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RESUMEN

ABSTRACT

Presentamos esta segunda actualización de
la Lista Comentada de las Aves de Paraguay,
también llamada “checklist” siendo la primera
la presentada en el año 2013. En la presente
revisión al año 2019 sumamos 13 especies documentadas, se eliminan dos especies debido
a cambios taxonómicos, dos especies pasan de
“Pendiente” a “Documentada” y se agrega una
especie a “Pendiente”De las especies documentadas, seis son especies genuinamente nuevas
para el país sin ninguna mención anterior. El
nuevo total de las especies de aves para Paraguay es de 720 especies, siendo 711 especies
“Documentadas” y nueve especies “Pendientes”. Se ha obtenido una tasa de 2,9 especies
nuevas por año en promedio en los últimos 26
años.

We present the second update to the Annotated Checklist of the Birds of Paraguay, following
a first update published in 2013. In this update,
13 species are documented for the first time, two
are removed due to taxonomic changes, and two
are upgraded from “Pending” to “Documented”.
Six of the newly documented species are genuine
firsts for the country, with no previous mentions.
The new total of the birds of Paraguay is 720 species, with 711 “Documented” and nine “Pending”.
Over the past 26 years species have been added
to the Paraguayan list at a rate of 2.9 species per
year.
Key words: ornithology, biodiversity, South
America, Neotropics.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

En este 2019, se cumplen 20 años de la
Base de Datos de Guyra Paraguay (BDGP) y
es por ello que lo celebramos presentando
en este documento una actualización de la
Lista Comentada de las Aves del Paraguay.
A dos décadas de su creación, la BDGP ha
logrado gran alcance, contando actualmente con 170.000 registros de la clase
Aves. También celebramos un incrementado número de observadores de aves que ha
surgido en el país en los últimos años, así
mismo, se ha alentado a los nuevos naturalistas, investigadores y observadores de
aves a publicar sus registros para que queden documentados y así complementar las
publicaciones de los profesionales en la ornitología nacional. Es así que hoy llegamos
al punto de tener todos los nuevos registros
documentados en algún medio y la mayoría
en artículos científicos no solo de divulgación nacional sino también extranjera, esto
ha facilitado enormemente nuestro trabajo. Los nombres de los nuevos ornitólogos
han quedado así inscriptos en los anales de
la historia natural del Paraguay.

Se han recopilado de la Base de Datos
de Guyra Paraguay (del Castillo no publ.)
la lista de especies de aves del país con los
cambios en los estados de documentación
de las especies, los registros nuevos y los
cambios de nomenclatura o taxonomía
siguiendo a Remsen et al. (2019), excepto
para Sporophila iberaensis, esta especie
recientemente descrita está en proceso de
aceptación por ese cuerpo colegiado. En la
Base de Datos se ha mantenido la misma
clasificación de la evaluación de los registros que en la obra que aquí se actualiza
con lo que se ha conseguido alcanzar una
estabilidad y consistencia a lo largo del
tiempo. Las categorías son las mismas, son
muy claras, explicadas en la primera obra
y en la primera actualización (del Castillo
2013): “Documentada”, “Pendiente”, “Hipotética Posible y Dudosa” y “No Evaluadas”.
Adicionalmente se han creado categorías
adicionales en la Base de Datos para acompañar los cambios: “Especies citadas por
error”, para acomodar aquellas que se ha
demostrado fueron equivocadas desde un
primer momento como las que menciona
Smith et al. (2015 b) y “Especies eliminadas”
para acomodar las especies que han dejado
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de ser consideradas como tales. Se han recopilado datos sobre registros posteriores
al de la primera documentación, así como
del estado de ocurrencia en el país y del estado migratorio hasta donde es conocido.
Las nuevas especies fueron aceptadas en
base a las fotos tomadas por los autores, en
base a consultas con expertos, a las publicaciones resultantes y en el caso particular
de cuatro especies: Alipiopsitta xanthops,
Amazona amazonica, Myiozetetes cayanensis y Cyanocorax caeruleus con visitas a los
sitios de registro y observación visual directa.

RESULTADOS
Desde la última actualización, se han documentado 13 especies nuevas para el país,
dos de dichas especies que ya estaban en
la lista de “Pendiente” y pasaron a la lista
de “Documentada”. Además, se agrega una
especie a “Pendientes de Documentación”,
descartando dos especies debido a cambios en la nomenclatura, la síntesis se presenta continuación:
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Nuevas especies documentadas
Familia Anatidae

Especie de ocurrencia marginal en los Departamentos Concepción y Amambay.

Spatula discors Lesterhuis et al. (2018)
describen la documentación de la especie
con foto de Oscar Bordón y pasa de “Pendiente” a “Documentada”. Ésta es una
especie migratoria neártica (NM) de ocurrencia irregular, no se la registra todos los
años.

Diopsittaca nobilis nueva especie para el
país, a ser publicada por Rodríguez et al. (en
prensa). Especie de presencia marginal en
el Departamento Amambay con este único
registro.

Familia Cuculidae

Myiozetetes cayanensis especie que era
considerada “No evaluada” fue publicada en Smith et al. (2014) con registros en
los Departamentos de Concepción y Alto
Paraná. Además, existe un registro del Departamento Alto Paraguay que proviene de
una foto tomada por Teatske Nieuborg el 17
de mayo de 2007 en Los Tres Gigantes, foto
nombrada como Pitangus lictor que fue
re-identificada en 2014 después de darnos
cuenta de la presencia de M. cayanensis en
el país. Finalmente hay un registro en del
Departamento San Pedro que fue realizado
por el autor en la estancia Rancho 068, el 28
de diciembre de 2015: cuatro individuos posados a baja altura sobre un arroyo estaban
vocalizando el particular silbido prolongado de la especie.

Coccycua minuta especie que contaba
con registros visuales y estaba considerada “Pendiente de Documentación” en del
Castillo (2013), fue fotografiada y publicada
por Recalde et al. (2018). Especie de ocurrencia marginal en el Departamento Alto
Paraguay.
Familia Caprimulgidae

Macropsalis forcipata nueva especie para
el país que ocurre en la vecina República
Argentina tan cerca de la frontera como la
rivera opuesta del Río Paraná. Fue fotografiada y publicada por Hostettler and Smith
(2014). Especie de ocurrencia marginal en
el Departamento Itapúa con este único registro.
Familia Trochilidae

Phaethornis subochraceus nueva especie
para el país publicada en Castillo et al.
(2015). Especie de ocurrencia marginal en
el Departamento Alto Paraguay.
Familia Laridae

Chlidonias hybrida nueva especie para
el país y para Sudamérica, publicada por
Clay (2016) y Clay et al. (2017). Especie de
ocurrencia accidental como errante (V) en
Paraguay con este único registro.
Familia Psittacidae

Alipiopsitta xanthops nueva especie para
el país, publicado por Álvarez et al. (2012).
Especie que no había sido registrada antes
a pesar de que la zona circundante ya había
sido visitada por ornitólogos y que es ahora
frecuente en los Departamentos Concepción y Amambay.
Amazona amazonica nueva especie para
el país, publicado por Smith et al. (2015).

Familia Tyrannidae

Pseudocolopteryx citreola (Tyrannidae)
este taxon fue recientemente elevado a especie y su presencia en el país fue publicada
por Smith et al. (2014). Especie migratoria
austral (AM).
Familia Corvidae

Cyanocorax caeruleus especie que había
sido eliminada por del Castillo (2013) por
falta de evidencia, fue reportada y publicada por Argentini et al. (2018). Especie de
presencia marginal o accidental en el Departamento Itapúa con este único registro.
Familia Thraupidae

Sporophila iberaensis nueva especie para
la ciencia recientemente reconocida, fue
publicada como presente en Paraguay por
Galluppi-Zelich et al. (2018). Especie migratoria austral nidificante (AM/BN).
Sporophila pileata este taxon fue recientemente elevado a especie y separada de S.
bouvreuil y reconocida como tal por Remsen et al. (2019), ambas especies ocurren en
Paraguay. Especie migratoria austral nidificante que emigra al norte (BN).
20

Nueva especie pendiente
de documentación
Aratinga auricapillus (Psittacidae) Smith
et al. 2015 hacen una revisión de varias especies citadas para el país en el pasado y
consideran que ésta cuenta con suficiente
evidencia bibliográfica de que ha ocurrido
en territorio nacional, pero por prudencia
sugieren que se la pase de “Hipotético Probable” a “Pendiente de Documentación”.

Especies eliminadas
Nothura chacoensis (Tinamidae) forma
del Chaco Central que había sido elevada a
nivel específico en versiones anteriores de
Remsen et al. (2019) e incluida por eso en
del Castillo (2013) pero luego fue sinonimizada de nuevo con N. maculosa por Hayes
et al. (2018) y esto fue aceptado por Remsen
et al. (2019).
Basileuterus hypoleucus (Parulidae) forma del Departamento de Concepción que
fue sinonimizada con el más ampliamente
distribuido B. culicivorus por Remsen et
al. (2019) a raíz de la propuesta de Smith
(2011).

Especies nuevas ya incluidas
en del Castillo (2013) con
nuevas publicaciones
Por otro lado, especies que fueran incluidas en del Castillo (2013) con publicaciones
en preparación ya cuentan con sus trabajos
publicados:
Anas georgica (Anatidae) estaba con publicación en preparación en del Castillo (2013)
fue publicada por Lesterhuis et al. (2018).
Anas flavirostris (Anatidae) estaba con
publicación en preparación en del Castillo
(2013) fue publicada por Lesterhuis et al.
(2018).
Leucophaeus pipixcan (Laridae) estaba
con publicación en preparación en del Castillo (2013) fue publicada por Clay et al. (2017).
Leucophaeus atricilla (Laridae) estaba con
publicación en preparación en del Castillo
(2013) fue publicada por Clay et al. (2017).
Gelochelidon nilotica (Laridae) estaba con
publicación en preparación en del Castillo
(2013) fue publicada por Clay et al. (2017).
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Sterna hirundo (Laridae) estaba con publicación en preparación en del Castillo
(2013) fue publicada por Clay et al. (2017).
Fulica armillata (Rallidae) estaba con
publicación en preparación en del Castillo
(2013) fue publicada por Lesterhuis et al.
(2018).

Nuevas publicaciones acerca
del estado de documentación
de las especies
Sporophila nigricollis (Thraupidae) esta
especie contaba solamente con observación visual en Guyra Paraguay (2004), ahora
fue documentada con fotografía por Fast et
al. (2019).
Calidris pusilla (Scolopacidae) esta especie contaba solamente con observación
visual en Guyra Paraguay (2004), ahora fue
documentada con fotografía por Ríos et al.
(2017).

Conservación
De entre las especies nuevas cinco son de
preocupación de la conservación:
Alipiopsitta xanthops esta especie es
considerada de preocupación de la conservación a nivel mundial en la categoría casi
amenazada (NT) por IUCN (2019) y “Amenazada de Extinción” a nivel nacional por
MADES (2019).
Amazona amazonica esta especie es considerada de preocupación de la conservación a nivel nacional en la categoría “Peligro
de Extinción” por MADES (2019).
Sporophila iberaensis esta especie es
considerada de preocupación de la conservación a nivel mundial en la categoría
en peligro (EN) por IUCN (2019) y a nivel nacional en la categoría “Peligro de Extinción”
por MADES (2019).
Cyanocorax caeruleus esta especie es
considerada en la categoría Casi Amenazada (NT) por IUCN (2019).
Aratinga auricapillus esta especie es considerada en la categoría Casi Amenazada
(NT) por IUCN (2019).

DISCUSIÓN
La lista de aves de Paraguay sigue aumentando y ha crecido a una tasa de 2,9 especies por año en promedio en los últimos
26 años. Cabe destacar que en el período
de 1993 al 2003 la tasa de incremento era
de 5,2 por año. Ya para el periodo de 20032013, la tasa fue de 1,4 especies por año,
para luego continuar a razón de 1,5 especies por año en el periodo 2013-2019. A saber: haciendo una revisión de las listas de
las aves del Paraguay, en cifras de especies
totales y comparando a Hayes (1995) quien
cita 645 spp., con Guyra Paraguay (2004)
que cita 697 spp., resulta en incremento de
52 especies en 10 años con un promedio
de 5,2 especies por año. Luego del Castillo
(2013) cita 711 spp. con un incremento de 14
especies también en 10 años con una tasa
de 1,4 especies por año y finalmente en este
último periodo de seis años con 720 spp.
con 9 spp. más a un promedio de 1,5 especies por año: Finalmente resulta un promedio general de incremento de especies con
75 spp. en el periodo 2019-1993 de 26 años,
igual a 2,9 especies por año.
Las especies nuevas provienen básicamente de tres fuentes: las que fueron ya
citadas o listadas en trabajos anteriores,
pero sin documentación, y que se van confirmando con el tiempo; o son resultado de
algún cambio taxonómico; o son genuinamente nuevas por ser especies en expansión o divagantes errantes o por haber sido
desapercibidas hasta el momento. De las
especies documentadas seis son especies
genuinamente nuevas para el país sin ninguna mención anterior ni el resultado de
algún cambio de tratamiento taxonómico a
nivel específico. Se alienta a todos los observadores a seguir reportando sus registros y publicando las especies nuevas para
mejorar constantemente el conocimiento
de las aves que ocurren en Paraguay y así
celebrar la naturaleza independientemente
de cualquier tipo de incentivo económico.
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