
 

Censo Neotropical de Aves 
Acuáticas CNAA Febrero 2009 
Algunos resultados obtenidos.

El CNAA correspondiente al mes de febrero finalizó 
el domingo 23 pasado. Los técnicos y voluntarios 
de Guyra Paraguay en sus recorridos por el Sur, 
Bajo Chaco y Chaco Central obtuvieron mejores 
resultados en comparación al año 2008. 

En el Sur del país recorrieron siete IBAs y cuatro 
sitios de importancia para aves acuáticas. 
El Sitio con más especies censadas fue Estancia La 
Graciela en el departamento Misiones, con un total 
de 26 especies y el sitio con la menor cantidad de 
especies fue Estero Kuruñai. 
El sitio con mayor cantidad de individuos fue 
Estero Ñeembucú – Ruta IV Nueva (Ñeembucú) 
con un total de 3.693 individuos. Las especies con 
mayor cantidad de individuos en todo el recorrido 
fueron; cuervillo cara pelada Phimosus infuscatus 
con 1.862 individuos y el cuervillo de cañada Plega-
dis chihi con 2.803 individuos. 

El recorrido por el Bajo Chaco y Chaco Central 
consistió en el recorrido de dos IBAs y cuatro sitios 
de importancia para las aves acuáticas.  La IBA 
Lagunas Saladas – Riacho Yacaré (complejo de 
lagunas saladas en el departamento Presidente Ha-
yes)  permitió contar un total de 3.727 individuos, 
la especie con mayor cantidad en el sitio se trato 
del pitotoi chico Tringa flavipes llegando a 704 indi-
viduos, seguido del tero real Himantopus melanurus 
con 623 individuos en toda la cuenca Yacaré Sur, 
también un total de 89 flamencos Phoenicopterus 
chilensis y 187 individuos de la cigüeña americana 
Ciconis maguari.  
Otras observaciones importantes fueron grandes 
cantidades de patos; en Salazar se estimó 550 patos 
silbones de ala blanca Dendrocygna autumnalis y 11 
individuos de patos gansos Sarkidiornis melanotos 

donde en algunos meses atrás se llegó a censar 250 
individuos de esta especies. 
En la Ruta 9 – Bajo Chaco se observaron 718 indi-
viduos de Bubulcus ibis y en la Cuenca Río Verde 
unos 80 individuos, todos con su plumaje nupcial. 
Estos datos son nada más algunos de los resulta-
dos obtenidos en las campañas de Guyra para esta 
temporada. 

La Bahía de Asunción también fue visitada y se 
llegó a contar un total de 572 individuos de 21 es-
pecies de aves acuáticas. La especie más numerosa 
con 188 individuos fue la garza blanca Ardea alba. 
Una especie no muy común en la Bahía y que fue 
registrado con solo un individuo, fue el pato braga-
do Cairina moschata.
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