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La certificación y cosecha de Yerba Mate, realizada del 20 al 23 de agosto, representó
una gran fiesta para los productores, para Guyra Paraguay y BirdLife International
debido a que cierra el ciclo iniciado en el 2016 con apoyo de Darwin Initiative, Aage V.
Jensen Charity Foundation, el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, BirdLife
Internacional, WWF, y WCS en el marco del Programa Trillion Trees. En Sudamérica, la
Yerba Mate representa unión y de esa misma manera este proceso fue el resultado de la
unión y colaboración de diferentes productores, guardareservas, técnicos de campo y
colaboradores locales e internacionales que se unieron por un mismo objetivo.
Agradecemos a todos los donantes y colaboradores que permitieron llevar adelante este
proceso, y a las empresas Guayaki SRP y Grupo Eco Sauer por todo el apoyo. La
iniciativa de producción de yerba mate bajo sombra busca promover la mejora de
calidad de vida en las comunidades y la conservación del Bosque Atlántico a través de
la producción sostenible.
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LA FIESTA DE LA COSECHA DE
YERBA MATE BAJO SOMBRA



 
(Ka’a ka’avy
jeguerohory

ára)
 

[Celebrating
the first

harvest of
shade-grown

yerba
mate]
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Guyra Paraguay y Guayaki SRP apoyaron la realización de la
cosecha de Yerba Mate en la zona de Alto Verá, Itapúa, siguiendo
las normas National Organic Program (NOP) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y Canadian Organic Regime
(COR), además de la norma Fair for Life (FFL). La cosecha fue
realizada por 34 pobladores locales en parcelas de 15 productores
de las Comunidades de Oga Ita y Joveré, además de la
Comunidad Mbya Guarani de Arroyo Morotĩ. En total fueron
cosechados alrededor de 14.000 kilogramos de hojas verdes de
yerba mate. El procesamiento de este producto fue realizado en la
Industria Eco Sauer, ubicada en Alto Verá Itapúa y la
comercialización será realizada por Guayaki SRP en el exterior.
Los trabajos para la certificación y cosecha iniciaron a comienzos
del 2019, contaron con un gran equipo técnico que llevó adelante
este proceso. Las auditorías externas fueron realizadas en el mes
de agosto. Si bien no todas las parcelas de Yerba Mate bajo
sombra plantadas en el año 2016 se encuentran aún en etapa
productiva, este año se inició el proceso de certificación orgánica
de 45 unidades productivas que totalizan alrededor de 90
hectáreas de yerba mate libres de productos químicos en donde
se está promoviendo la regeneración natural del bosque y la
conservación de la biodiversidad.
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Guyra Paraguay organiza la segunda edición anual de la Campaña de Limpieza “Un día por tu
Bahía”, el sábado 21 de septiembre en la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de
Asunción, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de nuestras áreas
verdes, esta vez festejando un día de la juventud diferente y conmemorando el “Día
Internacional de la Limpieza de Playas”. En la edición pasada se recolectaron 105 toneladas de
residuos, gracias al gran apoyo de cientos de voluntarios. Los voluntarios podrán acceder a un
link de inscripción a través de la página web.
Esta es una iniciativa conjunta entre Guyra Paraguay, la Municipalidad de Asunción y el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES, en el marco del proyecto Asunción
Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad y el proyecto Recuperando Hábitats
Críticos para el Playerito Canela, con el apoyo técnico de Manomet y financiados por el
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM. 
Así también, cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas – MOPC, la Oficina de la
Primera Dama, a través de la Campaña de Concienciación de Gestión de Residuos sólidos
“Revive”, la Compañía de la Reserva - DIREMOV, y organizaciones como la Organización
Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable – OPADES, TECHO Paraguay, la
Cooperativa San Cristóbal, entre otras.
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VUELVE LA
CAMPAÑA DE

LIMPIEZA
 “UN DÍA POR

TU BAHÍA”

(Oguahéma
Paraguay ypyte ñemopotî ára)

 
[The beach clean-up campaign 

“A day for your bay” is back!]



(Los Tres Gigantes tembiapohára ojopyrúva hembiapokuéra)
[Exchange of experiences between the guards of Guyra’s reserves]

Durante el mes de agosto en el Complejo de Reservas del Pantanal Paraguayo, estación
Los Tres Gigantes, se puso en marcha un nuevo proyecto denominado “Miel del Pantanal”
el cual es financiado por el USFS (Servicio Forestal de los Estados Unidos) y pretende
contribuir a los esfuerzos de conservación del Ecosistema Pantanal, incentivando rubros
como la apicultura, que apunta a generar recursos financieros para la conservación de
hábitats naturales de gran importancia. Además de esto, se pretende que el
emprendimiento contribuya a proteger a uno de los polinizadores más importantes del
planeta, las abejas.
El proyecto es desarrollado gracias al trabajo del equipo técnico y guarda reservas de la
estación quienes, con el apoyo de una especialista en el área de apicultura, en esta primera
etapa del proyecto, instalarán 15 cajas para la cosecha de miel, cifra que se pretende
aumentar en los próximos meses con la llegada de la primavera. La miel, además de ser el
principal alimento de las abejas que la producen, es considerada por el ser humano desde
tiempos inmemorables, uno de los alimentos más completos y deliciosos.

(Karugua eirete, Los Tres Gigantes rembiapo)
[Pantanal Honey: A new initiative from the Paraguayan Pantanal Reserve]
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MIEL DEL PANTANAL; UNA NUEVA

 INICIATIVA EN EL COMPLEJO DE  RESERVAS

 DEL PANTANAL PARAGUAYO,  ESTACIÓN

 LOS TRES GIGANTES
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SOCIALIZACIÓN
DE MONITOREOS CON BENEFICIARIOS Y

PRINCIPALES STAKEHOLDERS
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Durante una jornada de campo realizada entre los días 22 y 23 de agosto, se llevó a cabo
la socialización de los resultados de los Monitoreos Biológico y Social del Componente La
Amistad, correspondiente al año 2018, del Proyecto de Conservación de Bosques del
Paraguay.
Las principales acciones realizadas durante el octavo año de implementación del proyecto
fueron informadas, por un lado, a los principales stakeholders, los cuales son los
propietarios de tierras privadas en San Rafael, autoridades municipales de Alto Verá, el
Cacique de la Comunidad Indígena Arroyo Morotĩ y a los guarda reservas del Complejo
Guyra Retã. De igual manera, fueron entregados documentos impresos con todos los
resultados de los monitoreos. 
Por otro lado, se llevó a cabo una reunión con los beneficiarios de la colonia La Amistad
para realizar las socializaciones. Adicionalmente, durante la reunión se trataron los detalles
de la próxima auditoría planificada para el mes de octubre la cual será realizada por
AENOR Internacional.

(REDD+
tembiapohára

ohechauka
hembiapo)

 
[Sharing

monitoring
results with

project
beneficiaries

and main
stakeholders]



Como resultado del primer semestre de implementación del Proyecto
Conservación de bosques y desarrollo rural ostenible en seis comunidades de la
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ybycuí, financiado por el Fondo
de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT), se logró el mapeamiento del
40% de las 165 fincas de pequeños productores, quienes serán beneficiados con
la producción agrícola sustentable, la incorporación de plantines de especies
nativas y exóticas como parte integral de sistemas agroforestales y/o
restauración forestal, así como el manejo de bosques nativos.
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PROYECTO APOYA LA PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE EN MBUYAPEY

(Oñemotenonde tembiapo Mbujapey pe) 
[Supports of Sustainable production through a project in Mbuyapey District]



(Los Tres Gigantes tembiapohára ojopyrúva hembiapokuéra)
[Exchange of experiences between the guards of Guyra’s reserves]

Parte del equipo técnico de Guyra Paraguay se capacitó mediante el vigésimo noveno curso
internacional de manejo de áreas protegidas organizado por el Centro de Manejo de Áreas
Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, copatrocinado por la Oficina de Programas
Internacionales del Servicio Forestal a los Estados Unidos (USFS-IP). En el mismo se trataron
temas técnicos referentes al manejo de áreas protegidas, los diversos modelos de gestión de las
mismas, interpretación ambiental, construcción de senderos y sesiones de liderazgo.
El curso fue una oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias entre los
participantes de 12 países, además de conocer diferentes áreas protegidas en los Estados
Unidos y la forma de administrarlas.
Agradecemos a la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América (USFS-IP) y a los donantes privados de la
campaña de crowdfunding realizada por la universidad Estatal de Colorado, quienes han hecho
posible la participación de equipo técnico en dicho curso, de suma relevancia para las tareas
realizadas por la organización.

(Guyra Paraguay tembiapohára oñemoarandu Colorado mbo’ehao guasu pe)
[Technical staff from Guyra Paraguay participate in

the 29th International Course on the Management of Protected Areas]
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EQUIPO TÉCNICO DE GUYRA PARAGUAY PARTICIPA

DEL VIGÉSIMO NOVENO CURSO INTERNACIONAL DE

MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
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El 9 de agosto se realizó el “Taller Nacional de Actualización de los Valores Nominales de los
Certificados de Servicios Ambientales” en la Quinta Ykuá Satí. La jornada fue estructurada por
medio de mesas de trabajo, en las cuales se implementó una metodología facilitada por el
Consultor Daniel Leguía, en temas como: Biodiversidad, Recursos Hídricos, Componentes
Socioculturales y Ecosistemas urbanos. Dichas mesas de trabajo estuvieron moderadas por
especialistas del área, con el objetivo de generar la información más acertada posible en cuanto
al valor que cada componente posee en todas las ecorregiones citadas para Paraguay.
Finalmente, se presentaron los resultados ante los participantes con la finalidad de propiciar
espacios de discusión entre los grupos y aportar con la generación de datos para todas las
mesas. El Taller contó con numerosa participación de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, al igual que con la asistencia de otros interesados que se desempeñan en el
área.
El Proyecto PROMESA Chaco es co-ejecutado con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Guyra Paraguay. A través de este Taller el proyecto ejecuta uno de sus objetivos,
que busca Fortalecer y Operativizar el Régimen de Servicios Ambientales (RSA). Asimismo, ésta
actividad cumple con el Artículo N° 6 de la Ley N° 3001/06 de "Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales”, el cual establece lo siguiente: “El Poder Ejecutivo establecerá el valor de
los servicios ambientales, el que será actualizado cada cinco años, sin perjuicio del
establecimiento de un índice de ajuste de precios para mantener dicho valor entre cada nueva
valorización. Su precio inicial será establecido en relación con el valor o beneficio económico,
ambiental o sociocultural que satisfaga”.

(Proyecto Promesa ojapo peteî aty guasu Ykua Sati pe)
[PROMESA Chaco project organizes workshop to update the values for

the Environmental Services Certif icates]
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PROMESA CHACO ORGANIZA TALLER NACIONAL DE

ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES NOMINALES DE LOS

CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES



 

 

TALLERES SOBRE CORREDORES BIOCULTURALES CON
COMUNIDADES  INDÍGENAS AYOREOS
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(Oñemba’apo Ayoreo tetãgua kuéra ndive)
[Workshops on Biocultural Corridors with indigenous Ayoreo communities]
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En el marco de construcción de los Corredores Bioculturales del Proyecto Pantanal Chaco –
PACHA, se visitaron las comunidades indígenas ayoreos de los grupos Garaigosode,
Totobiegosode, Guidaigosode y Ducodegosode, en los departamentos de
Alto Paraguay y Boquerón entre las fechas del 31 de julio al 3 de agosto, para realizar talleres
de trabajo. El objetivo fue el de presentar la iniciativa y sus avances, además de consultar a
miembros de la comunidad sobre los sitios de importancia ancestral, la fauna y flora de
importancia cultural para este pueblo de manera a incluirlos en el diseño del corredor.
En total fueron realizados seis talleres de consulta con las comunidades, reuniendo en puntos
determinados a varias comunidades próximas en tanto otras más distantes fueron visitadas
individualmente. Participaron líderes y miembros de las comunidades 10 de Febrero, 2 de
Enero, Ijnapui, Campo Loro, Tunucojai, Comunidad 5, Ebetogue y 10 de Junio, en el distrito de
Filadelfia; la comunidad Arocojnadi del distrito de Puerto Casado; y en el Puerto María
Auxiliadora las comunidades Tiogai, Punta, Punta Euei, Nueva Esperanza, Atapi, Guidai Ichai y
Ayugui del distrito de Carmelo Peralta. Durante el desarrollo de los talleres, se contó con el
acompañamiento del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Estos talleres contribuyeron al fortalecimiento de las relaciones establecidas con las
comunidades Ayoreo, quienes demostraron una apertura para contribuir con el desarrollo del
proyecto, colaborando con informaciones sobre los sitios ancestrales y sus usos de la fauna y
flora que fueron consultados. Estos aportes servirán de insumos en la construcción del corredor
biocultural, que serán considerados e incorporados en su diseño. La generación de los
corredores es una iniciativa del Proyecto Pantanal Chaco – PACHA del Programa “Recursos
Compartidos, Soluciones Conjuntas” son coordinadas por UICN de Holanda y WWF Holanda
con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.

(Oñemba’apo Ayoreo tetãgua kuéra ndive)
[Workshops on Biocultural  Corr idors with indigenous Ayoreo communit ies]
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Durante los días 13 y 14 se llevó a cabo el primer taller presencial de Evaluación Ecorregional
del Pantanal en Santa Cruz, Bolivia. El taller tuvo el objetivo de consensuar aspectos bases
del estado de conservación del Pantanal, así como acordar la base metodológica para
realizar la Evaluación Ecorregional del Pantanal y dar inicio al proceso a partir de los vacíos
de información y el mapeo e identificación de actores claves. 
El evento tuvo la participación de representantes de las organizaciones que trabajan en el
Pantanal como lo son el Comité de Medio Ambiente de ZICOSUR (Zona de Integración del
Centro Oeste de América del Sur), Wetland International Brasil, WWF de Bolivia, Brasil y
Holanda, ProBioma, Fundación Nativa entre otros. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre
las iniciativas y programas de conservación ejecutados en el Chaco Pantanal y se incluyó el
estado de conservación en Paraguay. Agradecemos a WWF Bolivia por la invitación.
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EVALUACIÓN

ECORREGIONAL DEL PANTANAL

(Oñepyrũ tembiapo karugua ñeñangareko hagua)
[Ecoregional Assessment of the Pantanal]



 

Guardareservas de la Estación Kanguery recibieron una capacitación teórica y práctica
sobre el manejo y la importancia de la utilización del vuelo aéreo no tripulado (VANT), a
cargo de la ingeniera forestal María José López e Ingenieros electrónicos de la Facultad
de Politécnica de la Universidad del Cono Sur de las Américas. Esta herramienta es
importante cuando se realiza monitoreo en las áreas boscosas, ya que puede abarcar
aproximadamente una hectárea de superficie, y puede ser controlada de forma
automática y manual para caso de emergencias. 
La importancia de esta tecnología dentro de las áreas protegidas sería una forma de
ayuda directa para evitar la exposición de los guardaparques cuando existen sospechas
ilícitas que puedan ocurrir dentro de las Reservas.

 

CAPACITACIÓN A GUARDA 

RESERVAS DE LA ESTACIÓN KANGUERY

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

(Ñemoarandu kokue ha arapytu ñeñangareko rehegua)
[Training in sustainable agro-ecological development]
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El pasado 17 de agosto se registró un incendio de pastizal dentro de la propiedad Kanguery,
Complejo de conservación Guyra Retã, propiedad de Guyra Paraguay. El incendio fue registrado
por los guardareservas de la estación. Tomó gran proporción en horas de la mañana, por lo que
se activó el protocolo para incendios forestales con que cuenta la estación. Se percibió que el
incendio afectaba un humedal, área de importancia para la nidificación del Chopi sa’yju
(Xanthopsar flavus), especie amenazada, por lo que se convocó a dos brigadas para controlar el
incendio. Al llamado acudieron 12 bomberos. un grupo del Cuerpo de Bomberos del distrito de
Itapuá y otro de bomberos forestales de Caronay, Alto Verá, más el apoyo de la Asociación Pro
Cosara mediante un vehículo, herramientas y personal. Tras varias horas de trabajo y más de 20
voluntarios se logró controlar el incendio, se calcula que el área afectada fue de
aproximadamente 50 hectáreas. Fuente de la imagen satelital adjuntada:  NASA FIRMS- satélite:
MODIS 6 NRT.

INCENDIO DE PASTIZAL EN LA

RESERVA SAN RAFAEL

(kái guasu oñepyrũ avei San Rafael pe)
[Grassland fire in the San Rafael Reserve]
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(Los Tres Gigantes tembiapohára ojopyrúva hembiapokuéra)
[Exchange of experiences between the guards of Guyra’s reserves]

El 9 de agosto, guarda resrevas de la estación Los Tres Gigantes participaron de la Minga
Ambiental llevada a cabo en la Ciudad de Bahía Negra. Esta actividad fue liderada por
jóvenes estudiantes y docentes del Colegio Tte. Rojas Silva, con el apoyo de
representantes de la Municipalidad de Bahía Negra, Marina, Policía Nacional, Salud pública
y la Asociación Eco Club Pantanal. Durante la jornada se realizó la limpieza de las calles y
veredas de la ciudad. Esta actividad forma parte de una iniciativa reconocida y apoyada por
el Ministerio de Educación Pública denominada “Ñamopoti Paraguay” la cual tiene como
objetivo principal concienciar a las personas sobre la importancia de mantener limpio
nuestro medio ambiente.

(Oñemopotĩ Bahía Negra)
[Environmental clean-up of Bahía Negra]
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MINGA AMBIENTAL EN BAHÍA NEGRA, 

ÑAMOPOTI PARAGUAY
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(Los Tres Gigantes tembiapohára ojopyrúva hembiapokuéra)
[Exchange of experiences between the guards of Guyra’s reserves]
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TEMPORADA DE INCENDIOS EN EL CHACO PARAGUAYO, 
FUEGO LLEGA AL COMPLEJO DE RESERVAS DEL

PANTANAL PARAGUAYO, ESTACIÓN LOS TRES GIGANTES
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Gracias al monitoreo realizado a partir de la plataforma NASAFIRMS y WINDY, el 14 de agosto
fueron identificados tres focos de incendio dentro del Complejo de Reservas del Pantanal
Paraguayo, a 9 km de la estación Los Tres Gigantes. A partir de este informe, se puso en marcha
el plan de contingencia para resguardar el perímetro de la estación. El monitoreo continuó, y los
focos siguieron aumentando en dirección noroeste dentro y fuera del perímetro de la reserva,
condición que más tarde cambió debido a diferentes factores, principalmente dirección del viento
y material combustible presente en la zona. El 18 de agosto el incendio se aproximó al perímetro
de seguridad de la estación por lo cual el equipo de guarda reservas, acompañados de una
cuadrilla de militares de Puerto Caballo, ambos grupos capacitados en el control y combate de
incendios, procedieron a aplicar la técnica de contrafuego en distintos puntos, fuera del perímetro
de seguridad. Gracias a las acciones tomadas como medida de seguridad de la estación, sus
distintas infraestructuras no se vieron afectadas.
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(Tata oguahe avei Reserva Pantanal Paraguayo pe, 
oñepyrúma káipaguasu ára) 

[Fires in the Paraguayan Pantanal Reserve]
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Las labores de control y monitoreo de los incendios continúan hasta la fecha. Entre los días 18
y 31 de agosto se registraron en el Pantanal Paraguayo un total de 47.333 ha quemadas en la
zona del Parque Nacional Río Negro en el Pantanal Paraguayo; de acuerdo a datos del
Instituto Forestal Nacional está superficie es parte de un total de 68.895 ha registradas en la
zona. La superficie quemada abarca parte de dos reservas de Guyra Paraguay en el Pantanal.
Estas son la Reserva Natural Pantanal Paraguayo en la que se registran 8.764 ha quemadas y
la Reserva Fortín Galpón en la que 658 ha fueron afectadas por el fuego. Las condiciones
naturales en que la vegetación se presenta, en combinación con los fuertes vientos y la baja
humedad en el ambiente, propician la expansión del fuego aumentando el riesgo en estos
meses del año. 
Cabe destacar que, el ecosistema Sabana Palmar presenta adaptaciones a los incendios. Con
los primeros periodos de lluvias la flora vuelve a reverdecer, favoreciendo que las especies
regresen atraídas por los nuevos rebrotes. Un informe detallado se está preparando para
informar a la sociedad.
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Embohasa ñepepirũ nderapichápe oikohagũa chugui Guyra angiru
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