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Convocatoria para profesional 
residente en Bahía Negra, Alto 

Paraguay
 (Guyra Paraguay ohenói 

oñemba’apo hagua 
Bahía Negra pe)
 
[Guyra Paraguay seeks 
professionals to support 
the PaCha project in 
Bahía Negra]

 

Guyra Paraguay  convoca  a  profesionales 
del      área     de    Derecho,          Ciencias 
Geográficas,  Naturales,  Políticas  o afines 
para  residir  en el  distrito de  Bahía  Negra 
durante    el    año    2019    y    apoyar   en 
actividades   en   el    marco   del   proyecto 
PaCha  (Pantanal – Chaco),  implementado 
en  Paraguay  por Guyra  Paraguay,  WWF 
Paraguay   y   el   Instituto   de   Derecho  y 
Economía     Ambiental.    El     Plazo      de 
recepción  de candidaturas cierra el viernes 
18 de febrero  de  2019 a  las  17:00 horas.
Este  proyecto   es   parte    del    Programa 
Shared Resourced Joint Solutions   (SRJS) 
ejecutado   entre   Organizaciones   de    la 
Sociedad  Civil  de  Bolivia  y  Paraguay,  la 
Unión  Internacional para  la  Conservación 
de    la     Naturaleza    Comité     Holandés 
(UICN NL)  y  WWF  Holanda   que,  desde 
sus   inicios   en   el   2016,   trabaja  en   la 
estrategia    de    incidencia    en    políticas 
públicas     concernientes    al      desarrollo 
sostenible    de   los     paisajes   Chaco    y 
Pantanal,   es   decir,   en   Paraguay,    los 
departamentos      de     Alto    Paraguay   y 
Boquerón,   salvaguardando   la  seguridad 
alimentaria,    la disponibilidad de agua y la 
resiliencia         al        cambio       climático.
Una  de  las   herramientas  clave  para    la 
gestión  sustentable  de  un  territorio  es el 
Plan de Ordenamiento Urbano y  Territorial 
de     Bahía     Negra     con   un     enfoque 
climáticamente     inteligente,      es    decir, 
considerando el  desarrollo  sin  detrimento 
de los recursos naturales  valiosos con  los 
que cuenta el distrito, el cual alberga  parte 
del Gran Pantanal, el humedal más grande 
del mundo.

B I O N O T I C I A S  -  E N E R O  2 0 1 9

1



 

Avanzan los trabajos sociales en 
la Colonia La Amistad

(Oñemba’apo mbarete La Amistad tendaygua kuéra ndive)
[Social work advances in La Amistad Colony]

Durante  la  última  semana  de  enero, técnicos de Guyra 
Paraguay   visitaron   a   beneficiarios   del   proyecto   de 
Conservación de Bosques del Paraguay en la Colonia  La 
Amistad    en   Itapúa,    con   el   fin   de    realizar        el   
Monitoreo Social del octavo año de   implementación   del 
proyecto.
La   metodología   consiste   en   la   implementación   del 
Enfoque  de Medios de Vida Sostenible y  la  compilación 
de    datos   se   realizó   mediante   consulta   a   fuentes 
primarias,     entrevistas       con      informantes      clave, 
conversatorios,   visitas   de   verificación   y  observación 
directa,  así como el análisis del  paisaje  realizado  en  el 
laboratorio  de  Sistema  de  Información  Geográfica   de 
Guyra Paraguay.
Durante   el   viaje   también   se   realizó   una     reunión 
informativa para tratar el estado de titulación de las fincas 
de los beneficiarios del proyecto, teniendo en cuenta  que 
el 25% de los pagos  anuales son  destinados  a  ese  fin. 
Esto se realiza en el marco del convenio interinstitucional 
entre  el  Instituto  Nacional de  Desarrollo  Rural y  de  la 
Tierra (INDERT) y Guyra Paraguay.
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Gracias  al  apoyo  del  US  Forest Service 
(USFS),    desde    el    2016    se       logró 
implementar un protocolo de monitoreo de 
aves de pastizal para lograr  generar   más 
datos  sobre  cómo  la  ganadería,  en  sus 
distintos  manejos  y   tipo   de producción, 
sostiene la  biodiversidad  asociada a esos 
paisajes productivos.  Esto ha ayudado en 
la detección de especies amenazadas   en 
nuevos   sitios  y  permitió  tomar  medidas 
para la  conservación  de  estas   especies 
considerando   que    la   ganadería  sobre 
pastizales     nativos      constituye       una 
oportunidad para las aves amenazadas.
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Este año  los   monitoreos han  iniciado en 
enero, abarcando cuatro  propiedades   de 
las  10  a  ser  visitadas,  y  ya  se lograron 
registrar especies de interés como  Anthus 
nattereri,         presente          en           tres 
establecimientos  visitados,    y   Culicivora 
caudacuta    en   uno   de   ellos.         Esta 
metodología  ha  posibilitado  extender los 
conocimientos sobre las exigencias de  las 
especies con  problemas  de conservación 
y su relación  con   los   distintos   manejos 
ganaderos que se presentan.

Ganadería sobre pastizales 
nativos, una oportunidad para las 

aves amenazadas

(Vaca ñemongakuaa kapi'ity pe oipytyvõ guyra kuéra pe)
[Natural grassland ranching: An opportunity to conserve threatened 

grassland birds]
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En la última semana de enero se desarrolló el  monitoreo 
socioeconómico del proyecto "Yerba mate, un modelo de 
mercado   conducido   a   la   conservación   del   Bosque 
Atlántico" implementado por  Guyra  Paraguay  y BirdLife 
International con apoyo de la  Darwin  Initiative.    Fueron 
entrevistados 45  beneficiarios  de  las  comunidades   de 
Oga Ita,  Santa Ana,  Cerro Guy  y  Jovere,   además   de 
Arroyo  Morotĩ,   registrando   datos   de   interés  para  la 
identificación de  impactos  sociales   y   ambientales  del 
proyecto. Este trabajo se realizó con apoyo del equipo de 
guarda-reservas  de  la  Estación Kanguery,  además  de 
consultores del proyecto.

MONITOREO 
SOCIOECONÓMICO EN 

COMUNIDADES DE ITAPÚA

(Ojehecha 
mbaéichapa oiko 
yvypóra Itapua pe 
gua)
[Socioeconomic 
monitoring in 
communities in 
Itapúa]
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En 26 de enero se llevó a cabo la  firma  de acuerdos 
de conservación entre Guyra Paraguay y más  de  20 
productores   y   productoras   de  Yerba   Mate  bajo 
sombra de las comunidades de Oga Ita y Santa  Ana. 
Esto   implica   un   compromiso   por   parte  de   los 
productores y de Guyra Paraguay a fin  de  promover 
la  conservación   de    bosques    en    el   área    de 
amortiguamiento de la Reserva para Parque Nacional 
San Rafael, el fortalecimiento de capacidades para el 
cultivo   y   comercialización   y   generar  conciencia 
ambiental.  Estos acuerdos   fueron   firmados  en  el 
marco de la  iniciativa de  producción  d  Yerba Mate 
bajo sombra implementada con apoyo  del  Programa 
de   Pequeñas   Donaciones   del   PNID,  la  Aage V. 
Jensen Charity Foundation y la Darwin Initiative.

Guyra Paraguay firma acuerdo de 
conservación con productores de 

Oga Ita y Santa Ana

(Guyra Paraguay 
omba’apota arapytu 

rehe Oga Ita ha Santa 
Ana ndive)

[Guyra Paraguay 
signs a conservation 

agreement with 
producers from Oga 

Ity and Santa Ana]
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Acciones conjuntas entre Estación Los 
Tres Gigantes (Paraguay) y el Parque 

Nacional Otuquis (Bolivia)
 

 

(Los Tres Gigantes 
ha Parque Nacional 

Otuquis 
tembiapohára 

omba’apo oñondive)
 

[Collaboration 
between Paraguayan 
and Bolivian Pantanal 

reserve guards]

 

Se realizaron acciones conjuntas entre miembros 
de  la   Estación   Los  Tres  Gigantes   y  guarda 
parques del Parque Nacional Otuquis  incluyendo 
el    director    del    mismo,   acompañados     de 
miembros de la Armada Boliviana, con  el   fin de 
afianzar acciones concretas para el monitoreo de 
incendios forestales entre  las  dos unidades   de 
conservación.
Se recopilaron   datos   de   la   posición  de   los 
incendios desde los miradores  de  la  estación y 
luego se  procedió a  un  patrullaje  sobre  el  
Rio Negro en zonas  afectadas  del  Parque 
Nacional Otuquis,  ubicado  entre  el  Rio  Negro 
y  el   Rio Paraguay, con  una  extensión  de  un  
millón  de hectáreas. También se realizó una 
búsqueda   de nuevos focos de incendio del lado 
de la  estación y  se   contó   con   el   apoyo  de  
observaciones satelitales de estos focos , 
gracias a la ayuda de miembros  de otras 
reservas de Guyra Paraguay, quienes   
proporcionaron   las   imágenes  y   las 
posiciones  de  otros  focos  que  no  pueden ser 
vistos desde patrullajes en el Rio Negro.
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Entre  los  visitantes  más comunes encontramos  a 

los juveniles de Iguana (Iguana iguana), quienes se 

acercan a la estación por medio de los palmares   y 

posan    en   las   pasarelas   de   karanday      para   

ser fotografiadas por los visitantes.

También recibimos a un miembro  interesante,  una 

serpiente   no   venenosa   de   hábitos arborícolas, 

llamada   en    guaraní   Mboi   Ñuaso     (Leptophis 

ahaetulla). Uno de los visitantes más frecuente y, el 

distinguido de este mes, es el Guasu Vira (Mazama 

gouazoubira),  quien  deleita  nuestra  vista  con  su 

inocente andar por los   alrededores   de   la   casa, 

buscando   los  brotes  más   tiernos  luego   de    la 

limpieza  de los  senderos  y  alrededores,   aunque 

también incluye en su dieta los  frutos  de Ñandypa 

(Genipa americana).

Las ocurrentes visitas 
naturales en la Estación 

Los Tres Gigantes
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(Ogũahẽ jepi Los Tres Gigantes óga jára kuéra)
[Natural visitors to the Three Giants]
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 Foto: Lourdes Matozo (Mazama gouazoubira)

 Foto: José Méndez (Leptophis ahaetulla)

Foto: Tatiana Galluppi (Iguana iguana)



Incorporación de dos guarda-reservas 
para el Complejo de Reservas Pantanal 
Paraguayo

(Mokõi tembiapohára pyahu Karugua pe 
guarã)
[Two new guards join the staff of the 
Paraguayan Pantanal Reserve]

El Complejo de Reservas Pantanal Paraguayo       se 
encuentra enriquecido con  la incorporación  de   dos  
guarda-reservas  profesionales   que   se    suman  al   
equipo  desde  febrero de  2019.   Carol  Álvarez   es  
forestal  de  profesión  y cuenta con formación  en  el 
área   de   incendios  forestales   y   dendrología    de 
especies   forestales   nativas.     José   Méndez    es  
estudiante de Biología  con  formación en el área   de 
herpetología, y se encuentra  cumpliendo  la  función 
de   Jefe de Área.  Ambos están  involucrados  en las 
actividades de manejo de la unidad de  conservación   
del    Pantanal Paraguayo.
Actualmente    se   cuenta  con  un   staff   de    cinco  
guarda-reservas,     todos    capacitados    para      el 
reconocimiento  de   los recursos  naturales y objetos 
de      conservación       del     pantanal,      para      el 
mantenimiento,   manejo del área   y  comprometidos 
con  los    trabajos   de    los    diferentes     proyectos  
desarrollados  por  Guyra Paraguay en  el distrito  de 
Bahía Negra.
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Durante enero y febrero  se lleva   a   cabo  en    el 
Parque  Nacional Ybycui  la   séptima   edición  del 
Programa  de   Apoyo   de   Voluntarios   en Áreas 
Protegidas       (PAVAP)      organizada     por     la 
Organización   Paraguaya    de   Conservación    y 
Desarrollo  Sustentable  (OPADES).  Los  fines de 
semana un grupo de voluntarios va al parque para 
apoyar en las actividades diarias a los 
guardaparques, debido a la alta tasa de  visitantes 
que reciben. Estas actividades incluyen la limpieza 
de residuos sólidos,  guiado interpretativo  por  los 
senderos,  mantenimiento de carteles y  monitoreo 
de biodiversidad.
En este último punto el equipo de Guyra Paraguay 
ha acompañado  a los voluntarios para  realizar  la 
observación   de   aves   y    reptiles,   capacitando 
previamente en una charla a todos los voluntarios.
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Aprendiendo a observar aves y registrar 
anfibios y reptiles con los voluntarios del 

PAVAP
(Guyra Paraguay ombo’e guyra, ju’i, mbói ha teju jehecha ha jeipapa PAVAP tembiapohára pe)

[Learning to observe birds, reptiles and amphibians with the Protected Areas volunteers]

En el  segundo  viaje,  realizado  del 18  al  20  de 
enero, observamos  aves en  los  alrededores  del 
Parque  Nacional.    También  realizamos   salidas 
nocturnas para registrar anfibios y reptiles.
Durante     estas     salidas    observamos    varias 
especies de aves asociadas  al  Bosque Atlántico, 
como el Arasarí Fajado (Pteroglossus castanotis); 
el  Tangará   Amarillo   (Euphonia   violácea);     el 
Tangará     Alcalde   (Euphonia    pectoralis));     el 
Bailarín   Azul   (Chiroxiphia caudata);    el  Urutaú 
(Nyctibius    griseus);   el   Milano   Boreal   (Ictinia 
mississippiensis), entre otras aves.
La salida de  observación   de   herpetofauna  nos 
regaló varias   especies   de   anfibios  y   reptiles. 
Pudimos   observar  varios  ejemplares  del   sapo 
común    Rhinella      diptycha,      y     las     ranas 
Physalaemus  cuvieri,  Leptodactylus chaquensis, 
Scinax   nasicus   y   Odontophrynus  americanus. 
También observamos  una  especie  de  Bothrops 
diporus, una de las tantas especies de Yarará que 
habitan   el   Paraguay.   Durante   el  día pudimos 
observar   un  individuo   de   Teju   hũ    (Salvator 
merianae) que se paseaba en los alrededores del 
centro de visitantes.
Guyra        Paraguay     apoya      constantemente 
actividades  que promueven la  sensibilización  de 
la    población    con   respecto    a   los    recursos 
naturales.
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Teléfonos: (595-21) 229-097 y 234-404

 Suscribir: amigosdeguyra-subscribe@gruposyahoo.com

 Cancelar suscripción: amigosdeguyra-unsubscribe@gruposyahoo.com

 Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/guyraparaguay/ 

Síguenos en Twitter: @guyraparaguay 

      Síguenos en Instagram: @guyra.paraguay

 Acércate a Guyra Paraguay, te necesitamos y tu contribución nos ayudará a crecer

membresia@guyra.org.py

 Ejúna orendive, roikotevẽ nderehe, ha ñepytyvõrupi rokakuaavéta

 Join Guyra Paraguay, we need you and your contribution will help us grow

 Invita a otros a asociarse a Guyra Paraguay y suscribirse a Amigos de Guyra 

Paraguay

 Invite others to become members of Guyra and subscribe to Friends of Guyra Paraguay

Embohasa ñepepirũ nderapichápe oikohagũa chugui Guyra angiru
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