
 Observaciones de aves durante septiembre 

(Guyra jehecha jasy porundy pe) 

[Birdwatching events during September] 

Con el objetivo de fortalecer la observación de aves en el país co-

mo herramienta para la conservación de los recursos naturales, 

Guyra Paraguay ha apoyado varios eventos durante el mes de 

septiembre. Entre los más destacados se encuentra el I Foro Am-

biental de Benjamín Aceval, bajo el lema “Agua, Fuente de Vida y 

Vida para Todos”, que nació con el fin de brindar un espacio edu-

cativo a toda la población de Benjamín Aceval sobre el cuidado y 

la preservación de nuestra casa común, generando conciencia so-

bre la importancia ambiental-biológica y social de los humedales. 

Durante la jornada se realizó una visita al humedal de Benjamín 

Aceval acompañada de una observación de aves guiada por la 

Bióloga Fátima Ortiz con el apoyo de Guyra Paraguay con los 

equipos. El evento se desarrolló el 15 de setiembre en las instala-

ciones del salón del colegio parroquial Santa Rosa de Lima. 

El 1 de septiembre se realizó una salida de observación de aves 

en el Campus de la UNA de la ciudad de San Lorenzo, en el mar-

co de la Cátedra de Zoología de la Carrera de Ingeniería Ambien-

tal-UNA, a cargo de la Docente Prof. Ing. Agr. Jimena Rodríguez y 

el ayudante de cátedra Marcos Rodrigo Arias. La actividad tuvo la 

finalidad de complementar los conocimientos teóricos adquiridos 

en aula. 

Finalmente, la coordinadora de aviturismo Tatiana Galluppi dictó 

un minicurso de observación de aves y una conferencia sobre “Las 

aves como herramienta de turismo sostenible y ciencia ciudadana” 

para estudiantes de biología de la Universidad Federal de Integra-

ción Latioamericana (UNILA) con sede en la ciudad de Foz de 

Iguazu. La actividad estuvo enmarcada dentro de la semana aca-

démica y contó con una salida de campo en las inmediaciones del 

campus. 
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Guyra Paraguay apoya arborización del Paseo Parque Villa Elisa 

(Yvyra mata ñemitỹ Villa Elisa pe Guyra Paraguay rupive) 

[Guyra Paraguay supports tree planting in Villa Elisa Park] 

 

Guyra Paraguay y Guarani 

Soul se han aliado estratégica-

mente   para desarrollar la 

campaña de educación        

ambiental y reforestación      

urbana denominada 

#EspeciesNativas que tiene  

como objetivo difundir  conteni-

do audio visual de educación 

ambiental a través de medios 

masivos de comunicación y  

reforestar 20.000 plantines de 

especies nativas en las       

principales ciudades del país. 

#EspeciesNativas inició sus  actividades mediante el financiamiento 

de Petrobras         Paraguay que apoyó la implantación de los      

primeros 2.000 plantines de especies nativas tales como: Tajy Hũ 

(Handroanthus heptaphyllus), Lapacho Rosado    (Handroanthus 

impetiginosus), Cedro (Cedrela fissilis), Yvyra Pytã (Peltophorum 

dubium), Guajayvi (Cordia americana), Kurupa’y Rã 

(Parapiptadenia rigida) y Peterevy (Cordia trichotoma).      Esta 

plantación contó con el apoyo de estudiantes del Colegio Presbite-

riano Cerritos y el Colegio Nacional de Villa Elisa en el reciente-

mente inaugurado Paseo Parque Villa Elisa.  

La inauguración del nuevo espacio verde fue realizada el 21 de 

septiembre por el Intendente Municipal Ricardo Estigarribia Medina 

con la participación de Mario Abdo Benítez - presidente de la      

República, Armando Rodríguez – Director del Instituto de Previsión 

Social (IPS) y otras autoridades. Paseo Parque Villa Elisa está   

ubicado sobre Virgen del Carmen y Avenida Von Polesky (al lado 

de Ciudad Mujer), barrio Centro, específicamente en el predio que 

el Instituto de Previsión Social (IPS) cedió a la municipalidad. Cuen-

ta con un circuito de 3 km de los cuales 1,8 km es para caminar y/o 

trotar y 1,2 km de bicisenda. El parque cuenta con 6 ha arboladas 

con aproximadamente 30 especies de árboles nativos y frutales. 

Simon Bennett en Paraguay 

(SPO tembiapohára Simon Bennett ou Paraguáipe) 

[Simon Bennett, SPO Director of Sustainable Development, vis-

its Paraguay] 

Simon Bennett, Director de Desarrollo Sostenible de Swire Pacific 

Offshore (SPO) y The China Navigation Company estuvo de visita 

durante dos semanas en Paraguay tiempo en el que participó de 

varias reuniones con representantes de Guyra Paraguay y de World 

Land Trust (WLT) en el marco del Proyecto de Conservación de 

Bosques del Paraguay, el cual se desarrolla en dos ecorregiones: 

Chaco- Pantanal y Bosque Atlántico del Alto Paraná. Este proyecto 

busca proteger bosques altamente amenazados y así evitar la emi-

sión de aproximadamente 220.000 tCO2e a la atmósfera durante un 

período de 20 años. Este proyecto ha sido certificado bajo un con-

junto de estándares líderes en el mundo para la compensación de 

carbono, como el Verified Carbon Standard (VCS) y Climate, Com-

munity and Biodiversity Standard (CCB) y ha obtenido Gold Level 

por sus excepcionales beneficios al clima, a la comunidad y a la bio-

diversidad. Conservación de bosques es implementado por Guyra 

Paraguay desde el año 2010 con pequeños agricultores asentados 

en una colonia La Amistad, Itapúa y con la Unión de Comunidades 

Indígenas de la Nación Yshir en Bahía Negra, Alto Paraguay. 

Simon presentó una charla magistral el pasado 21 de setiembre so-

bre las ventajas empresariales de ser una empresa ”Carbono Neu-

tral”, mediante la inversión en este proyecto. La conferencia fue or-

ganizada por la Mesa de Medio Ambiente de Pacto Global Para-

guay a modo de fortalecer las estrategias de sostenibilidad con ex-

periencias globales y expandir la visión sobre las oportunidades de 

inversión verde en nuestro país. 
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Primeros registros fotográficos de mamíferos para Campo Iris 

(Ojehecha mymba kupéra Campo Iris pe ta’anga rupive) 

[First photographic records of mammals from Campo Iris] 

Durante el mes de septiembre, el equipo del Programa de Conserva-

ción de Especies de Guyra Paraguay, realizó una revisión de las   

estaciones de muestreo con cámaras trampa instaladas previamente 

en la Reserva Natural Privada “Campo Iris” (Médanos del Chaco). 

Estas estaciones de muestreo tienen por objetivo principal sondear 

la presencia del Guanaco (Lama guanicoe) en los médanos del  

Chaco, sin embargo, el diseño de muestreo también permite aprove-

char datos colectados de otras especies. Durante esta primera revi-

sión se lograron los primeros registros para la reserva, de los cuales 

destacan los registros de Jaguarete (Panthera onca), Puma (Puma 

concolor), Zorrino (Conepatus chinga), Pecarí de Labio Blanco 

(Tayassu pecari), Gato Montés (Leopardus geoffoyi) y Tapir (Tapirus 

terrestris), entre otros. Así también, se observaron algunas especies 

de aves como el Inambú de Monte (Notoprocta cinerascens), la    

Saría de Patas Negras (Chunga burmeisteri), y el Matico (Icterus 

croconotus), entre otras. Este monitoreo se realiza en el marco del 

proyecto PACHA, dentro del componente de Identificación de Áreas 

Claves Transfronterizas, que es posible gracias al Ministerio de    

Relaciones Exteriores de Holanda a través del Comité Holandés de 

la UICN. 

Exitoso Monitoreo de Biodiversidad en las reservas de  

Guyra Paraguay 

(Heta mymba pyahu ojehecha Cañada “El Carmen” pe) 

[Successful monitoring of biodiversity in Guyra’s reserves] 

Como parte de la implementación de un monitoreo de biodiversidad 

sistematizado en las reservas de Guyra Paraguay, el equipo técnico 

del Programa de Conservación de Especies realizó un viaje a la    

Reserva Natural Privada Cañada “El Carmen” (Chaco Seco). El     

objetivo fue aumentar el número de sitios de monitoreo, que ya se 

realiza de forma regular en las Reservas Guyra Retã (Bosque    

Atlántico) y Pantanal Paraguayo (Pantanal), desde el año 2017. En la 

primera jornada se instalaron estaciones de muestreo de doble      

cámara en los senderos de la reserva, cubriendo las zonas secas y 

las más húmedas del sitio, y se realizó una breve capacitación para 

el equipo de la reserva abarcando temas relacionados al cuidado de 

las cámaras, el mantenimiento de las estaciones de muestreo, y la 

metodología        correcta para la revisión y guardado de los datos 

obtenidos. En la  segunda jornada, se realizó una salida de observa-

ción de aves para introducir al equipo de la reserva a la metodología 

de muestreos de avifauna. Durante el recorrido se destacaron los  

registros del Inambú Chaqueño (Eudromia formosa), ave restringida 

al Chaco en Paraguay, y el Verdón (Embernagra platensis) cuyo    

registro resulta notable por encontrarse más al norte que la mayor 

parte de los registros de esta especie. Así también, se revisaron los 

datos previamente   colectados con cámaras trampa, destacándose 

los registros de cuatro especies de importancia para la conservación 

a nivel nacional e internacional: el Taguá (Catagonus wagneri), el  

Pecarí de Labio Blanco (Tayassu pecari), el Yaguareté (Panthera  

onca), y el Tapir (Tapirus terrestris). La campaña de campo resultó   

exitosa, dejando instaladas, y funcionando, estaciones de muestreo 

con cámaras trampa y aportando a la    capacitación del equipo     

técnico de la reserva para la          realización de monitoreos de     

biodiversidad. 
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Lanzamiento de Sonidos del Pantanal de la Reserva  

Los Tres Gigantes de Guyra Paraguay 

(Ojehechauka Sonidos del Pantanal rembiapo) 

[Launch of “Sounds of the Pantanal” from Guyra’s The Three Gi-
ants Reserve] 

El lanzamiento se llevó a cabo en la Sociedad Científica el 29 de 

agosto y contó con la presencia de varias instituciones y ONG que 

trabajan con personas con capacidades diferentes. Estos materiales 

discográficos, sin precedentes con registros sonoros de aves y      

paisajes o “soundscape” de la ecorregión del pantanal, fueron graba-

dos y producidos por Juan Pablo Culasso, sonidista de aves y       

naturaleza, que ha realizado trabajos en varios países registrando y 

reconociendo especies a través de sus cantos. Este material fue     

posible gracias al apoyo del Comité Holandés de la Unión              

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a través del   

proyecto Pantanal-Chaco, en conjunto con WWF Holanda y con la 

financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.  

El proyecto Pantanal Chaco es implementado a nivel binacional entre 

organizaciones de la sociedad civil de Bolivia y Paraguay para la 

conservación de los bienes públicos internacionales del chaco y el 

pantanal. 

Muestras de Yerba Mate en homenaje al Dr. Claudio Prieto 

(Ka’a oñeñemity va’ekue Oga Ita ha Santa Ana pe Dr. Claudio 
Prieto rérape) 

[Yerba Mate samples in honour of Dr. Claudio Prieto] 

 

Durante la asamblea de Guyra Paraguay se realizó un homenaje al 

Dr. Claudio Prieto, visionario miembro de la Junta Directiva, que 

siempre persiguió el sueño de que Guyra Paraguay trabajara con 

Yerba Mate.El Doctor Prieto siempre afirmó que el cultivo de yerba 

no solo beneficiaría a la conservación, teniendo en cuenta que se 

trata de una especie nativa, sino también a la institución y             

comunidades locales.  

Este homenaje incluyó una presentación de muestras de yerba mate 

producida y manejada en las comunidades de Oga Ita y Santa Ana 

en el marco del proyecto “Yerba mate, un modelo de mercado      

conducido a la conservación del Bosque Atlántico” implementado 

con apoyo de la Darwin Initiative. Las muestras fueron cosechadas, 

y procesadas por los pobladores, siguiendo el método de secado 

tradicional. Representantes de las comunidades de Oga Ita y Arroyo 

Morotî, además de técnicos del proyecto asistieron a la asamblea y 

participaron realizando una presentación del trabajo que están      

realizando. 
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Zona de producción apícola en Fuerte Olimpo será  

declarada de interés municipal 

(Fuerte Olimpo mburubicha omoba’e eirete tembiapohára) 

[Fuerte Olimpo apiculture declared of municipal interest] 

En el marco de las actividades de fortalecimiento institucional del 

proyecto Pacha, la Asociación de Apicultores de Fuerte Olimpo ha 

conseguido despertar el interés por parte de la Junta Municipal y el 

Intendente de esta localidad, para entablar diálogo sobre la           

importancia, beneficios y alternativas de protección del rubro apícola 

para la población olimpeña. Este esfuerzo concluyó en el             

compromiso por parte de la Municipalidad de emitir una declaración 

de interés municipal de la zona de producción apícola para su     

protección ante incendios provocados y otras amenazas.  

La Asociación de Apicultores previamente ha realizado un taller 

abierto a toda la población tanto como a autoridades de Fuerte  

Olimpo para dar a conocer la Asociación, actividades, maneras de 

contribuir con el desarrollo sostenible del territorio y amenazas de la 

producción apícola en humedales.  

Socialización de estrategia territorial en la comunidad Sierra 
León, Bahía Negra 

(Ojehechauka Bahía Negra tetãgua kuérape tembiapo kuéra) 

[Socializing the land-use plan with the Sierra León community, 
Bahía Negra] 

Un equipo conformado por técnicos de Guyra Paraguay, Alter Vida 

y consultores ISTHME, Estudio Meridional, ha realizado una     

campaña de campo para la socialización de la fase actual del Plan 

de Ordenamiento Urbano y Territorial de Bahía Negra. Este trabajo 

de estrategia territorial busca obtener la percepción de los           

pobladores sobre las perspectivas de la gestión de su territorio, las 

prioridades locales para el avance hacia el desarrollo sostenible y 

las           principales actividades económicas. 

 

 

En esta oportunidad se trabajó con la comunidad de Sierra León, 

así como los diferentes grupos de familias y establecimientos      

militares localizados en las localidades adyacentes a Sierra León, 

como La gerenza, la comunidad luqueña y la colonia San Alfredo.  

Charla para niños con observación de aves 

(Guyra ñemaña ñemoarandu mitãnguéra mbo’ehao pe) 

[Talk on birdwatching for school children] 

 

El pasado 18 de septiembre, Daniel Espínola y Guillermo Cristaldo, 

guarda reservas de la estación Kanguery, realizaron una mini charla 

para los alumnos del prescolar de la Escuela Básica 1.429 Walter 

Becker de Caronay, Alto Vera. Esta vez el tema fueron las aves, su 

presencia y su importancia en la naturaleza; Posteriormente los 

alumnos salieron al patio y con ayuda de binoculares, más la guía 

de aves pudieron observar varias especies en los árboles dentro del 

patio y en los alrededores. Los 20 alumnos de preescolar usan    

como distintivo un pañuelo verde que los identifica como 

“Guardianes de la Naturaleza” y ya han hecho otras actividades con 

Guyra      Paraguay durante el año.   

Agradecemos la buena predisposición del docente Nicolás         

Melgarejo y demás directivos de la institución en nombre de su    

directora la profesora Zulma Osorio. 
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Emiten estampillas con fotografías de aves del 

 Chaco Paraguayo 

(Ojejapo virurana guyra ra’anga Paraguái Chaco rehegua) 

[Stamps issued with photos of birds of the  

Paraguayan Chaco] 

El pasado 21 de septiembre, la Dirección Nacional de Correos 

del Paraguay (DINACOPA) realizó la presentación de la serie de 

estampillas postales denominada: "Aves del Chaco Paraguayo" 

con las fotos realizadas por el Licenciado Óscar Bordón, miembro 

de la Junta Directiva de Guyra Paraguay.  Con esta edición se 

busca mostrar la diversidad de Aves con la que cuenta el Chaco 

Paraguayo y así valorar y, difundir lo que la naturaleza nos ofre-

ce. La colección incluye las fotos de cinco         especies de aves 

chaqueñas: el Gallito de Collar (Melanopareia maximiliani),        

Hornerito Copetón (Furnarius cristatus), Durmilí (Nystalus macu-

latus), Fueguero Rojo (Piranga flava) y Surucuá Aurora (Trogon 

curucui). La ceremonia contó con la presencia del fotógrafo artis-

ta invitado, así como el Abogado Guido Croce, director de la Di-

rección Jurídica y Mediación del Ministerio de Educación y Cien-

cias (MEC); el Arquitecto Anthony Chittyl, Filatelista; Clientes del 

Banco Nacional de Fomento (BNF) e invitados especiales. El ob-

jetivo de la DINACOPA es destacar y difundir     a través de los 

Sellos los eventos           socioculturales, históricos y relevantes 

del ámbito Nacional e Internacional. "Aves del Chaco", es una 

emisión postal netamente filatélica enmarcada dentro de la           

Programación del año 2018. Felicitamos al       licenciado Óscar 

Bordón, actual miembro activo de la Junta Directiva de Guyra     

Paraguay por este logro. 

Validación de actividades agro-ganaderas en áreas de reservas 
de Yacyretá  

(Oñemba’apo hína Yacyretã korapy kuérape) 

[Verification of agricultural and ranching activities in the vi-
cinity of Yacyreta’s reserves] 

Tras el estudio en gabinete de los distintos usos y coberturas de 

las áreas contiguas a las reservas de la Entidad Binacional Yacy-

retá (EBY) se procedió a la verificación in situ de las presiones de 

las mismas,     apoyados con fotografías aéreas tomadas por un 

drone. Se monitorearon los          alrededores de las cuatro reser-

vas         administradas por la EBY: Isla Yacyretá, Guasu puku, 

Chopi  sayju y Aguapey de las cuales dos de ellas contienen a 

las IBAs San Miguel Potrero, San Mauricio y Tymaca.  

Estas evaluaciones servirán para            caracterizar las activida-

des que impactan a estas áreas de conservación y proponer ac-

ciones o estrategias que mejoren la    calidad del ecosistema, to-

mando a los   distintos rubros de la zona como una   oportunidad 

para la supervivencia de las especies. 
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Socialización del Plan de Gestión para el Pantanal Paraguayo 

(Oñemohesakã paraguái Karugua rembiapo kuéra) 

[Socializing the management plan for the  

Paraguayan Pantanal] 

Se realizó la presentación y validación del “Plan de Gestión       

sostenible y participativo para el Pantanal”, en el marco del        

proceso de postulación del Pantanal Paraguayo como Patrimonio 

Mundial de UNESCO en la Secretaría Nacional de Turismo. El   

objetivo fue informar sobre las políticas y alcance del proyecto, 

además de concienciar a las autoridades nacionales, comunidades 

y pueblos originarios sobre la necesidad de conservar el bien con 

miras a la declaratoria como patrimonio natural de la humanidad. 

El evento fue presidido por la Ministra de Turismo Sofía Montiel y 

estuvieron presentes el Consultor y Asesor de Patrimonio Mundial 

de la UICN, Tilman Jaeger, el Director Ejecutivo de Guyra          

Paraguay, Jose Luis Cartes, el Asesor de Desarrollo Institucional 

de Guyra Paraguay, Dr. Alberto Yanosky; el ministro de Cultura,     

Rubén Capdevilla; el Embajador de España en Paraguay, Javier 

Hernández Peña; el diputado por capital, Sebastián García; el 

Coordinador General de la Agencia de Cooperación Española AE-

CID, Fernando Rey y la Secretaria Ejecutiva de la CNC UNESCO, 

Carmen Espínola,     representantes del   Ministerio de Obras      

Públicas    y    Comunicaciones, entre otros. 

Evaluación de áreas a restaurar en el Complejo de Reservas 
Guyra Retã 

(Ka’aguy ñemyatyrõ Guyra Retã me yvyra mata ñemity rupive) 

[Assessment of areas to restore within the Guyra Reta reserve 
complex] 

 

Durante la última semana de agosto e inicios de septiembre se 

realizó la evaluación inicial de áreas a restaurar bajo el proyecto 

“Fortalecimiento de estrategias para promover la conservación del 

Bosque Atlántico” implementado por Guyra Paraguay con apoyo de 

Lush Sustainable Fund. Se recopilaron datos de los parámetros   

dasométricos y estado fitosanitario de la regeneración natural de 

especies forestales en la propiedad Kangue kua. Se realizó además 

un relevamiento de las principales barreras para la restauración   

como los incendios y el ingreso de ganado, entre otras. Para ello se 

trabajó con apoyo de los guardareservas del Complejo de Reservas 

Guyra Retã y un poblador de la Colonia La Amistad.  Por otro lado, 

se está elaborando un plan de monitoreo de aves para dichas 

áreas. La evaluación inicial constituye el primer paso para planificar 

las acciones de manejo a fin de cumplir el objetivo de restaurar 15 

hectáreas de Bosque Atlántico en las propiedades Kanguery,    

Kangue kua y Taguato del Complejo de Reservas Guyra Retã. 
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 Una reciente evaluación de las           

especies de aves “Críticamente              

Amenazadas” para el primer decenio del   

siglo, reveló que al menos ocho especies de 

aves, entre ellas dos loros, fueron             

declaradas como “Extintas en la                

Naturaleza”. Recordemos que las categorías 

de amenazas son varias, y que entre las de 

mayor amenaza inminente están las mencio-

nadas: Críticamente Amenazada   implica 

que la especie está extinta o se    extinguirá 

de la naturaleza en un plazo   breve de no 

tomar acciones radicales para su             

conservación. Y así mismo, “Extinta de la 

Naturaleza” implica que solamente quedan 

ejemplares vivos en cautiverio, ya sea en 

zoológicos o como mascotas particulares.  

En esta evaluación dos especies de loros, el 

Guacamayo de Spix (Cianopsitta spixii) muy 

reconocido por la película de Walt Disney 

“Río” y el Guacamayo Violáceo 

(Anodorhynchus glaucus) han sido            

declarados extintos en la naturaleza. Se   

estima que el último Guacamayo de Spix 

desapareció de la naturaleza en 2000, once 

años antes de la realización de la película 

Río que justamente refleja un esfuerzo de 

reintroducción de la especie junto a una 

hembra llamada Perla. También se estima 

que el último registro de nuestro             

Guacamayo Violáceo fue en 1998 cuya    

distribución histórica abarcaba el sur de   

Paraguay y norte de Argentina. 

El punto más relevante de este extenso    

estudio es que por primera vez las            

extinciones en tierra firme superaron a las 

extinciones en islas oceánicas.                  

Generalmente las islas oceánicas están más 

expuestas a procesos de extinciones debido 

a su frágil historia evolutiva y la introducción 

de especies invasoras. Este hecho refleja 

que el acelerado cambio de uso del suelo y 

la consecuente pérdida del hábitat tienen 

efectos devastadores en muchas especies, 

y en particular en las de mayor grado de 

amenaza como los mencionados.  

Mayor información en: https://

www.birdlife.org/worldwide/news/spixs-

macaw-heads-list-first-bird-extinctions-set-be

-confirmed-decade 

Blu llegó 11 años tarde 

(Heta gua’a opa ohóvo ko yvy ape’ari gui) 

[Blu arrived 11 years too late] 

Fotografía: Internet/ Canarias7 

Nota de Interés 
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