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(Lama guanicoe ra’ãnga Guyra Paraguay tembiapohára rembiapo rupive)
[First camera trap record of Guanaco for Guyra Paraguay]

Luego de un viaje del equipo técnico a la zona de Médanos del Chaco, con el objetivo de  revisar
las estaciones  de  muestreo  colocadas  e instalar nuevas para dar continuidad a los trabajos, se
obtuvieron  resultados   preliminares   del   procesamiento  de  imágenes  donde  se  constató  la
presencia de fauna amenazada en el Parque Nacional Médanos del Chaco,  entre ellos Panthera
onca (Jaguarete) y Lama guanicoe (Guanaco), ambas en Peligro de  Extinción  a  nivel  nacional.
El registro del Guanaco obtuvo gran destaque ya que significó el primero para  Guyra  Paraguay,
realizado dentro del Proyecto  “Un esquema  transfronterizo  de  monitoreo  para  biodiversidad y
agua   en   áreas  protegidas   y  corredores,  con  enfoque  en  Lama  guanicoe”,   ejecutado  por  
Guyra Paraguay y Natura Bolivia en Paraguay y Bolivia respectivamente. Cabe  resaltar  que  las
estaciones de muestreo constan de dos cámaras trampa, con  el  fin  de tomar  fotografías  de  la
fauna emblemática de la zona, especialmente de individuos de Lama guanicoe.
El proyecto, ejecutado gracias a fondos de UICN  Holanda,  busca  además fortalecer vínculos  y
aumentar  capacidades  en  comunidades  aledañas;  en  ese  sentido,  hemos  trabajado  con  la
Comunidad Guarani Ñandeva en la instalación de cámaras  trampa  en  su  propiedad,  los datos
están siendo procesados actualmente. Además, se han instalado estaciones de  muestreo  en  la
Reserva Campo Iris de Guyra Paraguay en el lado paraguayo, y en  el  Parque  Nacional  Héroes
del Chaco, en el lado boliviano.
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PRIMER REGISTRO DE LAMA GUANICOE
MEDIANTE CÁMARAS TRAMPA PARA

GUYRA PARAGUAY



El 4 de mayo se realizó  otra  edición  del  Gran  Conteo  de  Aves  a  nivel  mundial, también
conocido como el Global Big Day. Consiste en que todas las personas posibles  puedan  salir
a contar aves en cualquier lugar de preferencia,  ya  sea  durante  diez  minutos, una  hora  o
todo  el  día.   Para   participar   simplemente   es    necesario   tener   una   cuenta  en  eBird
(https://ebird.org/paraguay/home)  y  compartir las observaciones a través de  esa plataforma
gratuita.
Este  año  se  registraron  6.816 especies  a  través  de  más  de  30.000 participantes a nivel
mundial.    En    Paraguay    se   registraron    171   especies   gracias   a   22    participantes,
correspondientes al 24% de las especies registradas en el  país.  Agradecemos  a  todos  los
colaboradores   inscritos  en  E-bird,  quienes  hicieron  posible  los  registros  obtenidos,   les
alentamos a continuar trabajando juntos.

GRAN CONTEO DE AVES 
A NIVEL MUNDIAL

(Guyra jeipapa ára)
[Global Big Day]
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El pasado  16  de  mayo se  realizó  en  Buenos  Aires,  Argentina  el  lanzamiento  de  
la   Plataforma  MapBioma  Chaco,  que  actualmente   se   encuentra  disponible   en:
(chaco.mapbiomas.org).  Fue  co-creada  por  The  Nature  Conservancy  Brasil  TNC,  
el   Instituto  Nacional   de   Tecnología   Agropecuaria  INTA  de  Argentina   y   Guyra
Paraguay. Pretende difundir información espacial como estadísticas de cambio de uso
de la Tierra, logrando la transparencia a través del trabajo conjunto entre  instituciones
en los países donde se encuentra el Gran Chaco Americano.
A  través  del  portal,  es  posible  descargar  datos   espaciales   anuales,   así   como
estadísticas entre los años 2010 y 2018. El Proyecto de “Mapeo Anual de  Cobertura y
Uso  del   Suelo  de   Gran   Chaco  Americano”  utiliza  procesamiento  en  la  nube  y
clasificadores automatizados desarrollados y operados desde la plataforma de Google
Earth Engine para generar mapas en series históricas anuales de cobertura y uso  del
suelo.
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(Tembipuru MapBioma Chaco jehechauka)
[Launch of the web platform MapBioma Chaco]

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA
MAPBIOMA CHACO
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(Los Tres Gigantes tembiapohára ojopyrúva hembiapokuéra)
[Exchange of experiences between the guards of Guyra’s reserves]

El 28 de mayo del corriente año, técnicos de campo asistieron a la segunda convocatoria  de  
la Mesa   de  Trabajo  Interinstitucional  en  la  Escuela  Agrícola  de  Ybycuí,  cuyo   objetivo   
fue  “Fortalecer  el   sinergismo institucional”   a través  de  la  facilitación   de   espacios    de
aprendizaje y la planificación  e intercambio de conocimientos y experiencias, organizada por  
representantes del  Centro  de  Estudios  Rurales  Interdisciplinarios - CERI  y  el   Fondo  de  
Conservación  de Bosques Tropicales - FCBT. 
Esta actividad contribuye al logro de los objetivos propuestos por el proyecto   “Conservación
de     bosques    y   desarrollo   rural    sostenible   en   seis   comunidades   de   la  zona   de
amortiguamiento  del Parque Nacional Ybycui,   en   el   Departamento   de   Paraguarí”,   ya   
que   las   instituciones manifestaron interés en participar para beneficio  y  bienestar   de  las
familias rurales, a través de la realización  de   cursos   de   capacitación   sobre   producción
agrícola de los   rubros   con   mayor rentabilidad en la zona, importancia de la reforestación,
manejo de recursos naturales  y  medio ambiente,   entre  otros.    Así   también,  el   director  
de   la   Escuela   Agrícola   de   Ybycuí   puso a   disposición   el    capital    humano    de   la   
institución     para     realizar    las    actividades    previstas,   contribuyendo   con   mano   de   
obra calificada.
Guyra Paraguay y la Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular están   implementando  
el  proyecto  con el  financiamiento del FCBT  en  el  área  de  amortiguamiento   del  Parque
Nacional Ybycui con el fin de contribuir con la conservación  de  bosques  y el fortalecimiento
del parque.

(Oiko ñembyaty guasu Ybycuí pe)
[Second meeting of the Ybycuí Interinstitutional Roundtable]
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TÉCNICOS PARTICIPAN DE LA MESA DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN YBYCUÍ
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Con el objetivo de fortalecer el manejo y control de  fuego
en las Áreas Silvestres Protegidas - ASP del Chaco Seco,
área clave  para  las  aves  migratorias  terrestres,  Guyra
Paraguay  realizó  una serie de actividades, entre ellas  la
elaboración  del  “Manual  de  Coordinación  y Control  de
Incendios Forestales”, talleres de capacitación, compra  y
donación de equipos necesarios para las brigadas de seis
reservas del Chaco  Seco  paraguayo.  Estas  actividades
son     parte     de     un     componente      del     proyecto
“Salvaguardando hábitat clave para las  aves  migratorias
terrestres  en  el  Chaco Paraguayo”, financiado por el US
Fish &  Wildlife  Service  (USFWS),   en   el   cual   Guyra
Paraguay trabaja desde el año 2017, buscando mejorar el
manejo y asegurar  la  protección efectiva  del  hábitat  de
las   aves  migratorias   terrestres  neotropicales   en  seis
áreas protegidas.

 

(Tembipuru
pyahu arapytúre

ñemba’apo
hagua)

 
[Guyra Paraguay
helps strengthen

management of
the Protected

Areas in the Dry
Chaco]
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GUYRA PARAGUAY APUESTA AL FORTALECIMIENTO
DEL MANEJO DE LAS ÁREAS SILVESTRES

PROTEGIDAS DEL CHACO SECO
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Capacitación durante el Curso de Guardaparques (MADES- FCBT)
) )



 

Las actividades estuvieron a cargo de
Daniel Espínola, guarda reserva de la
Estación Kanguery,  del  complejo  de
reservas  para  Parque  Nacional  San
Rafael. Primeramente,  se  elaboró  el
manual   buscando  proporcionar  una
herramienta      práctica     para     los
guarda     reservas,      con    insumos
necesarios      para     la     toma    de
decisiones en  caso  de  incendios  en
sus respectivas áreas. Seguidamente,
se realizaron talleres de capacitación,
donde       los       guarda      reservas  
pusieron en práctica lo establecido en
el taller, también con una práctica  en
campo.  Finalmente,  se  hizo entrega
de   la    donación    de   los   equipos
necesarios    para    el    combate   de
incendios   a   seis  ASP,  PN  Tte.  A.
Enciso,  PN Médanos  del  Chaco, PN
Defensores del Chaco, RN Cañada  El
Carmen,   RN    Campo    Iris    y   RN
Pantanal  Paraguayo   (Estación   Los
Tres  Gigantes).   Esta   donación   se
realizó   gracias   a   los   fondos   del
USFWS.
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Guyra  Paraguay   y   la   Sociedad    de
Estudios  Rurales   y   Cultura   Popular
están    implementando     el    proyecto
“Conservación de  bosques y desarrollo
rural sostenible en seis comunidades de
la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional       Ybycui,        Departamento
Paraguarí” mediante el cual por primera
vez    se   está   generando información
cartográfica      detallada      de    fincas
localizadas en el Distrito de  Mbuyapey.

 

MAPEAN POR PRIMERA VEZ FINCAS DE PEQUEÑOS

PRODUCTORES EN MBUYAPEY
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(Oñepyrῦma tembiapokuéra Ybycu’i pe)
[Mapping of small producers’ farms in Communities of Mbuyapey]

Luego de la  capacitación   en  manejo   de
GPS, desde este mes se  inició el  proceso
de georreferenciación de las parcelas a ser
designadas      a     producción      agrícola,
reforestación  y  bosque  manejado  con  el
liderazgo de la Coordinadora  del  proyecto
y el especialista en Sistema de Información
Geográfica.
 Los técnicos tienen el  objetivo  de  brindar
asistencia  técnica  permanente  a  las  165
familias que serán beneficiadas  durante  la
vida del proyecto, según  las  proyecciones,
esto  contribuirá   con   la   conservación de
bosques  y  el  fortalecimiento  del   Parque
Nacional Ybycui.   Las acciones de manejo
de   recursos      naturales     y     desarrollo
sustentable son financiadas  por   el  Fondo
de Conservación de Bosques Tropicales.
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FIRMA DE ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN DE

GUARDAPARQUES DEL PARAGUAY (AGUAPA)
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(Guyra Paraguay ha AGUAPA omba'apota oñondive)
[Agreement signature between Guyra Paraguay and the Park Rangers Association of Paraguay]

Se realizó la firma del convenio  marco de cooperación entre Guyra Paraguay  y  la Asociación
de Guardaparques del Paraguay - AGUAPA, durante la clausura del Curso  de Guardaparques
realizado el 31  de mayo por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales y  el  Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADES. 
El objetivo es establecer líneas de acción de cooperación mutua,  facilitando el  fortalecimiento
de AGUAPA como un gremio profesional, así como la  capacitación  e  intercambio  de  guarda
parques y la integración de los guarda reservas de Guyra  Paraguay  a  la  asociación. 
En   el   marco  de  este  acuerdo  se  iniciaron  los  trámites   para  se  parte  de  la Federación
Internacional   de   Guardaparques  del  cual  AGUAPA  y  sus  miembros  son  socios  plenos.  
Así  también,  brindaremos  apoyo  en  participación  de  un   representante   de   AGUAPA   al
III  Congreso  de  Áreas  Protegidas  de  Latinoamérica  y el Caribe - CAPLAC,  a realizarse en
Lima, Perú en octubre próximo.
Confiamos  en  que  la relación institucional será beneficiosa para ambas organizaciones, para
beneficio  de  todos los  guarda  parques  del país,  así  como  de la conservación de las áreas
protegidas donde trabajan.
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 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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