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La Lechuza Listada (Navas et al. 1992), Suinda 
Kaaguí o Kavure Guasu (Strix virgata) (Bertoni 1901, 
Guyra Paraguay 2004), es una especie politípica de amplia 
distribución, con siete subespecies reconocidas desde 
el sur de Norteamérica hasta Sudamérica (Marks et al. 
1999). Habita diversos ambientes, desde el oeste y noreste 
de México, Centroamérica hasta el sudeste de Brasil y 
Argentina (Marks et al. 1999). La subespecie borelliana 
(Bertoni 1901) es la más meridional y se distribuye en el 
sudeste de Brasil, el oriente del Paraguay y la provincia 
de Misiones en la Argentina (Marks et al. 1999). Dentro 
de este enorme rango vive en selvas tropicales nubladas, 
pluviales, deciduas o siempreverdes, bosques con Arau-
caria desde sectores de tierras bajas hasta los 2200 msnm, 
selvas en galería, bosques espinosos, áreas abiertas con 
árboles dispersos, arbustales y matorrales, plantaciones, 
e incluso periferia de centros urbanos (Parker et al. 1996, 
Rodríguez Mata et al. 2006). En Argentina se la considera 
como Amenazada (equivalente a Vulnerable en el orden 
internacional) (AA/AOP y SAyDS 2008) 

Aunque “La primera referencia sobre la existencia de 
esta especie en Argentina la hace Holmberg (1898: 510), 
que menciona ejemplares llegados al Jardín Zoológico de 
Buenos Aires, desde el Chaco; sin embargo, la presencia 
de esta especie allí está por comprobarse aún, ya que hasta 
ahora no ha sido coleccionada en ese territorio” (Partrid-

ge 1954:115–116), históricamente se la asoció sólo a la 
selva misionera o Atlántica de la provincia de Misiones, 
de donde provienen todos los registros conocidos para 
el país (Olrog 1979, 1985, Chebez 1994, 2009, Mazar 
Barnett y Pearman 2001). En este trabajo presentamos la 
primera evidencia concreta de la presencia de la Suinda 
Kaaguí en el Gran Chaco (ya que no cuenta con registros 
chaqueños en Argentina, Bolivia ni Paraguay), mencio-
namos la primera cita para la provincia de Corrientes, y 
detallamos un registro para Paraguay.

En Misiones la Suinda Kaaguí es rara en la zona cen-
tral y en las serranías (AB y JIA obs. pers). Por ejemplo, 
en el Parque Provincial Cruce Caballero, departamento 
San Pedro, es la especie con densidades más bajas entre 
los strígidos de mayor tamaño corporal y peso (Bodrati et 
al. 2010). Pero es uno de los estrígidos más fáciles de de-
tectar en la zona norte de Misiones en el distrito, definido 
por Cabrera (1976) como distrito del laurel (Nectandra 
spp.), el guatambú (Balfourodendron ridelianum) y el palo 
rosa (Aspidosperma polyneuron), siendo más escasa en 
los otros distritos de la selva Atlántica de Argentina (AB 
y JIA obs. pers). La Suinda Kaaguí fue grabada en mayo 
de 2009 en selvas de ribera del río Uruguay en Colonia 
Garabí (contínuas con las selvas en galería de Misiones), 
en el extremo noreste de la provincia de Corrientes, cons-
tituyendo el primer registro para esta provincia (I. Roesler 
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com. pers.). Por otra parte en, los últimos remanentes de 
selva atlántica en el este de Paraguay es escasa pero quizás 
la lechuza grande más fácil de encontrar (Guyra Paraguay 
2004, AB obs. pers.). Incluso ha sido detectada en selvas 
en galería del Cerrado, en el departamento Concepción 
sobre el río Apa. Allí Hernán Casañas atrajo por medio 
de playback (reproducción de la voz de la especie) a un 
individuo en el retiro Saite (22°05’S, 57°37’O) entre el 
15 y el 21 de octubre de 1999 (H. Del Castillo com. pers., 
Guyra Paraguay 2004).

El 23 de julio de 2011 a las 16:56 hs, PCC, NM y 
ZM observaron dos individuos de Suinda Kaaguí en 
una picada recientemente abierta  próxima al ombú de 
los Velázquez, en el Parque Provincial Pampa del Indio, 
departamento Libertador General San Martín, provincia 
de Chaco (26°16’S, 59°58’O, coordenada del sector de 
acampe). Uno de ellos voló ante el primer acercamiento 
para perderse en la espesura del bosque, quedando el otro 
ejemplar posado en una rama durante unos 15 minutos, 
donde fue fotografiado (Fig.1), alejándose luego a otro 
sector del bosque. El lugar preciso donde fue observado 
se encuentra actualmente en proceso de modificación 
para la apertura de una senda vehicular que comunicaría 
el camping principal con el ombú antes mencionado.

El 7 de agosto de 2011, entre las 22:40 y las 23:05 
hs, AB y JIA grabaron  voces de un individuo de Suinda 
Kaaguí, que respondió al playback realizado con una 
grabación comercial hecha en Misiones (Straneck y 
Carrizo 1990). Las voces grabadas no difieren de otras 
grabaciones obtenidas en la provincia de Misiones y 
Paraguay bajo influencia de playback (AB y JIA obs. 
pers.) El individuo también fue observado gracias a la 
luz natural de la luna en cuarto creciente avanzado en el 
mismo sector del registro anterior y permaneció durante 
varios minutos vocalizando incluso luego que se alejaran 
los observadores.  

Al día siguiente un individuo fue oído al crepúsculo 
por AB, JIA y Juan Klavins en el sendero Plus Petrol en 
el noreste del parque. En esta ocasión no se grabaron 
voces y no se observó al individuo que se hallaba lejos 
de los observadores. La distancia en línea recta al sitio 
de registro del día anterior era de unos 300-400 m y por 
lo tanto el individuo oído podría ser el mismo grabado 
el día previo.

La Suinda Kaaguí posee morfos pálidos y oscuros 
(M. Pearman in litt.). El individuo fotografiado (Fig.1) 
pertenece al morfo oscuro y está dentro de la coloración 
que predomina en la provincia de Misiones (M. Pearman 
in litt., AB obs. pers.)   

El Parque Provincial Pampa del Indio está dentro de 
la transición entre el Chaco húmedo y el Chaco semi-
árido o Chaco Central, tiene una superficie de 8633 
hectáreas cubiertas en su mayoría por monte fuerte y en 
menor medida por selva en galería del arroyo Nogueira, 
y reducidas abras de pastizal (Bodrati y Pietrek 2000). El 

estado de conservación del área protegida es muy bueno, 
y el bosque tiene altura y continuidad notables (Bodrati y 
Pietrek 2000). El ambiente de los registros coincidió con 
la distribución de la selva de ribera del riacho Nogueira y 
la difusa transición con el monte fuerte. En el ambiente los 
árboles presentan gran porte, predominando el quebracho 
colorado chaqueño (Schinopsis balansae), el guayacán 
(Caesalpinia paraguariensis), el guayaibí (Patagonula 
americana), el azota caballo (Luehea divaricata), el mar-
melero (Ruprechtia laxiflora), el palo piedra (Diplokeleba 
floribunda), el espina corona (Gleditsia amorphoides), 
el urunday (Astronium balansae), y elementos más sel-
váticos como lapacho negro (Tabebuia heptaphylla), el 
guaraniná (Bumelia obtusifolia), el higuerón (Ficus lus-
chnathiana), el ombú (Phytolacca dioica), el palo lanza 
(Phyllostylon rhamnoides) y el guabiyú (Myrcianthes 
pungens); mientras que en el estrato inferior abundan el 
ñangapirí (Eugenia uniflora), el cocû (Allophylus edulis), 
el jazmín del Paraguay (Brunfelsia australis) y el catiguá 
(Trichilia catigua).     

La información que aquí presentamos muestra una 
geonemia mucho más amplia que la supuesta original-
mente en Argentina y ahora incluye las provincias de 
Misiones, Corrientes y Chaco. Es esperable que la especie 
se encuentre distribuida también en la provincia de For-

Figura 1. Suinda Kaaguí (Strix virgata), Parque Provincial Pampa 
del Indio, Chaco, Argentina, 23 de julio de 2011. Foto: PC Coles.
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mosa y en otras áreas de la región chaqueña en Paraguay. 
Si bien resulta llamativa la falta de registros previos de 
la Suinda Kaaguí fuera de la provincia de Misiones, es 
de destacar que la especie habita un variado espectro de 
ambientes a lo largo de su enorme distribución general, 
siendo entendible entonces que esté presente en bosques 
chaqueños continuos y maduros como los del parque 
Pampa del Indio.

Sugerimos se contemple la utilización de los nombres 
comunes en Guaraní Suinda Kaaguí (lechuza de monte) 
y Kavure Guasu (lechuza grande) utilizados en Paraguay 
(Guyra Paraguay 2004), ya que éstos nombres son en 
esencia más reales que Lechuza Listada, utilizado en 
Argentina. Tanto Suinda como Kavure son nombres ge-
néricos para lechuza. Bertoni (1901:177–178) al describir 
la subespecie borelliana comenta: “También a ésta como 
a la siguiente los indios (Guaraníes) la llaman Sihindá y 
los campesinos Suindá alterando algo el nombre”. En el 
mismo trabajo Bertoni (1901:213) al presentar un listado 
con las especies ingresadas a la avifauna paraguaya utiliza 
el nombre de Sihindá Kaagwih como transliteración de 
Suinda Kaaguí.

Agradecemos a Ignacio Roesler los comentarios sobre 
sus observaciones correntinas y permitirnos incluir la 
información en el artículo. Daniel Portal nos brindó su 
cordialidad en el Parque Pampa del Indio. Juan Klavins 
nos acompaño en la campaña de agosto, y Hugo del Casti-
llo aportó información sobre Paraguay. Somos gratos con 
Mark Pearman por la revisión crítica del manuscrito.  
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