
 
   

 

PARAGUAY SALVAJE 
21 al 29 mayo 2022 

 

 

Este 2022 iemos al corazón del continente, a lo más salvaje que aun sobrevive en 

Paraguay. Comenzaremos y terminaremoso en Asunción (un grupo sale desde Buenos 

Aires). Nuestro foco será en el Cerrado, una región biogeográfica que no hay en 

Argentina. El Cerrado es una amplia ecorregión de sabana tropical de Paraguay y Brasil, 

que limita con el Gran Chaco y con la Selva Atlántica, alternando con pastizales. Por 

esta razón nuestro viaje desde Asunción incluirá atravesar todos estos sistemas y 

aprovechar para pajarear en todos estos ambientes tropicales. Visitaremos sitios de 



 
   

belleza única e impresionante biodiversidad, ingresando 

en diversos Parques Nacionales, áreas protegidas y 

AICAs. 

El Cerrado es Elegimos hacerlo en el mejor momento 

posible, cuando el ardiente calor del trópico cede a un 

templado otoño de mayo (suavemente cálido), fuera de 

la época de lluvias en que la fauna se concentra en los 

cuerpos de agua. 

A las aves se suman una larga lista de mamíferos que es 

posible encontrar en estos circuitos internos y profundos 

de la naturaleza del Paraguay  

 

PRECIO POR PERSONA: U$D 2200.-  

 

El precio del viaje incluye:  

- Todos los traslados internos, ida y regreso pajareando  

- Alojamiento en habitaciones compartidas desde la noche del día 1 a la noche del día 8 

(la opción en single con costo adicional solo en algunos sitios) 

- Desayuno, almuerzo y cenas, con bebidas sin alcohol. 

- Guía todo el tiempo desde Asunción. 
 

No Incluye: 

- Traslado hasta Asunción desde su lugar de origen. 

- Las noches que esté cada uno en Asunción (recomendamos llegar el día anterior a 

comenzar el viaje) 

- Las cenas del día cero, del día 8 para los que se queden 

- Bebidas alcohólicas 

- Seguro Médico y otras especificaciones que pudieran requerirse por el covid 

 

Acerca del viaje a Asunción: Existen diversas formas de viajar hasta allá. Para quienes van 

desde Buenos Aires se podrá viajar en ómnibus o en avión. Es necesario llegar el viernes 20 en 

la tarde o como máximo el sábado hasta las 5 am que salimos. Vamos a compartir una opción de 

hospedaje donde estaremos para cenar y estar en el mismo hotel los que quieran. 

 

El cronograma de pagos es el siguiente: 

➔ Reserva: 50 % (sujetas a disponibilidad) 

➔ Resto del pago: 15 días antes del inicio  

 

INSCRIPCIÓN 

 Listo para inscribirte? Click aquí: Formulario de Inscripción 

 

 

 
 
 
 
 

Si desea ver fotos de viajes previos puede hacerlo en 

https://www.facebook.com/pg/buenosdiasbirding/photos/?tab=album&album_id=1546530832077434 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrOY1hangAEWGpsRlMGsVHxy-OKdB8960OfFj4tIlfETCUVQ/viewform
https://www.facebook.com/pg/buenosdiasbirding/photos/?tab=album&album_id=1546530832077434


 
   

PROGRAMA 

 
 

El programa base suele ajustarse sobre la marcha en función de "datos" recientes de 

especies, variaciones climáticas e intereses de los participantes. Sugerimos llegar a 

Asunción el viernes pues partimos al alba. 
 

Día 0 - viernes 20/05. Dia sugerido para llegar, encuentro del grupo durante la 

tarde/noche con el guía local. Cenaremos todos juntos para rever todos los detalles del 

día siguiente y programa en general, habrá opción de compras de último momento. 

(hospedaje y cena del día “0” no incluidos) 

 

Día 1 – sábado 21/05  

Muy temprano a la mañana saldremos desde Asunción, pasando por pequeños poblados 

donde nos proveeremos de chipás y yerbas medicinales para el “tereré”. El foco de la 

mañana será el pajareo en bañados del Paraguay central, y ambientes tipo chaqueños. 

Algunas paradas en el camino nos permitirán comenzar la lista y encontrar especies 

muy interesantes, especialmente una gran diversidad de loros y calancates, carpinteros, 

rapaces y trepadores, propios del Chaco Húmedo.  La lista podría incluir distintas 

especies de yetapás, el doradito copetón y la ratona grande. También alternaremos 

ambientes de Chaco Húmedo, pastizales, sabanas de Karanday Copernicia alba y 

bosques de quebracho en transición. Luego del almuerzo seguiremos hacia el noroeste 

con destino al Refugio Biológico Mbaracayu de la Itaipu Binacional (Ciudad de Saltos 

del Guaira), en esta muy particular reserva natural de un poco más de 1.300 hectáreas 

donde se conservan elementos ornitológicos que convergen del Chaco, el Cerrado y 

Bosque Atlántico Interior, se encuentran especies muy interesantes como: el chaja real 

Anhima cornuta, el carpinterito escamado Picumnus albosquamatus, la ratona pecho 



 
   

ocre Cantorchilus guarayanus, el Curutie de rio Cranioleuca vulpina y uno de los 

mejores lugares para ver al Matico Icterus croconotus por mencionar algunos. Y 

siempre nos sigue dando sorpresas, de hecho que en los últimos 3 años se han registrado 

3 nuevas especies de aves para el Paraguay en este sitio, ellas son: el picaflor pecho azul 

Chianomesa lactea, el chiví cabeza gris Hylophilus pectoralis y el tiluchí piquilargo 

Herpsilochmus longirostris. Pernocte en la Ciudad de Saltos del Guaira. 

 

Dia 2 – domingo 22/05 

Luego de pajarear nuevamente un rato en la mañana, salimas rumbo a la Reserva 

Natural del Bosque de Mbaracayu, un área que preserva 64.000 hectáreas, el mayor 

bloque continuo de Bosque Atlántico Interior que se preserva en Paraguay. Arribaremos 

a la Reserva de Mbaracayú y almorzamos. En la tarde nos ponemos a recorrer los 

primeros senderos.  

Antes de la cena revisamos la lista del día y para quienes no estén muy cansados 

podemos dar nuestra primera vuelta en búsqueda de nocturnas, donde la estrella será el 

atajacaminos ala blanca Eleothreptus candicans habitante de pastizales tropicales y que 

esperamos verlo al día siguiente en el Cerrado. Además, es posible encontrar al 

atajacaminos ocelado, añapero castaño, curiango, alicucu grande, lechuzón mocho 

grande y otras lechuzas. Pernocte en la Reserva. 
 

Día 3 – lunes 23/05  

Temprano en la mañana pasaremos un día de observación de aves completo alternando 

la selva atlántica, y pastizales del cerrado de Aguará Ñu.  



 
   

Esto último dependerá de las condiciones del camino que es muy sensible a las lluvias 

tropicales (el fuerte periodo del niño con intensas 

lluvias está perturbado los caminos en esta zona de 

la Reserva). La selva atlántica tiene en este sector 

especies que en el lado argentino son menos 

frecuentes. Buscaremos el pájaro campana 

Prognias nudicolis que es el Ave Nacional del 

Paraguay y además varias especies que Argentina 

no posee como el bailarín "soldadinho" Antilophia 

galeata, pero la lista del día será larga y podrá 

incluir martín pescador enano, yacutinga, arasarí 

banana, carpinteros cara canela y cabeza amarilla, 

bailarínes blanco, naranja y azul, macuco y tiluchí enano. En el área de Aguara Ñu se 

puede encontrar el raro burrito ocelado Micropygia schomburgkii y entre las especies 

esperadas están el gallito de collar, picaflor de antifaz, batará ala rojiza y diversos 

tucanes. En cuanto a mamíferos comienzan las posibilidades para el enigmático aguará 

guazú y el siempre difícil yaguareté…este es uno de los últimos sitios en la región 

oriental del Paraguay donde aún vive este fantástico felino. Pernocte en la Reserva 

 

Día 4 – martes 24/05  
Bien temprano en la mañana salimos con destino a la Reserva de la Forestadora Río 

Verde, pajareando desde temprano y con almuerzo en el camino.   



 
   

En la tarde, luego del 

almuerzo salida rumbo 

a la reserva en torno a 

los pastizales del 

Cerrado que van hasta 

el Rio Verde y llegan 

hasta algunas isletas de 

Bosque duplicando las 

posibilidades entre 

aves de humedales y 

aves del Cerrado. El 

tipo de cerrado que 

tenemos en el lugar 

son los denominados “campos naturales sucios”, con vegetación arbustiva baja, y suelos 

de arenisca, también algunas isletas de bosque del tipo "Cerradón", serán los escenarios 

visitados. Estaremos dentro de una reserva natural de cerca de 1000 hectáreas que 

conserva este oasis.  
Antes de la cena revisamos la lista del día y luego podemos dar nuestra primera vuelta 

en búsqueda de nocturnas. Noche en Santa Rosa del Aguaray 
 

Dia 5 – miércoles 25/05  

Luego del desayuno y de acuerdo a nuestra suerte de la tarde del día anterior con las 

especies que son nuestro objetivo, podríamos hacer otra entrada a la reserva  y luego 

partida rumbo al noroeste para ir a conocer la Estancia Garay Cue donde intentaremos 

encontrar a los grandes y emblemáticos guacamayos Jacinto Anodorhynchus 

hyacinthinus y rojo Ara chloropterus, además de sumar especies como el pepitero de 

garganta negra, la monjita de rabadilla blanca, calancate frente dorada, y otras aves 

especializadas del Cerrado que no tienen distribución en Argentina. Esta estancia 

ganadera de más de 18.000 hectáreas protege cerca 

de 6.000 hectáreas de bosque de Cerrado, 

espectaculares bosques de galería de diferente 

estratificación, arroyos calcáreos, aéreas de 

transición entre bosques de Cerrado y Bosque 

Atlántico, con una fuerte amalgama de 

biodiversidad. Luego partimos rumbo a la Estancia 

Arrecife, noche en este mágico sitio del Cerrado. 

 

Día 6 – jueves 26/05   

En la mañana ya visitaremos parte de la Estancia 

Arrecife, salimos a sitios del Cerrado en búsqueda 

de los guacamayos y otras especialidades del lugar, 

seguiremos completando la lista hasta el almuerzo y 

en la tarde haremos un interesante recorrido por el 

bosque de galería del río Apa que transcurren en el 

lugar que nos podrían permitir observar a los 

inmóviles burgos y durmilí. 

Allí estaremos atentos en búsqueda de dos crácidos 



 
   

espectaculares: el muitú Crax fasciolata y la pava rajadora Pipile cumanensis 

caminando en el suelo del Bosque cerrado. Cena y noche en Arrecife. 

 

Día 7 – viernes 27/05 
Bien temprano en la mañana saldremos a las Serranías de San Luis donde tendremos 

una chance más de buscar en su habitad natural al guacamayo rojo y otras sorpresas de 

este muy interesante y singular lugar… 

estaremos recorriendo una pequeña parte de La 

Estancia San Luis de la Sierra que tiene más de 

75.000 hectáreas, y dentro de ella una reserva 

natural privada de cerca de 34.000 hectáreas!, se 

encuentra en las laderas de la Serranía que 

tienen el mismo nombre, una formación de rocas 

calcáreas y graníticas que le dan unos 

enigmáticos contornos y biodiversidad 

impresionantes. El paisaje es simplemente 

espectacular! Pasaremos casi todo el día en este 

lugar salida en la tarde rumbo a Concepción 

donde pernoctamos una noche. 

 

 

Día 8 – sábado 28/05    

Luego del desayuno cruzamos el puente sobre el rio Paraguay y nos adentramos al 

agreste Chaco, con este cruce de rio, ¡realmente terminamos cruzando a una nueva 

región biogeográfica! Notaremos el dramático cambio en la vegetación en tan pocos 

kilómetros. Haremos varias paradas en ciertos puntos de observación a lo largo de la 



 
   

ruta y veremos la transición entre la vegetación xerofítica y las sabanas de Palmar que 

nos darán la bienvenida al Chaco Húmedo, al final de la tarde/noche llegada a nuestro 

pequeño hotel Pira Hu. Este día enriqueceremos la lista con las especies típicas del 

chaco húmedo, que no solo son muchas especies sino de las que se suele ver gran 

número. Trataremos de sumar martineta chaqueña, guaicurú, carpintero copete pajizo, 

choca listada, será en los capuchinos y corbatitas tropicales Sporophila que durante el 

invierno se reúnen en el lugar. Al final de la tarde nos trasladamos a Asunción para 

nuestra cena de despedida. ¡¡Final de esta aventura inolvidable por algunas de las 

regiones más salvajes del Paraguay e inicio de una interminable amistad pajarera!! 

Llegaremos a Asunción por la noche, dode algunos podrán tomar sus vuelos y ómnibus, 

o quedarse con nosotros a compatir la cena y hotel. Noche en Asunción (no incluida) 

 

Dia 9 – domingo 29/05 

Desayuno y despedida. Retorno a lugares de origen en ómnibus o avión. Según los 

horarios de los viajes habrá posibilidad de hacer compras de regalos en los alrededores 

del hotel. 

 



 
   

INFORMACION ADICIONAL 

Preparando el viaje 

¿Qué debemos llevar? 

• Binoculares. 

• Libreta de Anotaciones o app eBird en celular 

• Cargadores de celulares, baterías, etc. Triples y adaptadores. 

• Buen repelente para insectos (no ahorrar en esto). 

• Zapatos de trekking. 

• Algo (poncho de plástico) para lluvia. 

• Pantalones de algodón, shorts, camisas de manga larga 

• Artículos de higiene personal, medicinas, protector solar, gorra, gafas. 

• Mochila pequeña para caminatas.  

 

ACERCA DE PARAGUAY 

Ubicado en centro de América del Sur, Paraguay es atravesado por el Trópico de 

Capricornio, al nivel de la localidad de Belén (Departamento de Concepción), 

Regiones Naturales 

El río Paraguay divide al país en dos grandes regiones geográficas, con diferente 

geología y topografía. Mientras que la Región Oriental o paraneña tiene el 39% del 

territorio nacional y consta de suelos ferralíticos y mayormente ácidos sobre rocas 

antiguas cristalinas, presentando un paisaje ondulado de colinas con lluvia abundante 

(hasta 1700 mm/año), la Región Occidental o Chaco, con el 61% del territorio nacional, 

geológicamente joven con suelos neutros a alcalinos, constituye una planicie 

aluvial extensiva semiárida a subhúmeda con sedimentos de los Andes. 

En el Chaco paraguayo las altitudes oscilan entre 

91 m en sureste y 390 m en el noroeste. El Bajo 

Chaco (Chaco húmedo) es una planicie inundable, 

influenciada por los ríos Pilcomayo y Paraguay 

(lluvia anual de 910 a 1300 mm); el Chaco 

Boreal (Chaco seco) con un promedio de lluvia 

de 403 a 910 mm. Su territorio está formado por 

un fondo marino que emergió en la era 

Cuaternaria, esta región está poblada de 

matorrales extensos y palmares, esteros, lagunas 

y riachos. La temperatura media anual varía entre 

24 a 27°C. 

La Región Oriental está subdividida en dos 

subregiones, la mayor corresponde a la propia 

cuenca del río Paraguay, y una de menor para la 

cuenca del río Paraná. Predominan los bosques 

tropicales y subtropicales, y las 

precipitaciones.  Sus altitudes oscilan desde más 

de 611 msnm en la zona noreste hasta 65 msnm en el suroeste. En esta región la 

temperatura media anual varía entre 20 y 23°C. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capricornio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_Capricornio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_Oriental_(Paraguay)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_paraguayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planicie_aluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Planicie_aluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%A1rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Boreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaco_Boreal
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cuaternaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cuaternaria
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1


 
   

ACERCA DEL CERRADO 

El Cerrado (portugués: "espeso", "denso") es una amplia ecorregión de sabana tropical 

de Paraguay y Brasil, con ingresiones en Bolivia  

Esta región natural limita al norte con la región de la Amazonia y al oeste y suroeste con 

el Gran Chaco respecto al cual mantiene grandes semejanzas florifaunísticas y 

paisajísticas, y con la Selva Atlántica, alternando con pastizales. Por esta razón nuestro 

viaje desde Asunción y a través del Cerrado incluirá atravesar todos estos sistemas 

El Cerrado se caracteriza por una enorme biodiversidad de plantas y animales, pero esta 

riqueza natural está progresivamente amenazada por los monocultivos; (particularmente 

por el de la soja), la expansión de la agricultura en general, y la quema de la vegetación 

para hacer carbón vegetal. 

Dependiendo de su concentración de vegetación y de las condiciones de vida del lugar, 

puede presentar variaciones diferenciadas denominadas de Cerradão, Campo Limpio y 

Cerrado, intercalado por formaciones de selva, verseas, campos rupestres, y otros. 

Otras variaciones incluyen: cerrado en sentido amplio, campo sucio, campo cerrado, 

cerrado en sentido estricto, cerrado rupestre, mata seca ó mata mesofítica, mata de 

galería, mata ciliar, vereda y parque cerrado. 

A pesar del hecho de que de este ecosistema mucho ya se ha perdido, Norman Borlaug, 

laureado Premio Nobel de la Paz, ha descrito el cerrado como una de las últimas 

fronteras de la tierra de zonas vírgenes con posibilidad de ser arables para la expansión 

de la agricultura. 

Más fotos de nuestros viajes en https://www.facebook.com/buenosdiasbirding/photos 
 
 
 

www.buenosdiasbirding.com 

Más consultas a info@buenosdiasbirding.com 

Celular de contacto: (011) 15 612836667 

https://www.facebook.com/buenosdiasbirding/photos
http://www./
http://www.avespatagonia.com.ar/
mailto:info@avespatagonia.com.ar

