaveola, 75

Chinchero grande, 50

Pitiayumi, 78

Euscarthmus meloryphus, 59

Sittasomus griseicapillus, 49

Chiví Oliváceo, 67

Pitogüé rayado, 63

Falco femoralis, 28

Spiziapteryx circumcincta, 27

Chororó, 52

Ratona pecho ocre, 69

Falco sparverius, 27

Sporophila leucoptera, 76

Churrinche, 62

Reinamora grande, 77

Formicivora melanogaster, 54

Stigmatura budytoides , 59

Copetona, 20

Rey del bosque, 77

Furnarius cristatus, 44

Strix chacoensis, 36

Corbatita blanco, 76

Saría patas negras, 29

Geranoaetus albicaudatus, 25

Sublegatus modestus, 60

Crestudo, 47

Saría patas rojas, 28

Geranospiza caerulescens, 24

Suiriri suiriri, 57

Cuclillo alas rojizos, 34

Soldadito, 73

Glaucidium brasilianum, 36

Synallaxis albescens, 45

Cuclillo canela, 34

Suirirí pico corto, 60

Griseotyrannus aurantioatrocristatus, 64 Synallaxis albilora, 45

Cuervo cabeza roja, 21

Suirirí real, 64

Heliomaster furcifer, 39

Synallaxis frontalis, 44

Cuervo real, 21

Suirirí vientre blanco, 57

Hemitriccus margaritaceiventer, 61

Taraba major, 52

Curiango, 37

Tacuarita azul, 70

Herpetotheres cachinnans, 26

Tarphonomus certhioides, 48

Doradito pardo, 58

Taguató común, 25

Hirundo rustica, 69

Thamnophilus caerulescens, 53

Durmilí, 41

Tataupa listado, 18

Hylocharis chrysura, 40

Thamnophilus doliatus, 52

Espinero chico, 47

Tijereta, 65

Icterus croconotus, 79

Thamnophilus sticturus, 53

Espinero frente rojiza, 46

Torcaza, 31

Icterus pyrrhopterus, 80

Thectocercus acuticaudatus, 32

Fiofío grande, 56

Tortolita picuí, 30

Ictinia mississippiensis, 22

Turdus amaurochalinus, 70

Gallito copetón, 55

Trepador gigante, 49

Ictinia plumbea , 23

Tyrannus melancholicus, 64

Gallito de collar, 55

Tuquito gris, 64

Inezia inornata, 60

Tyrannus savana, 65

Gavilán mixto, 24

Tuquito rayado, 63

Knipolegus striaticeps, 62

Veniliornis mixtus, 42

Gavilán patas largas, 24

Urraca común, 68

Lepidocolaptes angustirostris, 50

Vireo olivaceus, 67

Golondrina tijerita, 69

Urraca morada, 68

Leptotila verreauxi, 31

Volatinia jacarina, 75

Guaicurú, 26

Vencejo de tormenta, 38

Lophospingus pusillus, 73

Xiphocolaptes major, 49

Guirí, 49

Viudita chaqueña, 62

Megascops choliba, 35

Zenaida auriculata, 31

Halconcito colorado, 27

Volatinero, 75

Halconcito gris, 27

Zorzal mandioca, 70

Melanerpes cactorum, 42
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Aka’ê hû, 68

Mbyju’i mbopi, 38

Alder Flycatcher, 61

Olivaceus Woodcreeper, 49

Aka’ê para, 68

Ñacurutú, 35

Amazonian Motmot , 40

Olive-crowned Crescentchest, 55

Añumby’i, 46

Ñakyra’i, 61

American Kestrel , 27

Orange-backed Troupial, 79

Añumby’i, 47

Ñandái, 32

Aplomado Falcon, 28

Pale-breasted Spinetail, 45

Arapasu guasu, 50

Ñendai, 32

Barn Swallow, 69

Pauraque, 37

Arapasu juru karapâ, 51

Ogaraity chaco, 44

Barred Antshrike , 52

Pearly-vented Tody-Tyrant, 61

Arapasu Ka’atî, 50

Parakáu, 33

Bay-winged Hawk, 24

Picazuro Pigeon, 30

Arapasu ñu, 49

Piu piu, 54

Black-backed Grosbeak, 77

Picui Ground-Dove, 30

Arapasu pytâmi, 49

Pykasuro, 30

Black-bellied Antwren, 54

Plain Tyrannulet, 60

Chakuru para, 41

Pyku’i, 30

Black-bodied Woodpecker, 43

Plumbeous Kite, 23

Che oro para, 52

Pyku’i pini, 29

Black-capped Warbling-Finch, 74

Plush-crested Jay, 68

Che tu’î, 44

Pyti’ajumi, 78

Black-legged Seriema, 29

Purplish Jay, 68

Chikli, 45

Sarîa hû, 29

Blue-black Grassquit, 75

Quebracho Crested-Tinamou, 20

Chivi chivi, 74

Sarîa pytâ, 28

Blue-crowned Parakeet, 32

Red-billed Scythebill, 51

Chiviro, 67

Sipiruru mi, 57

Blue-tufted Starthroat, 39

Red-crested Finch, 76

Chôcho, 62

Sipiruru pyti’a ju, 60

Red-eyed Vireo, 67

Choe, 79

Sorototo, 48

Bolivian Slaty Antshrike Thamnophilus
sticturus, 53

Guarani, 79

Sui sui, 23

Brown Cacholote, 48

Ringed Warbling-Finch, 74

Guîriri, 47

Suida chacol, 36

Brown-crested Flycatcher, 66

Roadside Hawk, 25

Guyra ka’i, 59

Suiriri guasu, 64

Brushland Tinamou, 18

Rufous Casiornis, 65

Guyra Karaguataty, 45

Suiriri hûo, 64

Chaco Chachalaca, 20

Rufous-browed Peppershrike, 67

Guyra káva, 56

Suiriritî, 63

Chaco Eagle, 23

Rufous-fronted Thornbird, 46

Guyra ñe’engatu, 71

Syi syi, 22

Chaco Earthcreeper, 48

Saffron Finch, 75

Guyra paja, 40

Tacoita, 59

Chaco Owl, 36

Scaled Dove, 29

Guyra pepoasakati, 71

Taguato hovy apiratî, 23

Chalk-browed Mockingbird, 71

Scaly-headed Parrot, 33

Guyra pyta’i, 76

Taguato hovy, 24

Checkered Woodpecker, 42

Scimitar-billed Woodcreeper, 50

Guyra tata, 62

Taguato hû, 26

Cinereous Tyrant, 62

Short-billed Canastero, 46

Guyra’i ñu, 55

Taguato’i, 27

Common Nighthawk, 37

Sick´s Swift, 38

Guyratañe , 77

Tiri tiri, 42

Crane Hawk, 24

Solitary Black Cacique, 78

Guyraû chorê, 78

Toutou, 34

Cream-backed Woodpecker, 43

Sooty-fronted Spinetail, 44

Havía kapi’i kua chaco, 46

Tuguái jetapa, 65

Creamy-bellied Trush, 70

Southern Beardless-tyrannulet, 56

Havia korochire, 70

Tuja puka, 34

Crested Gallito, 55

Southern Scrub-flycatcher, 60

Havia tyvyta, 72

Tuju, 75

Crested Hornero, 44

Spot-backed Puffbird, 41

Inambu kogoe, 18

Vichi vichi para, 63

Crowned Slaty-flycatcher Griseo, 64

Spot-winged Falconet, 27

Inambu sîsî, 18

Vira vira, 72

Dark-billed Cuckoo, 34

Spotted Nothura, 19

Jakarimi, 75

Viro’o guasu, 53

Dinelli’s Doradito, 58

Streaked Flycatcher, 63

Jaku karaguata, 20

Ykua, 66

Eared Dove, 31

Stripe-backed Antbird, 54

Jeruti, 31

Ynambu apiratî, 20

Fawn-breasted Wren, 69

Stripe-capped Sparrow, 73

Juruviara, 67

Ynambu boli, 19

Ferruginous Pygmy-Owl, 36

Suiriri Flycatcher, 57

Kai kai, 77

Ynambu’i, 19

Finch, 73

Swainson’s Flycatcher, 66

Kavure, 35

Yndaje, 25

Fork-tailed Flycatcher, 65

Tawny-crowned Pygmy-Tyrant, 59

Kavure’i, 36

Ypekû akâ pytâ, 43

Giant Antshrike, 51

Tropical Kingbird, 64

Kiri kiri guasu, 28

Ypekû hû, 43

Gilded Sapphire, 40

Tropical Parula, 78

Kiri kiri’i, 27

Ypekû mbatara, 42

Glittering-bellied Emerald, 39

Tropical Screech-Owl , 35

Kuarahy avá, 40

Ypekû ne’i, 41

Golden-billed Saltator, 72

Turkey Vulture, 21

Kuárekra, 66

Yryvu akâ virâî, 21

Golden-winged Cacique, 79

Turquoise-fronted Amazon, 33

Kuchu’i guy guy, 38

Yryvu ruvicha, 21

Greater Wagtail-Tyrant, 59

Ultramarine Grosbeak, 77

Kuruirusu, 69

Yvyja’u mi, 37

Gray-crowned Tyrannulet, 58

Undulated Tinamou, 18

Kurukuturi, 25

Great Antshrike, 52

Variable Antshrike, 53

Luirivevu, 37

Great Horned Owl, 35

Variable Oriole, 80

Mainumby hovyû, 39

Great Rufous Woodcreeper, 49

Variegated Flycatcher, 63

Mainumby jetapa, 39

Hook-billed Kite, 22

Vermilion Flycatcher, 62

Maitaka, 33

King Vulture, 21

White-banded Mockingbird, 71

Makagua, 26

Large Elaenia, 56

White-barred Piculet, 41

Mbairari, 31

Lark-like Brushunner, 47

White-bellied Nothura, 19

Mbatara guasu, 51

Laughing Falcon, 26

White-bellied Seedeater, 76

Mbatara, 53

Little Nightjar, 38

White-bellied Tyrannulet, 57

Mbatara, 54

Little Thornbird, 47

White-fronted Woodpecker, 42

Mburika mondoa, 55

Many-colored Chaco-Finch, 72

White-lore Spinetail , 45

Mbyju’I jetapa, 69

Masked Gnatcatcher, 70

White-tailed Hawk, 25

Mississippi Kite, 22

White-tipped Dove, 31

Nanday Parakeet, 32

Yellow-billed Cuckoo, 34

Narrow-billed Woodcreeper, 50

Zone-tailed Hawk, 26

Red-legged Seriema, 28

Esta Guía de campo contiene información sobre 125
especies de las aves más representativas del Chaco
seco paraguayo. Esta compuesto por fichas por especies que incluyen fotografías, probabilidad de hallazgo, datos de su estado de conservación nacional
e internacional, tipo de hábitat, ocurrencia, alimentación, distribución y comportamiento social. Fue
elaborado por el equipo técnico de Guyra Paraguay,
gracias a los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa
PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI. Esta Guía
se desarrolla entonces como producto del proyecto
“Evaluación de la importancia de los Parques Nacionales del Chaco seco como refugio natural para las
aves amenazadas y endémicas del Paraguay (14-INV209)”, buscando fomentar el conocimiento, el estudio
y conservación de las aves del Paraguay.
La Guía de Aves del Chaco seco paraguayo complementa 20 años de publicaciones de Guyra Paraguay,
continuando con el objetivo de generar materiales
científicos de consulta para dar a conocer y concientizar sobre la rica avifauna de nuestro país.
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