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Estancia La Graciela – Misiones, Paraguay
Participaron de este viaje: George Ledec, Alistair
Kerlin y Silvia Centrón
El sábado 21 de marzo un grupo de técnicos
de Guyra Paraguay visitaron la estancia “la
Graciela” acompañando al Sr. George Ledec
del Banco Mundial. Recorrieron la estancia en
busca del yetapá chico o jepatapa’i (Alectrurus
tricolor), y mediante la búsqueda observaron varias especies interesantes y una especie
Vulnerable a nivel global nueva para el sitio;
el tachuri coludo (Culicivora caudacuta) en el
mismo hábitat donde observaron una hembra
del yetapá chico, en un pastizal bajo, que en
diciembre pasado sufrió una quema, pero ya se
encontraba recuperado. El yetapá chico volvió
nuevamente al mismo lugar donde siempre se
lo suele observar.
Otras observaciones muy interesantes fueron
grandes bandadas del cuervillo de cañada o
karau’i (Plegadis chihi) y del cuervilo cara pelada
o karau’i rova pytâ (Phimosus infuscatus), ocho
individuos de mirasol grande o hoko para (Botaurus pinnatus) en medio de los arrozales. Les
sorprendió mucho ver ocho individuos ya que
siempre están muy escondidos en el pastizal y
a éstos se los pudo observar y fotografiar muy
fácilmente.

La cantidad de aves acuáticas que se observaron en el arrozal fue sorprendente, entre ellas
los mencionados anteriormente incluyendo
otras como garzas, cigüeñas, espátulas rosadas,
patos, karau, mbiguaes, ypaka’a; playeros como
el mbatuitui chico (Tringa flavipes) y mbatuitui
grande (Tringa melanoleuca); entre los migradores Neárticos y entre los playeros Neotropicales
se encontraron el tero tero (Vanellus chilensis)
y el tero real (Himantopus melanurus). Entre las
rapaces se vieron el chimango o cara cara’i (Milvago chimango) que fue la especie con la mayor
cantidad de individuos entre las rapaces, seguido del gavilán planeador o taguato vevyi (Circus
buffoni).

El chopi sa’yju (Xanthopsar flavus) fue el más
abundante, estimaron una cantidad de más de
350 individuos en el arrozal, primero se mostraron en una gran bandada de 200 individuos que
bajaron en el arrozal y seguían llegando bandadas más pequeñas que bajaban en el mismo
lugar; luego de un tiempo se levantaron todos
al mismo tiempo y fueron a posarse en al pastizal natural. Estos fueron los últimos registros
interesantes en Estancia La Graciela en el departamento Misiones, que como siempre sorprende
con cosas nuevas y recibe al viajero muy amablemente.

