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 (UICN mburubicha Paraguay gua oñembyaty)
[Paraguayan Committee of the IUCN holds its first 

meeting of 2019]
 

El Comité Paraguayo de la  UICN llevó a cabo su primer encuentro el día 7 de  febrero 
del corriente año en  las  oficinas  de  IDEA.   Allí   participaron   los socios  nacionales 
Fundación Moisés Bertoni, Guyra Paraguay, IDEA  y el  GAT  justificó  su inasistencia. 
Se discutieron varios temas destacados para la agenda nacional, en particular la sede 
del  Próximo  Foro  de  Miembros  Sudamericanos que se llevará a cabo en  Paraguay 
entre los días 12 y 14 de agosto.  Paraguay recibirá a más de 70 representantes de  la 
UICN y el evento ya ha sido declarado de interés científico por el CONACYT.  Durante 
este   primer   encuentro  también  se  tomaron  decisiones  de  cómo  involucrar  a los 
miembros de comisiones de la UICN y se los ha invitado a acordar por comisión (unas 
seis) un plan de acción a ser presentado al  comité  paraguayo  de  la  UICN.  En  esta 
instancia,  por primera  vez se invitó a  WWF  y  WCS  como  miembros  observadores 
quienes asistieron al mismo.
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PRIMER ENCUENTRO 
DEL COMITÉ PARAGUAYO DE 

LA UICN EN 2019



El 25 de febrero en las instalaciones del Ministerio del Ambiente y  Desarrollo   Sostenible,   se 
llevó a cabo la primera reunión de las Áreas Clave para la Biodiversidad en Paraguay (por sus 
siglas en inglés KBA – Key Biodiversity Areas).  Participaron  WCS,  WWF y   Guyra Paraguay 
(como Socio de BirdLife International en Paraguay). La Dirección General de Conservación de 
Biodiversidad acompañó el evento. Se decidió avanzar con la conformación nacional de grupo 
de trabajo.  Se discutieron las  diferentes  instancias  para  abordar  la  temática de KBAs  y  la 
búsqueda   de   un   apoyo   legal  a  través  de  una   resolución.    Las   Áreas  Clave  para  la 
Biodiversidad  son  "sitios  que  contribuyen  significativamente  a  la  conservación   global  de  
la   biodiversidad".   Más  de  15.000  se  han  identificado  en  todo el  mundo    en  ambientes 
terrestres, de agua dulce y marinos. En Paraguay, tenemos las 57 IBAs que por definición son 
KBAs, hasta tanto se realice el proceso de revalidación.

PRIMERA REUNIÓN DE LOS SOCIOS 
DE KBAS EN PARAGUAY

(KBAs mburubicha oñembyaty Paraguaipe)
[First meeting of Paraguayan KBA partners]
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(Ojejapopama 
tembiapokuéra 

CFA rehegua)
 

[Land-use change 
scenarios for the 

Paraguayan Chaco 
completed]
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En  el  marco  del Proyecto Colaboration for Forest and Agriculture (CFA), 
se  determinaron  escenarios  de cambio  de  uso  del  suelo  en  el Chaco 
Paraguayo. 
 
Los escenarios generados fueron: 
1) Tendencia Actual (BUS); 
2) Cumplimiento Legal (LC) y;
3) Cero Deforestación (ZD).
 
Los modelos empleados generaron parches potenciales de cambio de uso 
en base  a  cálculos  de  probabilidad  de  ocurrencias  de  estos  cambios 
considerando los tres escenarios propuestos.
En  un  próximo  paso  se  pretende  presentar  los  resultados   de   estos 
escenarios a los actores claves de la región, para que sirvan para la  toma 
de decisiones que ayuden al desarrollo sostenible del  Chaco  Paraguayo.

FINALIZA ELABORACIÓN DE 
ESCENARIOS DE CAMBIO
 DE USO DEL SUELO DEL 

CHACO PARAGUAYO
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(Ojejapo guyra jeipapa CNAA 2019 rehegua)
  [Preliminary results of the 2019 Neotropical Waterbird Census]

Durante   el   mes   de  febrero  se  llevó  
a cabo el primer  Censo  Neotropical  de 
Aves    Acuáticas   (CNAA)   gracias    al 
apoyo de voluntarios alrededor del país; 
este   tiene    como    objetivo    principal 
monitorear    cambios    en    números  y 
distribución de Aves Acuáticas.
En el Paraguay, han participado más de 
30 personas, censando un total de  diez 
sitios.    A   través   del   censo   se   han 
registrado    920    individuos   de    aves 
agrupados   en   34   especies;   lo   cual 
corresponde  al  28%   de   las  especies 
acuáticas  registradas   en  el  país  (121 
especies en total).
Agradecemos  a   todos  los  voluntarios 
que   se  han  sumado  a  esta  iniciativa  
e invitamos  a  participar  en  la  próxima 
edición del 6 al 21 de julio.
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Resultados Preliminares del
Censo Neotropical de

Aves Acuáticas 2019
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El equipo  de Guyra Paraguay  formó  parte  del  “Foro  de  la  Ciudad: Revitalización  de 
Áreas  Verdes  y  Espacios  Públicos/  Plan ASU Viva”,  realizado  el  13  de febrero en el 
Centro  Paraguayo   Japonés,   con   el   objetivo   de   incentivar   la   revalorización    de   
la naturaleza en los espacios verdes de la ciudad. 
 
En el foro se presentaron los avances en la recuperación realizados por la institución  en 
la Reserva  ecológica  Banco San Miguel y  Bahía de Asunción, en el marco del proyecto 
Asunción  Ciudad Verde – Vías a la sustentabilidad;  además de  destacar la importancia 
ecológica que posee la misma.
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Participación en foro para la 
revitalización de áreas verdes 

de Asunción
(Guyra Paraguay ohechauka hembiapo atyguasupe Paraguay arapytu 

rehegua)
[Guyra Paraguay participates in forum about revitalizing green spaces in 

Asunción]
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Esta especie,  asociada  al  bosque  atlántico, 
utiliza  principalmente  bosques  primarios    o 
bosques   secundarios   viejos;  su  tendencia 
poblacional        es       decreciente      debido 
principalmente  a  la  pérdida  de  hábitat,   se 
encuentra en la categoría Vulnerable.  Del 11 
al 15 de febrero, el  equipo  técnico  de Guyra 
Paraguay  realizó el primer viaje a la zona  de 
la Reserva para Parque Nacional San Rafael, 
Estación  Kanguery,  y  la  vecina  colonia  La 
Amistad para la realización del monitoreo de 
biodiversidad,   en   el   marco   del   Proyecto 
Conservación de Bosques del Paraguay. 
Este   trabajo   consiste   en  el  monitoreo de 
especies     en     los    bosques    que    cada 
beneficiario de dicha colonia  se compromete 
a cuidar.   Entre los registros más destacados 
se     menciona       al      “Picochato     Chico” 
(Platyrinchus leucoryphus) en senderos  de la 
Estación Kanguery. 

(Oñepyrῦma oñembohape tembiapokuéra ka’aguy ñeñangareko rehegua)
[Noteworthy results of biodiversity monitoring of the Paraguay Forest Conservation Project]

También     se     destaca    el     registro   del 
“Yacutoro”  (Pyroderus  scutatus)  dentro  de 
una    de   las    parcelas    de    uno   de   los 
beneficiarios   del   proyecto.   Si   bien   esta 
especie no se encuentra  amenazada,  es  la 
primera vez que es registrada en  la  colonia. 
Es considerada el Passeriforme más  grande 
y    primo   del   Pájaro   campana   (Procnias 
nudicollis),  habita en  el  interior y  borde  de 
bosques húmedos.
Con el   fin   de   optimizar   y   continuar   los 
trabajos de monitoreo de biodiversidad  en el 
Gran  Área REDD+,  se realizaron salidas de 
capacitación   en  muestreo   de   fauna   con  
los     guarda     reservas   de    la    Estación 
Kanguery. De esta manera se los instruyó en 
el  uso  de   las   listas  “McKinnon”   para   el 
monitoreo   de   aves  y  también  el   uso  de 
cámaras    trampa   para   el   monitoreo    de 
mamíferos.
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Inician las campañas de monitoreo de
biodiversidad del Proyecto Conservación 

de Bosques del Paraguay



CELEBRANDO  EL 
DÍA  NACIONAL

DEL  TERERÉ

 

 

Desde el año 2011,  el último sábado  del   mes 
de febrero se conmemora  el Día  Nacional  del 
Tereré, por decreto presidencial que lo  declara 
como Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del 
País.  El tereré,  una bebida refrescante que da 
identidad  a los  paraguayos  con  un  alto valor 
cultural y ancestral, tiene como protagonista   a 
la yerba mate (Ilex paraguariensis),  una  planta 
nativa del Paraguay y es la única  que  lleva  el
nombre  de  nuestro  país.  Es  originaria  de  la 
región Oriental del Paraguay, es  producida  en 
los   departamentos   de   Itapúa,   San   Pedro, 
Guairá, Amambay, Alto Paraná y Canindeyú. 
Desde Guyra Paraguay, con la “Iniciativa Yerba 
Mate” apostamos a la producción de  la   Yerba 
mate  bajo   sombra    en   áreas    de    bosque 
degradados    en   la    Reserva   para    Parque 
Nacional San Rafael con el  fin  de  promover el 
uso cultural y ambiental  apropiado  de la tierra, 
reducir    la   pobreza,   respetar  los   derechos 
humanos     y     conservar     la    biodiversidad 
amenazada de los  remanentes  boscosos   del 
Bosque  Atlántico  en el  Paraguay.   Detrás  de 
cada sorbo de tereré hay grandes historias   de 
las sacrificadas familias campesinas de nuestro 
país.

(Ojeguerohory terere 
ára)

 
[Celebrating National 

Tereré Day]

7

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



 

 

El  objetivo   de   esta  investigación   fue  la  generación  de mapas de importancia 

biológica,  integridad    ecológica,   singularidad   ecosistémica   para   el    Chaco – 

Pantanal, con la adaptación de la  metodología  desarrollada y aplicada por Rincón 

et al.  (2014)  para  los  llanos  colombianos  y  los  análisis  de   stock  de  carbono 

elaborados con base en los datos de parcelas establecidas por INFONA  (2015) en 

marco  del  Inventario  Forestal  Nacional   y   los   resultados  de  la   investigación 

realizada   por   Céspedes  (2012)   a   la   ecorregión   Pantanal   y   su   área    de   

influencia además de un   análisis   de   las   cuencas   hidrológicas  de  la   Región 

Occidental de los años 2015, 2016 y 2017. Se logró así la generación y análisis  de 

una base de datos georreferenciada de valores de biodiversidad, carbono,  agua  y 

suelo.

Finaliza construcción de 
mapas de Stock de Carbono
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(Oñembopaha tembiapokuéra Carbono rehegua)
[Maps of carbon stocks finalized]

 

8

Culminó   exitosamente     el   
proyecto     de   construcción    
de     mapas    de  Stock   de    
Carbono,           Singularidad  
ecosistémica    e   Integridad   
ecosistémica,  realizado   en  
el   marco     del      proyecto    
“Sustainable     Land    Use”    
(SuLU)    y     el     Programa  
Chaco,     ejecutados      con     
WWF Paraguay.



VISITA DEL WORLD LAND TRUST AL 
COMPLEJO DE RESERVAS 

GUYRA RETA͂
 

(World Land Trust 
tembiapohára oñembyaty 

Guyra Retã pe)
 

[World Land Trust staff 
visit the Guyra Reta͂ 

reserve]
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El   19   y   20   de   febrero   se  recibió en la 

estación    Kanguery,   la   visita   de Richard 

Cuthbert  y  John Burton  representantes  de 

World Land Trust,  acompañados   por  José 

Luis Cartes,   Director   Ejecutivo   de  Guyra 

Paraguay y Rodrigo Zárate,  Coordinador del 

Programa  Sitios.   Los  invitados  estuvieron 

realizando recorridos en varios lugares de  la 

zona, tal   como   las   áreas  de restauración 

ecológica   dentro  de  tres   parcelas   en   la 

propiedad denominada  Kanguery.  Visitaron 

la comunidad indígena Arroyo Morotî  donde 

observaron   el   proyecto  de producción  de 

Yerba mate bajo sombra, en una parcela  de 

ocho      hectáreas     dentro     del    bosque, 

propiedad de la comunidad cuyo líder  es  el 

Cacique Don Eusebio Chaparro.
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El 12 de febrero se colocó el primer congelador  solar en la  Estación  Kanguery. Es 
importante resaltar la utilización de tecnologías  renovables dentro de  la    estación, 
como son los paneles solares para obtener energía.  No solo es cuestión  de   suplir 
una necesidad, sino también  disminuir directamente  los  efectos  que  podrían   ser 
dañinos al ambiente.
En cuanto a la instalación realizada, consta de dos paneles solares de 265 W,  junto 
con  un  banco de baterías de 150 A,  que alimenta el  congelador de 180 L  durante 
las 24 horas. 

(Guyra Paraguay oñangareko arapytu Panel Solar rupive)

[Solar panels installed in the Kanguery reserve center in San Rafael]

 

La recarga real de las baterías se realiza 

desde las 10 h hasta las 16 h, en 

aprovechamiento de la energía 

solar,  y en días nublados

recibe menos cantidad 

de energía.

10

GUYRA PARAGUAY 
APUESTA A LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES
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VISITA DE WWF BOLIVIA E 
INTERNACIONAL EN 

“LOS TRES GIGANTES”
 

(WWF tembiapohára oho Los Tres Gigantes pe)

Durante este mes recibimos la visita de una comitiva de la  WWF Bolivia  e Internacional 
en la Estación “Los Tres Gigantes”, en el marco de actividades de reconocimiento de las 
extensiones   del  Área  protegida  y  de  manejo  integrado   PN ANMI-Otuquis,   con   el 
acompañamiento del director y coordinador del parque, Alberto Bazán  y 
guardaparques.
 
 El objetivo fue conocer las dos  unidades de  conservación  más  importantes   en   este 
sector del Gran Pantanal Americano. Se realizaron charlas sobre la reserva en el cual se 
comentaron sobre los trabajos de conservación,  la  biodiversidad  de  los  animales más 
emblemáticos  de  la   zona, y  los   atractivos  paisajísticos,  naturales   y   turísticos,  un 
complemento en los paseos a miradores y birdwatching sobre el Rio Negro.
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[WWF Bolivia and WWF International visit The Three 
Giants]



REGULADORES BIOLÓGICOS DE 
ROEDORES EN LA ESTACIÓN “LOS 

TRES GIGANTES”
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La  presencia  de animales en inmediaciones de la Estación   “Los  Tres  Gigantes”   es 
motivo de interés especial, ya sea por la posibilidad de verlos más de cerca, observar  su 
comportamiento y poder retratarlos (fotografías, videos) o simplemente para apreciar a la 
naturaleza. 
Aunque existen animales,  plantas  y  hongos  que  proporcionan   servicios  ambientales 
como  los  que  forman  parte  de  una  cadena  de  degradación  de  residuos  orgánicos 
(materia vegetal y animal en descomposición),  los  que  proporcionan  servicios  directos 
son los controladores de plagas de insectos y roedores, como  aves,  anfibios  y  reptiles, 
en especial las serpientes.  Una de ellas,  la  Ñacanina sa’yju  (Hydrodynastes gigas),  es 
nuestra   visitante  más  común  en  la  casa  de  guarda  reservas,  siempre en busca de 
roedores. 
Reconocemos   su  importancia  como   reguladora   biológica   de   las   poblaciones   de 
roedores, por lo cual decidimos regresarle  el  favor  ayudándola  de  forma  cuidadosa  a 
reducir la presencia de parásitos en su piel como lo son las garrapatas.

(Mbói oñeñangarekova Los Tres Gigantes)
[Natural biological control of rodents in The Three Giants center]
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 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

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

Mayor información: comunicacion@guyra.org.py

http://www.birdlife.org/

